
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 30 DE MAYO  2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza 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. 

Interventora:
Dª. María Teresa Contreras Tinajero. 

Arquitecto Técnico:
D. Miguel Ángel García Cano.  

Secretaria 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 30 de Mayo de 2008, 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. 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, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de abril 
de 2008.
     

Habiéndose repartido previamente junto con la convocatoria de la sesión, copia del 
borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el pasado día 25 de abril de 2008, el 
Sr. Alcalde pregunta a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna objeción.  

No se formulan. 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por unanimidad, acuerdan 

aprobar el acta de la sesión celebrada el 25 de abril de 2008.  

II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación si procede, de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007.   
     

El Sr. Alcalde toma la palabra exponiendo que ya se aprobó inicialmente en  Comisión 
Informativa de Cuentas, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan producido 
alegaciones ni reclamaciones al respecto; corresponde en este momento acordar en Pleno su 
aprobación definitiva.         

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, 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 y del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2007 del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

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

2.- Aprobación si procede, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mota del  
Cuervo, correspondiente al ejercicio 2008. 

El Sr. Alcalde toma la palabra dando cuenta a los reunidos de la tramitación llevada a 
cabo respecto al Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2008 (aprobación 
inicial, exposición pública) sin que se hayan producido alegaciones o reclamaciones al mismo. 
En consecuencia, procede igualmente adoptar acuerdo respecto de la aprobación definitiva, 
pregunta que si hay alguna cuestión. 

El Concejal del Grupo Popular D. Miguel Olivares Cobo toma la palabra y manifiesta 
que se ratifican en el sentido del voto que en el Pleno anterior le dieron, siendo este el de no 
estar de acuerdo con el Presupuesto. 

La Sra. Interventora Accidental toma la palabra y da cuenta del Presupuesto 2008, 
desglosando este por capítulos. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos en contra de los 
señores/as concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega y D. Eugenio Pérez Castellano y siete votos a favor de los 
señores/as concejales D.  Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza 
Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente. 

ACUERDAN: 

PRIMERO. Aprobar el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2008, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

RESUMEN  DE LOS ESTADOS   DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS 
PRESUPUEST0 2008 

CAPITULOS           DENOMINACION IMPORTE 

INGRESOS.-

OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos Directos 
Impuestos Indirectos 
Tasas  y Otros Ingresos 
Transferencias Corrientes 
Ingresos Patrimoniales 

OPERACIONES DE  CAPITAL 
       6     Enajenación de Inversiones Reales 

 7     Transferencias de Capital 
 8     Activos Financieros 
 9      Pasivos Financieros 

        TOTAL   INGRESOS 

GASTOS.-

OPERACIONES CORRIENTES 

1.118.000,00 
60.000,00 

1.577.107,51 
3.314.960,04 

70.800,00 

0,00 
60.000,00 

0,00 
400.000,00 

6.600.867,55 € 



1 Gastos de Personal  
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 
3 Gastos Financieros 
4 Transferencias Corrientes 

OPERACIONES DE  CAPITAL 
       6    Inversiones Reales 
       7    Transferencias de Capital 
       8    Activos Financieros 
       9    Pasivos  Financieros 

       TOTAL GASTOS 

RESUMEN GENERAL 

Importan los  ingresos       6.600.867,55 € 
Importan los  Gastos         6.600.867,55 € 

NIVELADO

2.961.477,75 € 
1.756.800,00 € 

12.000,00 € 
849.593,04  € 

859.003,00 € 
128.993,76 € 

0,00 € 
33.000,00 € 

6.600.867,55 € 

SEGUNDO. Aprobar las plantillas de personal que en dicho Presupuesto se contemplan 
(Anexo I).

TERCERO. Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General.

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



ANEXO

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

DENOMINACIÓN DE LA 
PLAZA

Nº
PLAZAS 

GRUPO/SUBGRUPO 
(*) 

ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA VACANTE 

SECRETARÍA 1 A/A1 F.H. 
ESTATAL

SECRETARÍA SEGUNDA ENTRADA SI 

INTERVENCIÓN 1 A/A1 F.H. 
ESTATAL

INTERVENCIÓN-
TESORERÍA 

SEGUNDA ENTRADA SI 

ADMINISTRATIVO 1 C/C1 ADMÓN. 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA   NO 

ADMINISTRATIVO 1 C/C1 ADMÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA   NO 

AUX. ADVO. JEFE 
NEGOCIADO 
CONTABILIDAD 

1 D/C2 ADMÓN. 
GENERAL 

AUXILIAR   NO 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1 D/C2 ADMÓN. 
GENERAL 

AUXILIAR   NO 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1 D/C2 ADMÓN. 
GENERAL 

AUXILIAR   NO 

ORDENANZA 1 E ADMÓN. 
GENERAL 

SUBALTERNO   NO 

OFICIAL POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICÍA
LOCAL 

OFICIAL SI 

POLICIA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICIA
LOCAL 

POLICÍA NO 

POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICÍA
LOCAL 

POLICÍA NO 

POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICÍA
LOCAL 

POLICÍA NO 

POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICÍA
LOCAL 

POLICÍA NO 



POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICÍA
LOCAL 

POLICÍA  NO 

POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

POLICÍA
LOCAL 

POLICÍA  NO 

LIMPIADORA 1 E ADMÓN 
ESPECIAL

SUBALTERNO PERSONAL DE 
OFICIOS 

 SI 

LIMPIADORA 1 E ADMÓN. 
ESPECIAL

SUBALTERNO PERSONAL DE 
OFICIOS 

 NO 

LIMPIADORA 1 E ADMÓN. 
ESPECIAL

SUBALTERNO PERSONAL DE 
OFICIOS 

 NO 

PEÓN MANTENIMIENTO 1 E ADMÓN 
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

PERSONAL DE 
OFICIOS 

 NO 

* Art. 76, D. Tª., 3ª y D. A., 7ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO Nº PUESTOS GRUPO VACANTE
PSICÓLOGO CENTRO SOCIAL 1 I SI 

TRABAJADORA SOCIAL 1 II SI 
EDUCADORA FAMILIAR 1 II SI 

ANIMADORA SOCIOCOMUNITARIA 1 IV SI 
ARQUITECTO TÉCNICO 1 II SI 

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 1 II SI 
CONDUCTOR OFICIAL 1ª 1 IV SI 

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA/ENCARGADO 1 IV SI 
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 3 IV SI 
OFICIAL 1ª MAQUINISTA 1 IV NO 

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1 IV SI 
CUIDADOR CENTRO OCUPACIONAL 1 IV NO 

CUIDADOR VIVIENDA TUTELADA 6 IV NO 
MAESTRO TALLER COCINA 1 IV SI 

MAESTRO TALLER JARDINERÍA 1 IV NO 
PEÓN CEMENTERIO 1 V SI 



JARDINERO 1 V NO 
PEÓN JARDINERÍA 1 V NO 
PEÓN FONTANERO 1 V NO 
PEÓN ALBAÑILERÍA 1 V SI 

CONSERJE POLIDEPORTIVO 1 V NO 
MONITOR DEPORTIVO 1 IV NO 

BIBLIOTECARIO 1 III NO 
ENCARGADO BIBLIOTECA 1 IV SI 

VIGILANTE CAMINOS 1 V SI 
ENCARGADO ALMACÉN 1 IV NO 

LIMPIADORA 1 V NO 

PERSONAL LABORAL VINCULADO A CONVENIOS DE FINANCIACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y/O DE DURACIÓN 
DETERMINADA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PUESTOS TITULACIÓN TIPO DE CONTRATO 
Administrativo OMIC 1 Bachiller/F.P.II Indefinido 
Director Centro Ocupacional 1 Licenciatura Indefinido 
Educador Centro Ocupacional 1 Diplomatura Indefinido 
Maestro Taller Centro Ocupacional 2 Graduado Escolar Indefinido 
Limpiadora Centro Ocupacional 1 Certificado escolaridad Indefinido 
Conserje Centro Transeúntes 1 Certificado escolaridad Indefinido 
Monitor Ludoteca Infantil 2  Indefinido 
Técnico Mediación Social 1 Licenciatura Temporal  
Coord. Ciudades Saludables 1 Diplomatura Indefinido 
Psicólogo Centro de la Mujer 1 Licenciatura Indefinido 
Economista Centro de la Mujer 1 Licenciatura Indefinido 
Asesor Jurídico Centro de la Mujer 1 Licenciatura Indefinido 
Trabajadora Social Centro de la Mujer 1 Diplomatura Indefinido 
Educadora de Calle 1 Diplomatura  Temporal 
Técnico Mediación Intercultural 1 Diplomatura Indefinido 
Coordinador CDIAT 1 Licenciatura Temporal 
Estimulador Psicomotricidad CDIAT 1 Diplomatura Indefinido 



Fisioterapeuta CDIAT 1 Diplomatura Indefinido 
Logopeda CDIAT 1 Diplomatura Temporal 
Agente de Empleo y Desarrollo Local 1 Licenciatura Temporal 
Informador Juvenil 1 Diplomatura Temporal 
Archivero 1 Diplomatura Temporal 
Trabajadora Social 1 Diplomatura Temporal 
Profesor Educación Adultos 2 Diplomatura Temporal 
Técnico Especialista Jardín de Infancia 10 Bachiller/ F.P. II Temporal 
Director Escuela de Müsica 1 Diplomatura Temporal 
Monitor Deportivo 1 Graduado Escolar Temporal 
Auxiliar Administrativo Centro Mujer 1 Graduado Escolar Temporal 
Monitor Centro de Internet 1 Bachiller/ F.P. II Temporal 
Responsable de Comunicación 1 Bachiller/F.P. II  Temporal 
Profesores de la Escuela de Música  Diplomatura  Temporal 
Monitores Universidad Popular  Sin titulación Temporal 
Programa Kanguras  Sin titulación Temporal 
Auxiliar Ayuda a Domicilio 6 C. Escolaridad Indefinido 
Auxiliar Ayuda a Domicilio 5 C. Escolaridad Temporal 
Limpiadora 4 Sin Titulación Temporal-Bolsa de Trabajo
Carpintero 2 Sin titulación Temporal-Bolsa de Trabajo
Operario Servicios Varios 1 C. Escolaridad Temporal-Bolsa de Trabajo



3.- Aprobación si procede, de la propuesta de concesión de subvenciones a 
Asociaciones y Colectivos de la localidad para 2008. 

El Sr. Alcalde expone que en la anterior sesión plenaria se aprobaron las bases  
reguladoras de la convocatoria que anualmente se hace desde el Ayuntamiento para colaborar 
con las asociaciones y colectivos de la localidad; estas bases fueron publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia y durante el plazo dispuesto se han presentado diferentes solicitudes, 
que fueron objeto de estudio en Comisión Informativa. 

El Sr. Alcalde da cuenta de la cantidad preasignada a cada asociación en concepto de 
subvención, que se incluye a continuación; así mismo pone de manifiesto que la solicitud de la 
Asociación Padres “El Castellar”  se ha presentado fuera de plazo; no obstante, señala que las 
bases prevén que se puedan admitir instancias presentadas fuera de plazo, es por ello que  
propone  que se incluya en el acuerdo de Pleno la asignación que había prevista para esta 
asociación. 

El representante de Grupo Popular Miguel Olivares toma la palabra y manifiesta que a 
pesar de votar a favor de todas la asignaciones, les parece excesivo el incremento realizado a 
favor de la organización 1º de Mayo, ya que la misma es de casi  del 100%. Sigue diciendo que 
la justificación que se le dio, era que se equiparaba con  la subvención  que se le concedía a la 
Junta de Cofradías. 
       Considera que la transcendencia de la Semana Santa y su repercusión es mayor, ya  que 
tiene una duración de más de una semana y en ella participan una cantidad de población 
mucho mayor que la que participa en los actos del Día del Trabajo, sin quitar al mismo la 
importancia que tiene. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en el debate de la Comisión surgió este 
tema, sin embargo no era el argumento que se dio para justificar el incremento a esta 
organización; la justificación radica, por lo que le han transmitido los organizadores, en el 
incremento del número y calidad de las actividades culturales que se realizan. Por lo tanto la 
justificación no viene de equiparar una asociación a otra. 

El Concejal del Grupo de IU, D. Feliciano Mayorga ratifica lo que ha dicho el Sr. Alcalde 
y expone una serie de razones que justifican el incremento de la subvención a la asociación 1º 
Mayo, diciendo que es casi la única fiesta que no tiene un carácter religioso en el pueblo, que 
en los últimos años se ha visto devaluada. Piensa que la condición de católico no es universal, 
mientras que la condición de trabajador si lo es. Añade que se está haciendo un esfuerzo, 
estos últimos años, por mejorar los espectáculos que se traen e incluir la víspera como parte de 
esa celebración, justificando así la subida de esta subvención. 
       

El Concejal del Grupo Socialista D. Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que 
está de acuerdo con esta subida; asimismo indica que cuando hace 6 años atrás, ambas 
organizaciones salieron con la misma cantidad, a la organización 1º Mayo se le ha ido 
congelando la misma quedándose estancada, mientras que a la Junta de Cofradías se le han 
ido aumentando todos los años, por lo que bajo su punto de vista lo consideran injusto y están 
de acuerdo con la subida a esta asociación. 
         

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos correspondientes 
a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega, D. Eugenio Pérez Castellano, D.  Jesús Regatero Tirado, 
Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. 
Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. 
Jose Vicente Mota De La Fuente y, en consecuencia, por unanimidad  

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de concesión de subvenciones a Asociaciones y 
Colectivos de la localidad para 2008, incluyendo la asignación a los Padres del Centro 
Ocupacional “El Castellar”, en los términos que se indican a continuación:  

Hermandad Santa Rita 1.000,00 €



Convenio Asociación Musical Moteña 28.150,00 €
Club de Fútbol Mota del Cuervo (Afic. y Juvenil) 25.000,00 €
Peña Fiestalegre 2.550,00 €
Padres de Niños Discapacitados “Sta. Rita” 800,00 €
Asoc. Mujeres “La Almena” 900,00 €
Hdad. San Isidro 1.100,00 €
Junta de Cofradías 1.150,00 €
Organizadores Fiestas 1º de Mayo 1.150,00 €
Asoc. Ronda Moteña 450,00 €
Asoc. Viudas Ntra. Sra. Del Carmen 350,00 €
AMPA Colegio Público 1.150,00 €
Asoc. Familias “Balú” 800,00 €
Asoc. Encajeras “El Hito” 1.250,00 €
Asoc. Amigos de los Molinos  1.800,00 €
Cofradía de Ánimas 1.250,00 €
Hdad. San Cristóbal 450,00 €
Asoc. Familias Numerosas 350,00 €
Asoc. Banda de Cornetas “Jesús Nazareno” 350,00 €
Asoc. Banda Esperanza y Caridad 350,00 €
Hdad. Jesús Nazareno y Sto. Sepulcro 180,00 €
Asoc. Juvenil “Los   Dementes” 600,00 €
Asoc. Sagrada Cena 600,00 €
Peña Peña Blaugrana “Sion” 350,00 €
Asoc. Mujeres cargas no compartidas 600,00 €
Organizadores “Tunning” 350,00 €
Asoc. “Los Perchas” 180,00 €
Asoc. “Los Girasoles de Cuenca” 350,00 €
Asoc. Metabolismo 350,00 €
Asoc. Deportiva  « Fútbol Sala » 4.200,00 €
TOTAL 77.560,00 €
Carnaval 21.000,00 €
Reyes 3.000,00 €
Asoc. Padres « El Castellar » 800,00 €

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los distintos colectivos y asociaciones 
para su conocimiento y efectos oportunos.  

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

4.- Aprobación si procede de la propuesta de aceptación de la Casa-Museo de D. Trifón 
Pedroche. 

El Sr. Alcalde pone de manifiesto que por parte de D. Trifón Pedroche, vecino de esta 
localidad, se ha manifestado ante Notario la intención de que su vivienda se destine a Casa – 
Museo, para que en un futuro recoja la obra pictórica de su hijo Salvador Pedroche; así consta 
en su testamento, donde manifiesta que cede la parte que a él corresponde de esa vivienda a 
sus legítimos herederos, con la condición de que tenga que ser destinada a este fin, diciendo 
que si no se cumple, sea el Ayuntamiento el garante de esta voluntad.  

La propuesta que se realiza al Pleno de la Corporación es la de aceptar el documento 
presentado, señalando que es también voluntad  del Ayuntamiento asumir y estimar la decisión 
oportuna si se diera el caso. 

El Concejal del Grupo Popular Miguel Olivares manifiesta su acuerdo con esta decisión. 
El Concejal del Grupo Municipal  IU, D. Feliciano Mayorga, agradece la confianza y 

generosidad que este vecino ha depositado en este Ayuntamiento. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor 
correspondientes a los Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano Ortega, D. Eugenio Pérez Castellano, D.  Jesús 



Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego y Sr. 
Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente y, en consecuencia, por unanimidad  

ACUERDAN:  

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del testamento 
abierto otorgado por D. Salvador Pedroche Reíllo, mayor de edad y con D.N.I. nº 50.665.392-A 
ante el Notario de Las Pedroñeras (Cuenca) D. Rafael de Estrada Fernández-Hontoria con 
fecha 20 de diciembre de 2007 y número de protocolo 3121, así como en la cláusula primera 
del testamento abierto otorgado por D. Trifón Pedroche Morales, mayor de edad y con D.N.I. nº  
19.302.269-W ante el mismo Notario e igual fecha y con número de protocolo 3122, aceptar el 
legado a favor de este Ayuntamiento de la casa de su propiedad sita en Avenida de los 
Molinos, 21 de la localidad, con el fin de que sea destinada a museo de pintura en la que se 
exhiban sus obras. 

SEGUNDO.- La aceptación de dicho legado tendrá lugar en el supuesto de que el único 
heredero, en pleno y libre dominio del testador, D. José Benito Pedroche Reíllo, no cumpla la 
carga o gravamen impuesta por el testador consistente en la obligación de conservar la casa 
propiedad de su propiedad y destinarla al fin señalado. 

TERCERO.- Esta aceptación no supondrá para el Ayuntamiento más carga ni 
gravamen.  

CUARTO.- Notifíquese al interesado y dese cuenta a los servicios municipales para su 
conocimiento y efectos.  

QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de los documentos que 
pudieran ser necesarios. 

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

5.- Aprobación, si procede, de la Memoria y Estatutos de la Empresa Pública  Municipal. 

El Sr Alcalde da cuenta de la aprobación inicial, en sesión plenaria anterior, de los 
trámites para la constitución de una sociedad pública con el fin de agilizar la tramitación de 
gestión de vivienda, gestión de suelo, gestión de servicios públicos…para que en un futuro esta 
sociedad que se pretende constituir pudiera llevar a cabo. 

Con esta aprobación inicial, se acordaba que la Comisión de Urbanismo fuese la 
encargada de ver esta propuesta de Estatutos y Memoria Técnica. Se ha contado también con 
el asesoramiento de una consultora experta en estos asuntos, y lo que se propone es aprobar 
el texto y someterlo a información pública mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia; transcurrido el plazo dispuesto, se procedería a la aprobación definitiva y 
creación de la empresa según normativa mercantil. 

El Sr. Alcalde sigue manifestando que en la propuesta de creación de esta empresa 
habría un número de Consejeros, estableciendo un mínimo y un máximo, entre 4 y 7, dentro 
del organigrama de esta sociedad, nombrados por la Junta General, siendo la idea  la de 
compatibilizar la posibilidad de que existan dentro de ese Consejo de Administración, tanto 
cargos públicos, como personas cualificadas con titulación, que quisieran participar en dicha 
gestión. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Arcángel Tirado Iniesta manifiesta su 
acuerdo  con esta propuesta. 
      El Concejal del Grupo Municipal Popular, D. Miguel Olivares Cobo dice que como en el 
resto de ocasiones en las que se ha tratado el tema, reiteran su postura contraria a la creación 
de esta Empresa Pública. Su posición es negativa fundamentalmente porque consideran que la 
creación de esta Empresa Pública  Municipal, se podría tildar como “fuga” del Derecho 
Administrativo, es decir, que lo que se pretende con ella, es que decisiones que le 
correspondería tomar a los órganos de esta Corporación, se adopten desde el punto de vista 
de una empresa, que se crea con el 100%  del capital municipal y que será controlada por el 
Ayuntamiento, pero que en gran medida se regirá por la normativa mercantil, por lo que va a 
tener la posibilidad de tomar decisiones desde sus órganos en materias que tendrá atribuidas y 
de gestionar algunos servicios públicos. Considera que la toma de decisiones se va a realizar 
desde dicha empresa, desde ese Consejo de Administración o desde los órganos de 
administración y gestión de esa empresa, por lo que con una simple aprobación por parte del 



Pleno, se les cederá  una determinada gestión, y a partir de ahí la Empresa Pública  Municipal, 
legalmente podrá llegar a contratar incluso casi “a dedo”, a pesar de que se lleven a cabo 
determinados procedimientos, los cuales no van a ser tan exhaustivos y rigurosos como los 
procedimientos que el Derecho Administrativo establece. 

Consideran que este es  un municipio con dimensiones reducidas y que no es 
necesaria su creación, además de los gastos que ello va a suponer por lo que cree que se 
podrían evitar. Dice que este tipo de empresas ya existen en otras  Administraciones y que a 
través de ellas se podría desarrollar las actuaciones que el Ayuntamiento pretende, sin 
necesidad de incurrir en esta serie de gastos que la creación de esta Empresa conlleva. 

Por tanto reitera su postura en contra  por considerar que no es necesaria y que de 
algún modo esta Corporación como órgano supremo de este Ayuntamiento va a dejar de tener 
un cierto control o participación en decisiones muy importantes, sólo porque decide ceder su 
gestión de determinadas cuestiones. Así mismo pide un informe jurídico, sobre la cesión de 
gestión de servicios públicos. Cree que en el Convenio Colectivo en vigor, existen limitaciones 
en cuanto a  la hora de externalizar determinados servicios, ya que cree que puede haber 
confrontación con este aspecto. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra  y considera que sería oportuno pedir este informe 
cuando se planteara externalizar un determinado servicio que actualmente se preste 
directamente por el Ayuntamiento. Se podría hacer en su momento y se haría con las máximas 
garantías para los empleados. 

Respecto a lo que D. Miguel Olivares considera “fuga” del Derecho Administrativo, el 
Sr. Alcalde dice que se someterá también a la normativa de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP), y que la Junta General  de la empresa es el propio Pleno (da cuenta de las 
funciones que tienen atribuidas), por lo que no entiende la postura de decir que se está 
evitando al Pleno, va a haber una auténtica fiscalización del Consejo de Administración, que 
tiene que ser un órgano de gestión el cual tiene que tener flexibilidad a la hora de poder actuar, 
pero esto no quiere decir  que no se vayan a cumplir  los procedimientos legalmente 
establecidos en la Ley de Contratos, ya que esta intención no se ajustan a sus pretensiones. 

Sigue diciendo que empresas públicas hay en  municipios  de todo tipo. No ve por qué 
Mota del Cuervo no puede tener una sociedad con el fin de ser más eficaces y más ágiles a la 
hora de prestar servicios o a la hora de gestionar lo público en cuanto a infraestructuras, suelo 
o en cuanto a lo que fuese menester. Lamenta la postura del Grupo Municipal Popular, ya que 
cree que se trata de un proyecto importante, una herramienta de trabajo, en una futuro 
importante en el municipio que va a permitir desarrollar muchos proyectos y poner a trabajar el 
patrimonio del Ayuntamiento. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Arcángel Tirado Iniesta, considera que 
es la manera de haber mejor agilidad y mayor desarrollo en todas las cosas que se tuvieran 
que hacer. En cuanto a  considerar a Mota como un municipio que no tiene la dimensión propia 
para crear este tipo de empresa, esta de acuerdo con el Sr. Alcalde que empresas públicas las 
hay en municipios de todo tipo. 
      Considera que si el Grupo Municipal Popular no esta de acuerdo con este proyecto, 
tampoco estarán de acuerdo  con el hecho de la inclusión del Grupo Popular como Consejero 
en la Empresa. Le responde el Sr. Olivares diciendo que ya es un tema que comentó con el Sr. 
Alcalde, y que por supuesto que no, que si no están de acuerdo con esta Empresa tampoco 
están de acuerdo en formar parte del Consejo de Administración, ya que según el Sr. Alcalde, 
sus asesores les habían recomendado que si alguien no estaba de acuerdo que no participara 
del órgano de administración. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y desmiente la idea de que los asesores han 
recomendado que no forme parte del órgano de administración quien no este de acuerdo con la 
idea de Empresa, sino que lo que recomiendan los asesores es que un Consejo de 
Administración de una sociedad no se puede convertir en un órgano de enfrentamiento político, 
pero no que se tenga que excluir a nadie. 

El representante del Grupo Popular dice que la empresa debe de estar para conseguir 
objetivos, que no es su idea pertenecer al Consejo de Administración de una empresa con la 
que no está de acuerdo, no sería lógico. 

El Sr. Alcalde dice que si en un futuro replanteasen su postura, vería lógico que se 
incluyeran, y que hubiese una representación de todos los grupos políticos. Donde sí que van a 
estar representados en la condición de miembros  de la Junta General que es el Pleno, pero  
en el órgano  de gestión de la empresa que es el Consejo de Administración tiene que estar las 
personas que estén volcadas con esta idea. 



El Concejal del Grupo IU, D. Feliciano Mayorga manifiesta que está satisfecho con que 
se vaya a constituir una Empresa Pública  en el Ayuntamiento ya que parece que siempre haya 
que elegir entre dos opciones: bien la gestión municipal lenta y pesada, la cual está bien y es 
necesaria para determinadas cuestiones relacionadas sobre todo con la autoridad, bien otras 
cuestiones como la gestión del suelo, vivienda, servicios, agua…. que normalmente la única 
alternativa que se ofrece es que se haga por lo privado; entonces parece que hay que elegir 
entre un Derecho público muy lento y rígido en cuanto a procedimientos y luego ya el sector 
privado mercantil, que es excesivamente flexible y discrecional que tiene como principal 
objetivo el afán de lucro. Ahora  se crea una Empresa Pública  en la que el Pleno es quien 
marca las líneas de actuación, por lo que le parece bien. Su creación tiene como finalidad dar 
fácilmente  a los vecinos unos servicios necesarios como VPO, suelo público industrial, se trata 
de gestiones para las que el Ayuntamiento no está preparado. 

No entiende que el Partido Popular se oponga a que el sector público busque una 
fórmula ágil, eficaz de prestar servicios a los ciudadanos. La Empresa Pública  es el equilibrio 
entre el control político y la rigidez y la arbitrariedad y agilidad en la gestión. 

El Concejal del Grupo Popular Miguel Olivares dice que el que no entiende la opción es 
él, es decir que desde IU se opte por evitar unos controles en la gestión, tratándose de un 
municipio como Mota y cuando ya existen estas Empresas creadas desde  un ámbito regional o 
desde un ámbito nacional que dan cobertura a todo el territorio. 

Considera que las dimensiones del Ayuntamiento no requieren la creación de esta 
Empresa, cree que la parte negativa es que la agilidad va en detrimento de control por parte del 
municipio. 

El Sr. Mayorga vuelve a manifestar que el Partido Popular está en una idea 
equivocada. No se plantea una empresa estatal, sino que se está a favor de mecanismos más 
ágiles. Supone menores controles pero eso no implica descontrol sino flexibilidad. La Empresa 
Pública  debe de tener autonomía de gestión y flexibilidad para controlarla por medio de la 
Administración. 
      Termina diciendo que el utilizar las Empresas Públicas de otras Administraciones choca 
con el principio de autonomía municipal. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos en contra de los 
Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega y D. Eugenio Pérez Castellano y siete votos favorables de de los 
señores/as concejales D.  Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza 
Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de La Fuente. 

ACUERDAN:  

PRIMERO.- Aprobar la Memoria de constitución de la Empresa Municipal del Suelo, Vivienda y  
Gestión de Servicios Públicos de Mota del Cuervo (anexo I). 
SEGUNDO.- Someter dicho documento a un trámite de información pública mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

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

ANEXO I 

MEMORIA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO, VIVIENDA Y 
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOTA DEL CUERVO” 

INDICE

I.- ANTECEDENTES, ASPECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS 

 1.1.- Aspectos sociales 
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 1.2.4.- Empresa mercantil con capital íntegramente público 

II.- ASPECTOS TÉCNICOS Y BASES DE GESTIÓN 

 2.1.- Facultades, funciones y programas de actuación 

 2.2.- Estructura, organización y plantillas 

 2.2.1.- Administración y gobierno 

 2.2.2.- Estructura de gestión 
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III.- BASES ECONÓMICO-FINANCIERAS 

 3.1.- Ingresos de la sociedad 

 3.2.- Gastos de la sociedad 

 3.3.- Resultados 

 3.4.- Fondos de financiación 

 3.5.- Inversiones y aplicación de fondos de reserva 

IV.- PROYECTO DE ESTATUTOS 

I.- ANTECEDENTES, ASPECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS

1.1.- ANTECEDENTES Y ASPECTOS SOCIALES 

1.2.- ASPECTOS JURÍDICOS 

Esta sociedad tiene su encaje legal fundamental en los preceptos indicados de la 
Constitución; además de la normativa específica de régimen local urbanismo que se 
indicará, siendo su objeto fundamental la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, la 
adquisición de terrenos y su urbanización, la edificación y promoción de viviendas 
sometidas a cualquier régimen de protección, aquellas otras actuaciones en materia de 
arquitectura y urbanismo que le asigne el Ayuntamiento, así como la gestión de cualquier 
servicio público. 

Se constituirá como Sociedad Urbanística y Gestora de Servicios Públicos, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1.169/78, de 2 de mayo, sobre Constitución de 
Sociedades Urbanísticas; en la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha; y, además, en la Legislación 
de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, cuyo Art. 85 prevé la gestión de los servicios 
públicos locales mediante la forma de sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a la Entidad Local. Añadir, el Real Decreto Legislativo 781/1986, cuyo Art. 
103. 1 dispone que “en los casos en que el servicio o la actividad se gestione directamente 
en forma de empresa privada, habrá de adoptarse una de las formas de sociedad mercantil 
de responsabilidad limitada o sociedad anónima”, y los Art. 89 y ss del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955. 



La sociedad se constituye y actuará conforme a las disposiciones legales mercantiles y en 
la escritura de constitución constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la 
Entidad Local, la forma de constituir el Consejo de Administración y la determinación de 
quienes tengan derecho a emitir voto representando al capital social. 

 1.2.1.- Empresa Municipal: 

Esta fórmula de gestión directa, mediante la creación de una empresa municipal de 
naturaleza mercantil y con personalidad jurídica independiente, es la mejor adaptada al 
entorno mercantil en que se desenvuelven los procesos inmobiliarios y la promoción de 
suelo y vivienda, así como los necesarios para la gestión de servicios públicos. Ello es 
así, pues se presentan unas condiciones de mayor agilidad y flexibilidad de gestión en 
sus aspectos técnicos, financieros de gestión de los recursos puestos a su disposición. 
Por otra parte la empresa municipal también se revela como un método eficaz y 
eficiente para la gestión de los servicios públicos que todo municipio tiene 
encomendado incardinándose así en el proceso de descentralización de los mismos. 

En concreto, este tipo de gestión se caracteriza por el sometimiento al derecho privado, 
lo que supone flexibilizar el sometimiento a los rígidos modos administrativos. En 
relación a la supresión del Derecho Administrativo, fundamentalmente se evita: 

 La técnica rígida de confección y aprobación del presupuesto municipal. 
 Los trámites de la actuación administrativa. 
 Las trabas para el reclutamiento de personal, sometido al Derecho Laboral. 
 Los efectos dilatorios de las trabas tutelares y de la Intervención. 

De este modo se consigue una mayor agilidad de la contratación de las obras a 
realizar, de los contratos de gestión (redacción de proyectos, dirección de obras), de 
los servicios de asesoramiento técnico, económico o jurídico, con la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia, así como en la relación con personal eventual 
que se someterá a la legislación laboral. 

La autonomía de gestión de la Empresa Municipal será compatible con el ejercicio 
permanente de las funciones de inspección, control y tutela sobre la misma por parte 
del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, único propietario de la sociedad. Tales 
funciones se ejercitarán a través de los medios que la legislación de Régimen Local y 
la Legislación Mercantil pone a disposición del Ayuntamiento como propietario único de 
la empresa pública municipal, fundamentalmente teniendo el poder de decisión en los 
órganos de gobierno al poseer íntegramente el capital social y, en particular, mediante 
la aprobación de: 

 El plan de actuaciones de la empresa y sus posibles modificaciones. 
 Los presupuestos de la empresa, de acuerdo con la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales. 
 Las Cuentas Anuales. 
 Los contratos y programas. 

1.2.2.- Las empresas mercantiles públicas 

Nadie duda ya de la iniciativa pública en la actividad económica, que reconoce 
expresamente la Constitución en su Art. 38 y 128. 2, y corrobora el Tribunal 
Constitucional. 



Además del reconocimiento constitucional, las sociedades municipales tienen su 
fundamento: 

- Ley 7/1985, de 2 de mayo, Reguladora de las Bases de Régimen Local. La 
Ley en su Art. 85 reconoce la posibilidad de la gestión de los servicios 
públicos mediante la constitución de sociedades mercantiles, en el marco, 
tal y como dispone el Art. 86, de la posibilidad de las Corporaciones 
Locales de ejercer la iniciativa pública en el ejercicio de actividades 
económicas conforme al      Art. 128. 2 de la Constitución. En concreto, el 
Art. 85  establece que “los servicios públicos locales pueden gestionarse 
de forma directa o indirecta, no obstante, en ningún caso podrán prestarse 
por gestión indirecta los servicios públicos que impliquen ejercicio de 
autoridad”.
La gestión directa adoptará alguna de las siguientes formas: 

 Gestión por la propia Entidad local. 
 Organismo Autónomo Local. 
 Sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente a la 

Entidad Local. 

- R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. Éste continúa 
con la línea de la Ley de Bases, pero añade ciertos criterios de actuación; 
en concreto, en su Art. 103. 1 establece literalmente que “en los casos en 
que el servicio o actividad se gestione directamente en forma de empresa 
privada, habrá de adoptarse una de las formas de sociedad mercantil de 
responsabilidad limitada. La sociedad se constituye y actuará conforme a 
las disposiciones legales mercantiles…”.

- El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se apruébale Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, establece en su Art. 89 que “la 
gestión directa de los servicios económicos podrá serlo en régimen de 
empresa privada, que adoptará la forma de responsabilidad limitada o 
Sociedad Anónima, y se constituirá y actuará con sujeción a las normas 
legales que regulen dichas compañías mercantiles, sin perjuicio de las 
adaptaciones previstas por este Reglamento”. 

1.2.3.- Naturaleza mercantil y forma de sociedad capitalista 

La legislación vigente prevé la gestión de fines urbanísticos por parte de las 
Corporaciones locales a través de empresas de naturaleza mercantil y forma de 
sociedades con la responsabilidad  limitada del accionista al capital aportado, 
adoptando la tipología de sociedad anónima o sociedad limitada, debiendo ser 
formalizadas en escritura pública e inscritas en el Registro Mercantil. 

1.2.4.- Empresa mercantil con capital íntegramente público. 

Se define como aquella empresa pública con financiación y predominio exclusivo de la 
Administración Pública, pero dotada formalmente de autonomía patrimonial y funcional, 
y sujeta al derecho peculiar de las sociedades mercantiles de capital. 

Sus características esenciales son: 



a. Forma mercantil de responsabilidad limitada. Sociedad Anónima o Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, constituyéndose principalmente conforme a lo 
preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, 
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995, y 
demás normativa de aplicación. 

b. Capital de pertenencia íntegramente a la Administración. 

c. Personalidad jurídica independiente de su Administración matriz que la dota de 
autonomía patrimonial y funcional. 

d. Actuación sometida al derecho privado, lo que la dota de una mayor agilidad y 
flexibilidad en sus actuaciones. 

En cuanto al OBJETO SOCIAL decir que, con carácter general, es conveniente que la empresa 
establezca en sus estatutos un objeto social amplio, para que tenga una amplia competencia 
en suelo, vivienda y gestión de servicios públicos, aún cuando no siempre vaya a ejercitarlas. 
De este modo, podrá realizar todo tipo de actuaciones en materia de suelo, vivienda y servicios 
que le encomiende la Administración que la cree, no necesitando adaptar el objeto social de 
acuerdo con las necesidades creadas, con la problemática que ello conlleva. 

Por todo lo expuesto, se considera conveniente que la sociedad que se constituye tenga un 
objeto social amplio sobre la bese de las siguientes competencias: 

 Amplia competencia en materia de vivienda, ya que es necesario para promocionar 
vivienda a todas las capas de la población que se realicen promociones de vivienda, 
sometidas o no a algún régimen de protección, así como en materia de rehabilitación. 
Además debe poder administrar las viviendas ya construidas, por ella misma o por 
otros organismos públicos, que se oferten en arrendamiento. 

 Amplias competencias en materia de suelo, ya que se debe poder preparar suelo 
residencial, industrial o comercial, bien tan escaso como caro, para todo tipo de 
actuaciones, pudiendo ofertarse a todo tipo de promotores, tanto públicos como 
privados. Para el cumplimiento de dicho fin podrá realizar: 

a) Estudios urbanísticos, incluyendo la redacción de planes de ordenación y 
proyectos de urbanización, así como la iniciativa para su tramitación y 
aprobación. 

b) La actividad urbanizadora que puede alcanzar tanto a la promoción de la 
preparación de suelo y renovación o remodelación urbana como a la dotación 
de los servicios, para la ejecución de los planes de ordenación. 

c) Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización. 

 Amplias competencias en materia de gestión de cualquier servicio público que se le 
encomiende para la transformación y mejora del municipio en el sector de la actividad 
municipal, la gestión del paisaje urbano y medioambiental adecuada a las necesidades 
de los ciudadanos conforme a criterios de sostenibilidad y calidad de vida. A tal efecto, 
podrá realizar los contratos que considere pertinente para que de una forma eficaz y 
eficiente se presten los servicios públicos que todo municipio tiene encomendados,  y 
cualquier tipo de mantenimiento y gestión de bienes e infraestructuras públicas, 
parques y jardines, caminos rurales, viales, alumbrado, alcantarillado, renovación y 
regeneración del espacio urbano y medioambiental, equipamientos públicos y en 



general la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o 
servicios municipales. 



II.- ASPECTOS TÉCNICOS Y BASES DE GESTIÓN

2.1.- FUNCIONES, FACULTADES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 

Constituye la finalidad de la referida sociedad el llevar a cabo la competencia municipal en 
materia de vivienda, suelo y gestión de servicios públicos, de conformidad con lo 
establecido en la normativa de régimen local y urbanismo. Se analizará a continuación 
dicho objeto social: 

A. Vivienda 

La promoción de todo tipo de viviendas, con especial a las viviendas protegidas. 

A las viviendas promovidas por la sociedad podrán acceder, en general, aquellas 
personas con dificultades para el acceso a una vivienda no protegida y que reúnan las 
condiciones generales y personales exigidas en la legislación vigente en cada momento y 
los que específicamente determine el Órgano de la Administración de la Empresa, en 
función de la promoción, régimen, destino, etc. 

La Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Gestión de Servicios Públicos al aprobar 
los programas de edificación de viviendas, establecerá las formas y condiciones 
especiales en que han de cederse las viviendas y locales comerciales a sus beneficiarios 
en cuanto no se opongan a la legislación vigente y considerando la posibilidad de cesión 
de estas viviendas en determinados barrios a la finalidad de reconversión de viviendas 
viejas por otras de nueva construcción. 

B. Suelo 

El otro gran aspecto que, como empresa pública urbanística, se pretende desarrollar es 
la obtención del Patrimonio Municipal de Suelo, mediante una gestión que permita no 
solo desarrollar los actuales sectores de suelo de la población pendientes de ejecución, 
asumiendo la figura de urbanizador prevista en la LOTAU, sino que, la propia empresa 
pueda elaborar sus propios instrumentos de planeamiento con el objeto de lograr el 
óptimo desarrollo urbanístico de una población como Mota del Cuervo, la cual dispone de 
un enorme potencial. 

C.  Rehabilitación 

Esta entidad tendrá como uno de sus principales cometidos la rehabilitación o, en su 
caso, reconstrucción de edificios afectados por la aluminosis o por la baja resistencia del 
hormigón estructural, así como la elaboración de un plan de prevención para la 
conservación de edificios, dirigido a la catalogación, inspección e intervención de 
aquellos edificios que pudieran estar afectados por algún tipo de patología estructural. 

Otro objetivo a cumplir, siguiendo el mandato establecido en la Disposición Adicional 
Cuarta del T.R.L.S. de 1992, es el realojamiento y retorno de los ocupantes legales de 
los inmuebles que sean objeto de rehabilitación y que constituyan su residencia habitual. 



Además, se podrán de realizar mediante dicha empresa aquellas rehabilitaciones 
necesarias, tanto urbanas o de conjuntos históricos, como de edificios aislados o de 
aquellas edificaciones que debido a un valor singular interese su conservación, 
adecuación y mantenimiento. 

Por último, tendrá una actividad de administración y conservación de aquel patrimonio 
residencial o histórico/artístico que le encomiende el Ayuntamiento, en su labor de 
administradora del mismo. 

D. Patrimonio Municipal de Suelo 

La Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo que le sea encomendado por el 
Ayuntamiento. La sociedad realizará las operaciones de permuta de terrenos o solares, 
cesiones de suelo con destino a edificación de viviendas, transferencias y reservas de 
aprovechamientos urbanísticos, adquisición y venta de suelo con las finalidades 
contempladas en su objeto social por encargo del Ayuntamiento. Se encargará de la 
promoción y venta de parcelas provenientes de polígonos comerciales, industriales, 
parques empresariales, o de cualquier otro tipo de actuación urbanística similar que 
genere actividades económicas. Percibiendo por ello en concepto de gestión un 
porcentaje que se determinará en cada caso. 

E. Gestión de servicio público 

A tal efecto la sociedad podrá gestionar los servicios públicos encomendados por el 
Ayuntamiento. De esta forma podrá realizar todo tipo de contratos y actividades 
tendentes a que los servicios públicos sean prestados de una manera íntegra y 
suficiente. 

Para ello su OBJETO SOCIAL se ha concebido en sentido amplio permitiéndole un gran 
abanico de posibilidades de actuación tanto en materia de vivienda, como de suelo y 
gestión de servicios públicos. 

2.2.- ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y PLANTILLAS 

Como toda sociedad mercantil, la Empresa Municipal del Suelo, Vivienda y Gestión de 
Servicios Públicos de Mota del Cuervo tendrá una doble estructura: una estructura de 
administración y gobierno, y una estructura de gestión de sus actividades. 

2.2.1.- Administración y gobierno 

La administración y gobierno de la Empresa y la dirección de la gestión corresponden a 
la Junta General, al Consejo de Administración y a la Gerencia, con las facultades y 
poderes que, de acuerdo con la legislación de régimen local y mercantil y con lo 
señalado en los Estatutos, les corresponde. 

El Consejo de Administración estará compuesto por concejales electos de la 
Corporación y por personas técnicamente cualificadas, y será designado por la Junta 
General de Accionistas o Partícipes, constituida por el Pleno de la Corporación, al ser 
accionista o partícipe único de la empresa. 



2.2.2.- Estructura de Gestión 

La estructura de gestión se compone de los siguientes departamentos en función de 
las áreas de trabajo concretas que se indican a continuación: 

 Promoción y Planificación de Viviendas
 Rehabilitación
 Gestión y Promoción de Suelo
 Gestión de Patrimonio
 Económico-Administrativo
 Gestión de Servicios Públicos

Esta organización está concebida para el pleno y adecuado desarrollo de la Empresa, 
lo que no significa que la sociedad deba dotarse de una infraestructura muy numerosa 
y excesivamente costosa para la misma. En principio y en tanto las circunstancias no 
impongan otra cosa, el personal será el mismo, asumiendo el Gerente la funciones 
principales de gestión, contratando fuera, en régimen de asesoramiento de servicios el 
asesoramiento que fuere necesario para el cumplimiento de los objetivos previstos en 
el Plan Anual de Actuaciones previsto por la sociedad. Por ello, la plantilla necesaria 
para ocupar la organización definida, en la actualidad, se cualifica en los efectivos 
mínimos indicados, un Gerente con el oportuno asesoramiento externo. 

Además, por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, esta 
estructura y su plantilla podrán ser modificados para cada ejercicio, adaptándose a las 
necesidades que en el desarrollo de la gestión de la empresa se produzcan en los 
ejercicios futuros. 

2.3.- RÉGIMEN DE PERSONAL 

La contratación de y nombramiento del personal al servicio de la empresa 
corresponden a su Consejo de Administración, el cual podrá delegar estas funciones 
en el Presidente, Vicepresidente o Gerente de la misma, pero siempre dando cuenta, 
en ese caso, al referido Consejo de Administración. 

El régimen de personal, en cuanto a relación laboral con la empresa, derechos y 
deberes laborales, contrato de trabajo, derecho de representación, remuneraciones, 
convenios colectivos, etc. de los empleados de la Empresa Municipal será el régimen 
laboral común encuadrado en el Estatuto de los Trabajadores y normativa 
complementaria, y en cuanto a las prestaciones sociales el configurado por el marco 
del Régimen Común de la Seguridad Social vigente. 

III. BASES ECONÓMICO FINANCIERAS

Aún si bien la Sociedad Urbanística no se plantea con una finalidad lucrativa, de conformidad 
con lo previsto en el Art. 97.b del T.R.L.R.L. puede obtener beneficios. Los beneficios, si los 
hubiere, se destinarán a la adquisición del suelo y a  atender las obligaciones inherentes a la 
misma. 



La totalidad de los ingresos de la empresa se destinarán a los fines señalados en su objeto 
social y a la cobertura de los gastos originados por el desarrollo de sus actividades. Para el 
cumplimiento de sus fines utilizará como recursos los terrenos, locales, instalaciones, y material 
inventariable que pudieran aportar su único accionista, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, o 
le correspondan en pago a la labor urbanizadora o bien le pudiera adscribir el Ayuntamiento 
junto con la encomienda de gestión de servicios, contratación de obras, contratos de 
asistencia… 

Además serán bienes de la empresa los que adquiera por su cuenta utilizando sus recursos 
propios, por cualquier medio: canje, compra, venta forzosa… 

Serán recursos principales de la empresa: 

a. Los productos propios del desarrollo de su actividad social: prestación de 
servicios, operaciones de gestión de suelo, promoción de viviendas… 

b. Los créditos o subvenciones que se concedan por entidades públicas o 
privadas y las operaciones de endeudamiento que realice la propia Empresa. 

c. Los producidos por sus bienes propios y entre ellos, los ingresos financieros de 
sus capitales. 

d. Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 

En los aspectos económico financieros, esta Empresa tendrá un funcionamiento igual al de 
cualquier sociedad mercantil privada, estando reflejadas sus operaciones por una parte en su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, comprensiva de los gastos e ingresos de cada ejercicio y por 
diferencia del resultado del mismo, y por otra parte en el estado de origen y aplicación de 
fondos o cuadro de financiación, que recogerá el total de los recursos obtenidos en cada 
ejercicio así como la aplicación o el empleo de los mismos en inmovilizado o en circulante. Al 
final de cada ejercicio anual se formará un balance descriptivo de la situación patrimonial de la 
empresa que comprenderá el conjunto de los bienes y derechos que constituyen el activo de la 
misma y las obligaciones y los fondos propios que forman su pasivo. 

De acuerdo con lo que dispone el Art. 168. 3 del Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de 
las Haciendas Locales, las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local, remitirán 
a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así 
como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 
siguiente, y comprenderá el estado de las inversiones a realizar durante el ejercicio, las fuentes 
de financiación de dichas inversiones, con especial referencia a las aportaciones a recibir de la 
Entidad Local, la relación de objetivos a alcanzar y rentas a generar, y la memoria de las 
actividades a realizar durante el ejercicio. 

Los estados de previsión de la Sociedad se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad de 2006 vigente para las empresas españolas. 

Se presentarán a continuación las previsiones de gastos e ingresos y el cuadro de financiación 
e inversiones que se corresponden a las actuaciones previstas por la Empresa, así como la 
evaluación económica de cada uno de los conceptos que conforman el funcionamiento 
económico-financiero de la misma para el primer ejercicio que será el correspondiente a su 
constitución. 



Los presupuestos de una sociedad mercantil al contrario que las Corporaciones Locales no son 
limitativos y tienen por fin describir en cifras económicas los programas de acción a desarrollar 
por la Empresa durante el ejercicio, pero las cantidades expresadas en dicho presupuesto 
suponen una previsión lo más ajustada posible, pero no una obligación a la que haya de 
acogerse obligatoriamente por imperativo legal pudiendo darse una ejecución real con 
desviaciones respecto a las estimaciones iniciales. 

3.1.- INGRESOS DE LA SOCIEDAD 

Se prevé un amplio abanico de ingresos de la sociedad, por cuotas de urbanización, venta 
de viviendas promocionadas, por prestación de servicios, subvenciones de organismos 
públicos, ingresos financieros, etc. 

a) Cuotas de urbanización 

Esta sociedad instrumental del Ayuntamiento para la gestión del suelo, 
promoción de viviendas y prestación de servicios actuará como urbanizador con 
el objetivo de preparar todo tipo de suelo, ya sea residencial, industrial o 
comercial, cobrando por ello la retribución que en cada caso concreto se fije, y 
que de conformidad con lo establecido en la Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha puede ser en 
metálico o en terrenos edificables, lo cual se determinará en función de la 
actuación urbanística que se lleve a cabo. En el programa de actuaciones e 
inversiones anuales se determinará las actuaciones que se llevarán a cabo, así 
como los beneficios que se esperan obtener. 

b) Promoción y venta de viviendas y suelo 

Esta entidad tiene como unos de sus fines sociales la promoción de viviendas, 
por tanto y del mismo modo que se prevé unos beneficios por la gestión de 
suelo, se obtendrán beneficios por la promoción de las viviendas que promueva 
la sociedad. En el programa de actuaciones e inversiones anuales se 
determinará las promociones de viviendas que se llevan a cabo, así como los 
beneficios previsibles. 

c) Ingresos por prestación de servicios 

Estos ingresos se devengarán por prestación de los servicios propios de la 
empresa tanto al propio Ayuntamiento como a terceros. La fuente principal de 
obtención de estos ingresos estará constituida por: 

 El cobro de alquileres de viviendas y locales que pudieran 
obtenerse de la actividad propia de la empresa, bien en terrenos 
dados en pago de los gastos de urbanización; dotaciones privadas, 
bien procedentes de adquisiciones o permutas o cuya gestión 
encomiende el Ayuntamiento. Durante el primer ejercicio y dad la 
actividad principalmente inversora de la sociedad, no se prevén 
ingresos por este concepto. 

 Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo que sea encomendado 
por el Ayuntamiento. La Sociedad realizará las gestiones de 



permuta de terrenos y solares, cesiones de suelo con destino a 
edificación de viviendas, adquisición y venta de suelo con las 
finalidades contempladas en su objeto social por encargo del 
Ayuntamiento, percibiendo por ello en concepto de gestión un 
importe que se determinará en cada caso y que puede fijarse en 
general en un porcentaje de la operación. 

 Realización de proyectos de rehabilitación, de informes técnicos 
sobre el estado de las edificaciones, tasaciones de inmuebles, 
viviendas y locales, etc., por encargo del Ayuntamiento o de 
particulares en cuanto estén relacionados con el objeto social de la 
Empresa, así como de estudios económico-financieros 
relacionados con las operaciones de suelo y vivienda y que sean 
encargados tanto por el Ayuntamiento como por los particulares. 

 Ingreso por la venta de parcelas provenientes de polígonos 
comerciales, industriales o parques empresariales o de cualquier 
otro tipo de actuación urbanística similar que genere actividades 
económicas. Se cobrará un porcentaje en concepto de gestión de 
venta equivalente a un porcentaje de la operación. 

 Promoción de edificación, obra y servicios de urbanización, 
obteniendo la empresa un rendimiento de estas operaciones 
equivalente a los márgenes de mercado que se produzcan con 
cada operación de promoción y construcción concreta. 

d) Subvenciones 

En el caso de gestión de servicios públicos encomendados por el propio 
Ayuntamiento u otra Administración o Ente Público cuyo rendimiento económico 
resultara deficitario por causa social por el Ente contratante, podrá la sociedad 
percibir de dicha entidad, en forma de subvención, la ayuda económica precisa 
para compensar las pérdidas. 

Igualmente podrá obtener subvenciones procedentes de cualquier entidad tanto 
pública como privada para coadyuvar a los fines propios de aquéllas. 

e) Ingresos financieros 

Corresponden a los intereses obtenidos por la colocación de excedentes de 
tesorería o fondos temporalmente sin aplicación en cuentas remuneradas o 
activos financieros a plazo, a fin de rentabilizar dichos excedentes. 

f) Otros ingresos 

No se contemplan inicialmente otros ingresos para el primer ejercicio. En todo 
caso y a lo largo de la vida de la sociedad podrá tener ingresos adicionales a los 
enumerados correspondientes a operaciones que realice en su momento y que 
supongan, de acuerdo con el plan General de Contabilidad, aumento de sus 
existencias y de los trabajos propios para su inmovilizado, ingresos accesorios, 
aplicación de provisiones, beneficios producidos por la enajenación de 
inmovilizados e ingresos de tipo extraordinario. 

3.2.- GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 



a. Gastos de personal 

A estos efectos habrá de tener en cuenta los gastos correspondientes a las 
retribuciones del Gerente. 

Por otra parte habrá de tener en cuenta que los trabajos técnicos serán 
encomendados a personal externo 

Y en tercer lugar, habrá de tener en cuenta que otros gastos de personal, como 
asesoramiento periódico, dietas de los miembros del Consejo de Administración, 
Secretaría… 

b. Consumos netos y gastos externos 

Corresponden a suministros, contratación de servicios externos, etc., necesarios 
para la ejecución de los trabajos que se encomienden a la Sociedad. 

c. Amortizaciones 

Serán las necesarias para el mantenimiento de la capacidad productiva de los 
activos fijos. 

d. Gastos financieros 

Cabe la posibilidad si fuera conveniente de concertar ayudas financieras para llevar 
a cabo cualquier tipo de operación urbanística ya sea de preparación de suelo 
como de promoción de viviendas. 

e. Dotación a las provisiones 

f. Otros gastos 

En todo caso se registrarán contablemente de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad vigente todos aquellos gastos que, como consecuencia de 
operaciones adicionales no contempladas en estos presupuestos se produzcan a 
lo largo del ejercicio y en ejercicios futuros. 

3.3.- RESULTADOS 

Serán los que determine la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de acuerdo con los principios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad.  

3.4.- FONDOS DE FINANCIACIÓN 

La financiación de las inversiones, de los capitales circulantes necesarios, de las 
aplicaciones de capital que se efectúan y de las operaciones corrientes que no cuenten con 
ingresos de explotación correlativos se financiarán con ingresos obtenidos por las 
siguientes vías: 

 Aportaciones del único accionista al capital social. 

 Autofinanciación con recursos procedentes de las operaciones objeto de la 
actividad de la Empresa. 



 Subvenciones de capital. 

 Endeudamiento a largo plazo. 

 Enajenación de inmovilizados. 

 Cancelación o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras. 

 Disminución del fondo de maniobra o capital circulante preexistente, 
recursos éstos últimos que se utilizarán en su momento, pero de los que no 
está previsto disponer durante el primer ejercicio. 

3.5.- INVERSIONES Y APLICACIÓN DE FONDOS DE RESERVA 

Los fondos propios de la sociedad, la autofinanciación obtenida a través de sus 
operaciones empresariales  y el resto de financiación descrita en el epígrafe anterior serán 
utilizados para acometer: 

a. Los Programas de Inversiones y Adquisiciones de inmovilizado que los 
órganos de dirección y administración de la Sociedad consideren. 

b. Cubrir los gastos de establecimiento y formalización de deudas existentes 
a largo plazo. 

c. Cancelar o convertir a corto plazo deudas existentes a largo plazo. 

d. Provisionar riesgos y gastos y reducir el capital, en su caso, y para aplicar 
en la partida correspondiente a gastos las operaciones de la empresa que 
no tuvieran cobertura correlativa en unos ingresos operativos. 

La posible diferencia entre el total de los fondos y recursos obtenidos en cada ejercicio y el 
total de las aplicaciones descritas aumentarán, bien los fondos de reserva y 
autofinanciación de la propia Sociedad o bien su fondo de maniobra en el aumento de sus 
capital circulante. 

IV.- PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

TÍTULO  I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN 

Con fecha de _____________________ el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en 
sesión plenaria, acordó la constitución de una Sociedad Urbanística y de Gestión de 
Servicios Públicos de carácter mercantil, en forma de sociedad limitada urbanística de 
ámbito local con la denominación ________________________________ que se regirá 



por lo dispuesto en los presentes Estatutos, por las disposiciones del Decreto 1169/78, 
de 2 de mayo, de Constitución de Sociedades Urbanísticas, por la vigente Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, por la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local y por las disposiciones legales que en cada momento sean de aplicación. 

ARTÍCULO 2.- OBJETO 

Constituye el objeto social de la citada sociedad, la promoción, preparación y gestión 
del suelo y el desarrollo de programas de promoción de viviendas y de rehabilitación de 
viviendas e inmuebles, así como la gestión de cualquier servicio público, previo 
acuerdo del Pleno de la Corporación en éste último caso, dentro del término municipal 
de Mota del Cuervo. A este respecto y dentro de su objeto social, la sociedad podrá 
llevar a cabo entre otras, las siguientes circunstancias: 

 La adquisición, venta, cesión, canje y permuta de solares y terrenos, la promoción 
y preparación de suelo y ejecución de actividades de renovación o remodelación 
urbana y la ejecución de proyectos de expropiación que, de acuerdo con la Ley, el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo le conceda. 

 La ejecución de obras de infraestructura urbana y de dotación de los servicios 
necesarios para la urbanización de los terrenos y la gestión y explotación de los 
servicios implantados. 

 La rehabilitación de viviendas y edificaciones complementarias, así como la 
adquisición de viviendas e inmuebles para su rehabilitación. 

 La construcción, promoción y aprovechamiento de viviendas y fincas urbanas y la 
administración, conservación e inspección de las viviendas, fincas, solares, 
conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean 
transferidos por el Estado, por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo o por cualquier 
otra persona jurídica, pública o privada. 

 La cesión en venta de viviendas que hubiera venido a construir y la cesión 
desinteresada de viviendas, locales comerciales y todo tipo de propiedades 
transferidas a la gestión de la Sociedad, en la forma que determine el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo y de acuerdo con la legislación vigente. 

 La transformación y mejora del municipio en el sector de la actividad municipal, la 
gestión del paisaje urbano adecuada a las necesidades de los ciudadanos 
conforme a criterios de sostenibilidad y calidad de vida. 

 Mantenimiento y gestión de bienes e infraestructuras públicas, parques y jardines, 
caminos rurales, viales, alumbrado, alcantarillado, renovación y regeneración del 
espacio urbano y medioambiental, equipamientos públicos y en general la 
realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o 
servicios municipales. 

 Impulsar la rehabilitación y la cultura del mantenimiento de los edificios, renovar y 
regenerar el espacio urbano. 

 Planificar, proyectar, promover, desarrollar, gestionar y explotar todo tipo de obras 
y equipamientos públicos. 



 Y en general, el desarrollo de todas las facultades que, en relación a la promoción 
de suelo, vivienda o prestación de servicios públicos y regeneración, 
mantenimiento y conservación, de bienes, infraestructuras o equipamientos 
públicos, que le sean transferidos por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

El objeto social se podrá realizar por la Sociedad de forma directa o indirecta, incluso 
mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico, 
análogo o parecido. 

ARTÍCULO 3.- DURACIÓN 

La Sociedad de constituye por plazo indefinido a contar desde la fecha de la Escritura 
de Constitución. La fecha de comienzo de las operaciones es la del otorgamiento de su 
escritura fundacional. Si alguna de las actividades que puede desarrollar la Sociedad 
por razón de su objeto necesitará de autorización administrativa, empezará a ejercer la 
citada actividad a partir de la fecha de su concesión. 

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO SOCIAL 

El domicilio social se fija en la Plaza Mayor número 1, del municipio de Mota de 
Cuervo, provincia de Cuenca. 

El Consejo de Administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar 
cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente, así como cambiar 
el domicilio dentro de la misma población. 

TÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL. ACCIONES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL 

El capital social se fija en la cantidad de TRES MIL DIEZ EUROS (3.010 €) estando 
representado por 10 participaciones nominativas de 301 € de valor nominal cada una, 
numeradas correlativamente de la 1 a la 10 ambas inclusive, y nominativas, 
constituyendo una sola clase y serie. 

El referido capital social está íntegramente suscrito y desembolsado por el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, titular exclusivo de la totalidad de las participaciones 
que lo componen no pudiendo éste ser transferido ni destinado a finalidad distinta del 
objeto de esta empresa, pero sí ampliado o disminuido de acuerdo con las 
disposiciones legales. Las nuevas participaciones pertenecerán íntegramente al 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

ARTÍCULO 6.- PARTICIPACIONES 

Las participaciones estarán representadas por medio de títulos y numeradas 
correlativamente, se extenderán en el Libro Registro de Socios y contendrán como 
mínimo las menciones exigidas en el Art. 53 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 

Hasta que los títulos se emitan, la Sociedad podrá expedir resguardos provisionales 
que contendrán el nombre de su titular, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, así como 
los requisitos indicados en la legislación vigente. 



Podrá emitirse títulos múltiples comprensivos de varias participaciones de la misma 
serie. Tanto las participaciones como los títulos múltiples deberán cumplir los requisitos 
de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y de la Ley de 
Sociedades Anónimas que tiene carácter supletorio en la materia. 

Las participaciones figurarán en un Libro Registro, en el que se inscribirán, en su caso, 
la constitución de derechos reales sobre las mismas, conforme a lo previsto en la Ley. 

ARTÍCULO 7.- AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, CAPITAL 
AUTORIZADO. 

El capital social podrá aumentarse o reducirse por acuerdo de la Junta General con 
arreglo a los preceptos de estos Estatutos y los requisitos exigidos por la Ley. 

La Junta General podrá autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para 
que dentro del plazo máximo de un año a contar desde el acuerdo de la Junta, el 
Órgano de Administración pueda proceder en la fecha, cuantía y veces que estime 
oportunas, a la ampliación de capital social hasta en un cincuenta por ciento de la cifra 
de capital en el momento del acuerdo de autorización. 

ARTÍCULO 8.- EMISIÓN DE OBLIGACIONES U OTROS TÍTULOS DE DEUDA 

En las condiciones establecidas por la Ley, y en especial la Ley de Haciendas Locales, 
la Sociedad podrá emitir obligaciones simples o hipotecarias u otros títulos que 
reconozcan o creen una deuda. 

El Consejo de Administración determinará la base de emisión, condiciones de todo 
orden, tanto por ciento de interés, modo y época del reembolso y demás 
particularidades del título si el acuerdo de la Junta General no precisara estos 
extremos, con observación siempre de la legislación aplicable. 

TÍTULO III 

ÓRGANOS SOCIALES

ARTÍCULO 9.- NORMA GENERAL 

La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo  de los siguientes órganos: 

1. La Junta General 
2. El Consejo de Administración 
3. La Gerencia 

Sección Primera: La Junta General

ARTÍCULO 10.- COMPOSICIÓN, REQUISITOS, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA 

El Pleno del Ayuntamiento asumirá las funciones y competencias de la Junta General. 

Las convocatorias, constitución, procedimiento, votaciones y adaptación de acuerdos 
de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, se acomodará a las 
disposiciones que en cada momento estuvieran vigentes en materia de régimen local 
respecto del Pleno del Ayuntamiento. 

Serán Presidente y Secretario de las Juntas Generales quienes ostenten el cargo de 
Presidente y Secretario del Pleno del Ayuntamiento respectivamente. 

A las Juntas Generales podrán asistir, con voz pero sin voto, los miembros del Consejo 
de Administración que no pertenezcan al Pleno del Ayuntamiento, el Gerente y las 
personas a las que la Ley o el Estatuto presente otorgue dicho derecho, así como 



aquellas personas que sean expresamente autorizadas por la propia Junta General a 
propuesta del Consejo de Administración. 

La Junta General quedará validamente constituida, en primera o segunda convocatoria, 
con la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación y el 
Presidente y el Secretario de ésta o aquellos que legalmente les sustituyan. 

De no conseguirse este quórum en primera convocatoria, que se tendrá que mantener 
durante toda la sesión, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma 
hora, dos días después. 

Para deliberar, la Junta procederá a su constitución formando, en primer lugar, una 
mesa que estará integrada por el Presidente y el Secretario y por la lista de asistentes. 
Acto seguido se debatirán los puntos del orden del día por el orden indicado en la 
convocatoria, salvo que la Junta, a propuesta del Presidente, acuerde su alteración. El 
Presidente dirigirá y moderará las intervenciones de los asistentes y, una vez 
finalizadas las deliberaciones, se votará el punto del orden del día previamente 
debatido. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los miembros de la 
Corporación presentes. 

A pesar de lo anterior, cuando se trate de la emisión de obligaciones, el aumento o la 
reducción del capital social, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en 
general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en ambas 
convocatorias, la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

ARTÍCULO 11.- JUNTA GENERAL ORDINARIA 

La Junta General  se reunirá obligatoriamente y con carácter ordinaria una vez al año 
dentro del primer semestre, en el día y hora que determine su Presidente a propuesta 
del Consejo de Administración de la Sociedad, para censurar la gestión social, aprobar, 
en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del 
resultado. 

ARTÍCULO 12.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

La Junta General Extraordinaria se reunirá a convocatoria de su Presidente, a 
propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad o a petición por escrito de los 
miembros del Pleno que según la legislación de régimen local aplicable puedan solicitar 
reuniones extraordinarias del Pleno. 

ARTÍCULO 13.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL 

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 
11 de estos Estatutos, tendrá las siguientes competencias: 

a. Nombrar, cesar o ratificar a los miembros del Consejo de Administración. 
b. Modificar sus Estatutos Sociales. 
c. Aumentar o disminuir su capital social. 
d. Emitir obligaciones u otros títulos que creen deuda. 
e. Fijar las retribuciones y dietas de los miembros del Consejo de Administración. 
f. Nombrar, en su caso, a los Auditores de cuentas de la Sociedad. 
g. Aprobar los presupuestos y los programas de actuación. 
h. Aprobar a propuesta del Consejo de Administración los Reglamentos de Servicio y 

de Régimen Interior que puedan ser necesarios. 
i. Aceptación previa o no del nombramiento y cese de la persona que el Consejo de 

Administración haya seleccionado como Gerente. 
j. Cualquier otra que la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada atribuya al 

Junta General o que por la Ley o los Estatutos no esté atribuida a otro órgano 
social. 



ARTÍCULO 14.- LIBRO DE ACTAS 

De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en un libro llevado a tal efecto. 
El acta será aprobada y constará en los términos y manera en que lo sean los acuerdos 
del Pleno del Ayuntamiento, debiendo ir firmada por el Presidente y Secretario de la 
Junta General. 

Los acuerdos adoptados por la Junta General serán inmediatamente ejecutivos, salvo 
disposición legal en contrario. 

De cada sesión que celebre la Junta se levantará acta por su Secretario, en la cual se 
hará constar: 

a. Lugar de la reunión, con expresión del nombre del municipio y local en que se 
celebre. 

b. Día, mes y año. 
c. Hora en que comienza. 
d. Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes, 

de los ausentes que se hubieran excusado y de los que falten sin excusa. 
e. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celera en primera o 

segunda convocatoria. 
f. Asistencia del Secretario o de quién  legalmente le sustituya. 
g. Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación 

que hubieren intervenido en las deliberaciones o incidencias de éstas. 
h. Votaciones que se verifiquen y, e caso de las nominales, el sentido en que cada 

miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de 
votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar 
nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados. 

i. Parte dispositiva de loa acuerdos que se adopten. 
j. Hora en que el Presidente levanta la sesión. 

De no celebrase sesión por falta de asistentes o por cualquier otro motivo, el Secretario 
suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que se consigne la 
causa y nombre de los concurrentes y de los que hubieren excusado su asistencia. 

El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de su 
celebración y, en su defecto, en la sesión siguiente, adquiriendo, a partir de ese 
momento, fuerza ejecutiva. 

Las certificaciones de las actas de la Junta General serán expedidas, y los acuerdos se 
elevarán a públicos, por las personas legitimadas para ello por la legislación reguladora 
del Registro Mercantil. 

Sección Segunda: El Consejo de Administración

ARTÍCULO 15.- NÚMERO Y CONDICIÓN DE LOS CONSEJEROS 

El órgano de gestión y representación permanente de la Sociedad será el Consejo de 
Administración. Estará formado por un máximo de siete y un mínimo de cuatro 
miembros designados y cesados libremente por la Junta General.  

Aquellos miembros del Consejo de Administración que sean nombrados en razón de su 
cargo en la Corporación, cuando cesen en el desempeño del mismo cesarán a su vez 
como miembros del Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 16.- DURACIÓN DEL CARGO DE CONSEJERO 

Los consejeros serán normados por un plazo máximo de 4 años, cesando con la 
expiración del mandato corporativo –sean o no concejales-, continuando en funciones 



hasta la designación de los nuevos consejeros por la nueva Corporación que se 
constituya tras cada elección. 

También cesarán cuando así lo acuerde la Junta General. 

No podrán ser consejeros las personas incursas en causas de prohibición, incapacidad 
o incompatibilidad de acuerdo con la legalidad vigente. 

ARTÍCULO 17.- CONVOCATORIA, CONSTITUCIÓN Y ACUERDOS 

El consejo de Administración se reunirá en sesión ordinaria con una periodicidad 
quincenal el primer año de vigencia de la Sociedad. A partir del primer año se celebrará 
una sesión ordinaria mensual. Además se reunirá siempre que lo disponga su 
Presidente o lo soliciten al menos 3 de sus componentes, en cuyo caso se convocará 
por su Presidente para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición. La 
convocatoria se hará siempre por escrito (carta, fax, telegrama, o correo electrónico) 
dirigido personalmente a cada consejero, con una antelación mínima de dos días 
hábiles a la fecha de la reunión, expresándose los puntos a tratar en el orden del día. 

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes, quórum 
que se ha de mantener durante toda la sesión. La representación para concurrir al 
Consejo habrá de recaer necesariamente en otro Consejero, y se conferirá mediante 
carta dirigida al Presidente. 

Salvo los acuerdos en que la Ley exija la mayoría reforzada, éstos se adoptarán por 
mayoría absoluta de los consejeros concurrentes, decidiendo en caso de empate el 
voto del Presidente, quién a su vez dirigirá las deliberaciones y votaciones. El Consejo 
podrá adoptar acuerdos, sin sesión, mediante votación por escrito, si ningún Consejero 
de opone a este procedimiento. 

El Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, podrá autorizar a 
cualquier persona no Consejero para asistir con voz pero sin voto a sus sesiones. 

ARTÍCULO 18.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y 
SECRETARIO. LIBRO DE ACTAS. 

La Presidencia del Consejo de Administración recaerá en el Alcalde-Presidente de 
Mota del Cuervo. 

La Junta General, de entre los miembros del Consejo, nombrará un Vicepresidente que 
sustituya al Presidente en todas sus funciones en caso de ausencia enfermedad o 
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones así como para 
desempeñar las funciones de Presidente que le sean delegadas por éste. 

El cargo de Secretario del Consejo de Administración, que formará parte del Consejo, 
recaerá en la persona que designe el mismo, el cuál asistirá a las reuniones del 
Consejo con voz pero sin voto. Podrá normarse a un suplente del Secretario que 
actuará por delegación de éste. 

El Consejo de Administración regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión 
de los consejeros y procederá, en su caso, si se producen vacantes durante el plazo 
para el que fueron nombrados los Consejeros, a designar por las personas que haya de 
ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General, debiendo recaer esta 
designación en un miembro del Pleno del Ayuntamiento cuando fuese ésta la condición 
del Consejero respecto del que se haya producido la vacante. 

Las discusiones y los acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, y serán 
firmados por el Presidente y el Secretario o, en su caso, por el Vicepresidente y el 
Secretario. 

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de 
Administración con el visto bueno del Presidente, o en su caso, del Vicepresidente. 



ARTÍCULO 19.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL CONSEJO 

Corresponde al Consejo de Administración las más amplias facultades para el 
cumplimiento y desarrollo del objeto social, salvo lo que por la Ley o Estatutos está 
reservado a la Junta General. Asimismo, corresponde al Consejo de Administración la 
representación de la Sociedad en todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la 
empresa, pudiendo a tal efecto comparecer ante toda clase de autoridades, órganos 
públicos o privados, Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción o nacionalidad y 
teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar y en general  
realizar toda clase de actos o negocios, obligacionales o dispositivos, de gravamen, de 
administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase 
de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y asuntos que sean 
competencia de otros órganos o no estén incluidos en él objeto social. 

En particular serán atribuciones del Consejo de Administración: 

a. La dirección gestión y administración superior de la Sociedad. 
b. Ejecutar los acuerdos y seguir las directrices fijadas por la Junta General. 
c. Ejecutar las directrices establecidas por la Junta General sobre la política del 

personal de la empresa. 
d. Acordar el ejercicio y desistimiento de acciones y cuantas materias no estén 

expresamente reservadas a la Junta General o al Presidente. 
e. Formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de 

aplicación de resultados, así como, en su caso, las cuentas y el informe de 
gestión consolidados. 

f. Autorizar toda clase de contratos, adquisiciones y suministros, fijando las 
condiciones generales que hayan de regir tales contrataciones. 

g. Señalar, en su caso, las normas para la actuación de la Gerencia colegiada. 
h. Contratar con cualquier entidad y organismo estatal, paraestatal o particular 

los empréstitos, operaciones de préstamos, créditos etc., que puedan ser 
necesarios para el desarrollo de las actividades encomendadas a la 
Sociedad. 

i. Celebrar toda clase de actos y contratos, adquirir, comprar, permutar, vender y 
arrendar bienes, muebles e inmuebles, y constituir y cancelar derechos reales e 
hipotecas. 

j. Requerir los asesoramientos técnicos que sean necesarios en cada ocasión 
para mejor marcha de la Sociedad, con arreglo a los preceptos legales en 
vigor. 

k. Delegar todas o parte de sus facultades, salvo las que legalmente no pueden 
ser objeto de delegación. 

l. Resolver el empleo y colocación de las reservas y fondos disponibles.
m. Autorizar el otorgamiento y formalización de las escrituras y  documentos que 

sean necesarios para la consecución del fin social, con las cláusulas y 
requisitos que estime oportunos. 

n. Arbitrar fondos por medio de cuentas corrientes de crédito u otras 
operaciones análogas, con o sin garantía de bienes sociales. 

o. Aprobar y proponer a la Junta General la aprobación de los Reglamentos de 
Servicios y de Régimen Interior que puedan ser necesarios. 

p. Llevar a la práctica los acuerdos de la Junta General por sí o a través de la 
Gerencia. 

q. Ejercer todas las atribuciones que se desprenden de los Estatutos y de los 
acuerdos que adopte la Junta General, así como entender en todo aquello 
que afecte a la marcha de la Sociedad, cuya administración se le 
encomienda.

r. Otorgar poderes para pleitos con facultad de absolver posiciones en Juicio.  
s. Someter a juicio de árbitros o de amigables componedores cualesquiera 

cuestiones en que esté interesada la Sociedad. 
t. Nombramiento y cese del Gerente previa aceptación por la Junta General.



La precedente enumeración de facultades no limita las que competen al 
Consejo de Administración para dirigir y gobernar el negocio social, en todo 
cuanto no esté expresamente reservado por la Ley o por estos Estatutos, a la 
competencia privativa de la Junta General de Accionistas.

ARTICULO 20.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y 
SECRETARIO. 

El Presidente de Consejo de Administración es el órgano ejecutivo del mismo y 
estará facultado para, haciendo uso de la firma social, representar a la Sociedad 
tanto en juicio como fuera de él, pudiendo comparecer sin necesidad de poder 
especial y previo ante toda clase de jueces y tribunales, corporaciones o 
entidades jurídicas públicas o privadas, así como ante él Banco de España y 
sus sucursales. También podrá otorgar las sustituciones de facultades precisas 
para el cumplimiento de los referidos fines. 

En concreto, el Presidente estará facultado para: 

a. Convocar los Consejos de Administración. 
b. Señalar el Orden del Día de los asuntos que han de tratarse en cada reunión. 
c. Presidir y dirigir las deliberaciones y votaciones, decidiendo los empates con 

su voto de calidad. 
d. Actuar en nombre del Consejo, llevando a su representación en toda clase 

de pleitos y procedimientos y en los recursos judiciales y administrativos 
pertinentes, así como otorgar poderes a Letrados y Procuradores necesarios 
para estos fines. 

e. Proponer a la Junta General el nombramiento y separación de las personas 
que hayan de integrar la Gerencia. 

f. Preparar, en unión de la Gerencia y del Secretario, las propuestas, 
memorias, cuentas, informes e inventarios que hayan de ser aprobados por 
el Consejo. 

g. Ordenar la ejecución de los acuerdos del Consejo. 
h. Delegar todas o alguna de sus funciones en el Vicepresidente. 

El Vicepresidente sustituirá en la totalidad de sus funciones al Presidente en los casos de 
ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones así como para desempeñar las funciones de Presidente en los supuestos de 
vacante o hasta que tome posesión el nuevo Presidente. Tendrá además las atribuciones 
que le encomiende el Consejo de Administración de la Sociedad o las que le delegue el 
Presidente. 

El Secretario, desempeñará las siguientes funciones: 

a. Convocar las sesiones por orden del Presidente y dar cuenta de los asuntos 
que existan, solicitando antes los antecedentes necesarios a la Gerencia 
para formalización del orden del día. 

b. Asistir a las sesiones, levantando acta de las mismas, que firmará con el 
Presidente y serán extendidas en el Libro de Actas correspondiente. 

c. Expedir, con el Visto Bueno del Presidente, las certificaciones de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. 

d. Todas aquellas que le atribuya la legislación mercantil vigente en la materia. 

El Consejo de Administración podrá delegar también con carácter permanente, sus 
facultades representativas en tres Consejeros Delegados, los cuales actuarán con 
carácter mancomunado de dos cualesquiera de ellos.



Asimismo, el Consejo de Administración, podrá nombrar uno o varios directores o
apoderados para la mejor y más procedente dirección, administración y 
representación de la sociedad, denominados o no Gerentes.

Igualmente, podrán designar un Letrado asesor -debiendo recaer el 
nombramiento en él que lo sea de la Corporación-, al objeto de que realice las 
funciones establecidas en la legislación mercantil. 

ARTÍCULO 21.- RETRIBUCIONES Y DIETAS DE ASISTENCIA DE LOS 
CONSEJEROS, SECRETARIO. INTERVENTOR Y LETRADO 

La Junta General Ordinaria establecerá cada año o con validez para los 
ejercicios que la propia Junta decida, la remuneración de los consejeros, dentro de 
los límites establecidos por la Ley. Dicha cuantía consistirá en dietas por asistencia 
a las reuniones del Consejo (Ley 53/84, de Incompatibilidades del Personal al 
Servido de las Administraciones Públicas, Real Decreto 2568/86, R.O.F.) La 
retribución de los miembros del Consejo de Administración que sean al mismo 
tiempo trabajadores del Ayuntamiento será fijada por el Consejo de Administración.



Sección Tercera: La Gerencia

ARTÍCULO 22.- NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES 

El Gerente será nombrado y cesado por el Consejo de Administración tras 
aprobar la Junta General la propuesta del Consejo.

Podrá asistir con voz y sin voto a las reuniones del Consejo de Administración, y 
en caso de que éste lo estime oportuno, o a petición del Presidente a las 
Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, así como a las comisiones o 
comités delegados que puedan crearse.

Podrá ejercer las siguientes facultades además de las que le delegue el 
Consejo de Administración: 

a. Dirigir y supervisar la ejecución de los acuerdos del Consejo y ejecutarlos él 
mismo. 

b. Firmar los contratos autorizados por el Consejo. 
c. Proponer al Presidente los Asuntos a incluir en el Orden del Día de las 

reuniones del Consejo. 
d. Establecer políticas y directrices sobre las actividades básicas de la 

Empresa, que someterá a la aprobación del Consejo de Administración.
e. Establecer la política de personal que considere más adecuada con los 

criterios que marque el Consejo de Administración. 
f. Establecer directrices para la elaboración de los presupuestos y programas 

de actuación de la Sociedad. 
g. Proponer al Consejo las líneas generales de política comercial y financiera 

de la Empresa. 
h. Vigilar el desarrollo de las actividades de la Sociedad. 
i. Ejercer la Jefatura directa e inmediata de todo el personal contratado por la 

Sociedad. 
j. Organizar, dirigir y vigilar la realización de las actividades y distribuir el 

trabajo con plenas facultades, para encomendar a cada empleado las 
funciones que considere convenientes en cada caso, de acuerdo con su 
situación laboral. 

k. Acordar la apertura o cancelación de las cuentas corrientes, generales en 
cualquier entidad bancaria, señalando los requisitos para la apertura de 
dichas cuentas, así como la disposición de fondos que acuerde el Consejo 
de Administración. Tanto la apertura y la cancelación de cuentas corrientes, 
como la disposición de fondos requerirá de la firma mancomunada del 
Presidente, Secretario e interventor, o al menos de dos de ellos, figurando 
necesariamente la firma del Presidente. 

l. Preparar la información necesaria acerca de los asuntos de que deba tratar 
el Consejo a requerimiento del Secretario. 

m. Llevar la firma junto con el Presidente, siendo necesario al menos la firma 
de dos de ellos, de la correspondencia, recibos, talones, transferencias, 
facturas y, en general, cuantos documentos sean necesarios para el 
desarrollo de sus funciones en ejecución de los acuerdos del Consejo. 

TITULO IV 

EJERCICIO SOCIAL .CUENTAS ANUALES Y APLICACIÓN DEL RESULTADO 

ARTÍCULO 23.- EJERCICIO SOCIAL 

El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de 
diciembre de cada año. Por excepción el primer ejercido social comenzará el día de la 



firma de la Escritura de Constitución y terminará el treinta y uno de diciembre del 
mismo año. 

ARTÍCULO 24.- CUENTAS ANUALES 

El Consejo de Administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las 
cuentas y el informe de gestión consolidados, para, una vez revisados e informados por 
los Auditores de Cuentas, en su caso, y fiscalizados por el Interventor, ser presentados 
a la Junta General. Son de aplicación los artículos 84 a 86 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, y en cuanto al depósito y publicidad de las cuentas se estará 
a lo dispuesto con carácter general en el artículo 218 y siguientes de la Ley de 
Sociedades Anónimas y a lo que en cada momento determine la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 25.- APLICACIÓN DE RESULTADOS 

De los beneficios sociales, en su caso, se detraerán las reservas legales y serán 
distribuidos de la manera que acuerde la Junta General Ordinaria, de conformidad con 
el artículo 85 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el artículo 215 de 
la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales vigentes. 

TITULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 26. – DISOLUCIÓN 

La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General con los requisitos 
establecidos en la Ley y por las causas previstas en la misma. 

Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta 
General, el órgano de Administración deberá convocarla en el plazo de dos meses 
desde que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución. 

Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, aquélla podrá evitarse mediante acuerdo 
de aumento o reducción de capital en la medida suficiente. Dicha regularización será 
eficaz siempre que se haga antes de que se decrete la disolución judicial de la 
Sociedad. 

ARTÍCULO 27.- LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN 

Acordada la disolución de la Sociedad, el Consejo de Administración ejercerá las 
funciones de la Comisión liquidadora, con las obligaciones y facultades que para los 
mismos establece la Ley. 

El número de miembros de la Comisión liquidadora deberá ser impar. 

En caso de ser número par, cesará en su cargo, al constituirse dicha Comisión, el 
Consejero últimamente nombrado y, si hubiese varios en igual situación, cesará el de 
mayor edad. 

Aprobado el Balance final, los liquidadores solicitarán del Registrador Mercantil la 
cancelación de los asientos referentes a la Sociedad extinguida y depositarán en dicho 
Registro los Libros de Comercio y documentos relativos a su tráfico. 

Finalizada  la  liquidación,  el  haber líquido  resultante  se  integrará  en  el Patrimonio 
del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 



TITULO  VI 

FUNCIÓN INSPECTORA. CONTABILIDAD. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. 
PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN. INVERSIONES Y FINANCIACIÓN. Y FUNCIONES 
DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

ARTÍCULO 28.-CONTROL, CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS 
ANUALES 

La Sociedad en cuanto tal y sus órganos quedan sujetos a la normativa local específica relativa 
a las funciones inspectoras, de control y fiscalización, contabilidad, previsiones de ingresos y 
gastos, y programas anuales de actuación, inversiones y financiación, y especialmente a lo 
previsto para tales casos por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales y por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la desarrolla. Los órganos sociales 
deberán velar por el cumplimiento de las obligaciones y exigencias que se deriven de la 
referida normativa legal. 

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de actuación industrial de carácter publico. 
   
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que mediante acuerdo adoptado por la Junta 
Gobierno Local se dio cuenta a la Consejería de Ordenación del Territorio de una actuación de 
carácter público para el desarrollo de suelo público de carácter industrial, haciendo una 
estimación económica para solicitar a la Consejería la tramitación de un expediente para la 
concertación de un convenio de colaboración con el Instituto de Finanzas de Castilla la Mancha 
para financiar esta actuación. 
       Se pretende con esta propuesta que se trae a Pleno, reproducir de alguna manera  el 
acuerdo que inicialmente tomó la Junta de Gobierno, donde se hace una descripción de las 
circunstancias de la situación del suelo industrial en Mota del Cuervo, se da una  ubicación 
concreta y se plantea la aprobación de un acuerdo importante como es la declaración de 
interés social y utilidad pública de la actuación que se pretende. 
      Se da lectura del texto y de la propuesta de acuerdo, señalando el Sr. Alcalde que espera 
que sea unánime. 
   
       El Concejal del Grupo Popular Miguel Olivares manifiesta que la propuesta que ellos 
presentaron no se consideró, no obstante están a favor porque se pretende poner suelo 
industrial barato para las pequeñas empresas, que en algún caso se han tenido que ir a 
términos municipales limítrofes. Se alegran también porque la decisión de esta actuación se 
vea materializada. En un pleno de otra legislatura manifestaron su posición a favor de una 
actuación similar a la que ahora se propone. Ahora se materializa y también en el área en que 
ellos  proponían.  
       No obstante hacen unas puntualizaciones: 

El precio del suelo que se contempla es superior al que siempre se ha hablado en 
Comisión Informativa; el Sr. Alcalde responde puntualizando que éste es 
estimativo. 

 Ellos son partidarios de que inicialmente la actuación fuese menor, pero se adquiriera 
mayor superficie para que el suelo quede en manos municipales y así 
cuando en un futuro se planteen la ampliación del polígono no haya peligro 
de que los propietarios puedan pedir más dinero del que ahora nos pueda 
costar o que incluso si el Ayuntamiento tuviese que ir a un proceso de 
expropiación, y que pudiese suponer la causa de que alguna empresa tuviera 
necesidad de ubicarse de forma rápida se puedan marchar a otros 
municipios. Hace referencia a la Ley del Suelo, sobre la posibilidad de 
corrección de suelo rural hasta el doble según el uso que en ese momento 
tiene, según circunstancias. 

 Considera que la posición de posible convenio con el Instituto de Finanzas de Castilla 
la Mancha  es para suelo que se va a desarrollar, pero probablemente no 



para el suelo que no se va a desarrollar, es decir, comprar el Ayuntamiento 
más suelo, para quedárselo en reserva y poder llevar a cabo el desarrollo en 
un futuro, que probablemente para ese caso no nos financiarían. 

Por tanto su posición es que la actuación sea menor, por no incurrir en tanto gasto, en 
cuanto a superficie, pero si tener ese suelo de reserva para que en un futuro nadie pueda exigir 
que se le pague el doble, o evitar así un posible proceso de expropiación; no obstante van a 
votar a favor del desarrollo el cual consideran necesario. 

También hay otra cuestión que quiere mencionar, y es que según el Sr. Olivares se 
contempla la actuación según se va desde la Ctra de Las Mesas tanto al Este como Oeste. En 
este sentido señala que en la zona Oeste se debe de tener en cuenta que debe de existir 100 
metros sin edificar desde la carretera, por lo que considera que se está comprando mucho 
suelo que no se va a utilizar. En cambio si el desarrollo se realizase solamente en el otro lado 
de la carretera habría que respetar también los 100 metros respecto de cada eje de carretera, 
pero probablemente el suelo de zona verde que haya que dejar podría absorber ese suelo y no 
se perdería superficie, o se perdería mucha menos. 

Otras de las cuestiones que menciona es el tema del acceso, cree conveniente que el 
mismo se pueda dar directamente desde una de las rotondas, desde la más exterior respecto 
del municipio; considera que así sería mejor, se trataría de cuestiones técnicas que se 
decidirían  en su momento. Pide que se considere su posición. 
          El Concejal de Grupo Municipal Socialista, D. Arcángel Tirado Iniesta toma la palabra y 
dice que el cree que no son 100 metros los que haya que respetar, sino 50 metros. Por otro 
lado manifiesta que se podría considerar la posibilidad de adquirir más superficie, sin embargo 
hay que tener en cuenta que supondría hacer más actuaciones y podría dispararse. 
        El Sr. Alcalde aclara que en principio lo que se está aprobando son estimaciones, por lo 
que no habría que adelantar acontecimientos, en todo caso lo que se quiere hacer dependerá 
del Instituto de Finanzas; se ha solicitado una cuantía económica a financiar por lo que 
tendremos que adecuar las actuaciones a lo que nos concedan. De momento se ha hecho una 
descripción de la actuación a realizar y cuando ya se tenga documentos técnicos se podría ir a 
una adquisición mayor de suelo. No obstante ve inviable una adquisición de suelo de un millón 
de metros cuadrados, para ello la solución que propone es que el Ayuntamiento ya ha iniciado 
la redacción del POM,   en el cual se prevé poner un sector de desarrollo industrial que 
quedase como suelo de gestión directa, es decir que únicamente el Ayuntamiento va a ser el 
único que va a poder desarrollar ese suelo y en un momento posterior planificar el crecimiento. 
      En cuanto al informe jurídico, en todo caso son precios de suelo rústico. En cuanto a la 
adquisición de más superficie, habrá que verlo cuando se tengan datos de la financiación. 

      El Concejal del Grupo Socialista D. Jesús Regatero toma la palabra y manifiesta que ojala 
el Ayuntamiento tuviese ese dinero para poder comprar ese millón de metros. El préstamo que 
otorga la Junta a los 10 años hay que abonarlo y si por casualidad no hay industria que quiera 
invertir aquí en Mota, a ver como se paga ese préstamo.  
      El Sr. Miguel Olivares le reprocha que se estén marchando empresas fuera de Mota a lo 
que Jesús Regatero le responde que sí se marchan es por sus propios intereses, no por los 
intereses del pueblo; piensa que es un error embargar a un pueblo con esa cantidad de dinero 
para comprar un millón de metros, es un riesgo muy grande. 

      El Concejal Miguel Olivares piensa que existe la posibilidad de acudir a la Administración 
Regional y Nacional para que les apoyen. 
       El Sr. Jesús Regatero piensa que sí que les van a apoyar, pero que los préstamos aunque 
sean al 0% de interés  hay que devolverlos en 8 o 10 años. 
       El Sr. Miguel Olivares opina que se están quedando a la cola respecto del resto de pueblos 
de nuestro entorno, cuando cree que tenemos una situación estratégica mejor que ellos. 
Piensa que hay que dar facilidades. 
      El Sr. Jesús Regatero está de acuerdo con dar facilidades, pero no de regalar el terreno. 
      El Concejal del Grupo Municipal IU, Feliciano Mayorga toma la palabra y manifiesta que el 
polígono público  es mejor  que el privado, y en cuanto a la propuesta que hace el Sr. Olivares 
la considera interesante aunque ve el riesgo de la viabilidad, se debe considerar y estudiarla 
cuando proceda y se puedan hacer cálculos.                  



Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega, D. Eugenio Pérez Castellano, D.  Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana 
Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio 
Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente 
Mota de La Fuente y, en consecuencia, por unanimidad 

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Que ante la demanda de suelo industrial manifestada en este Ayuntamiento, es 
preciso llevar a término una Actuación Urbanística de uso industrial que permita dotar al 
municipio de suelo debidamente urbanizado y ponerlo a disposición de la iniciativa privada al 
margen de cualquier idea de especulación, impulsando así el desarrollo industrial efectivo de la 
localidad. Que el Ayuntamiento carece de medios económicos suficientes para afrontar por sí 
solo la actuación pretendida. Por ello el Ayuntamiento Pleno de Mota del Cuervo acuerda 
solicitar a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, ayuda económico-financiera 
para desarrollar la actuación industrial pretendida con los siguientes datos estimados: 

- Denominación Polígono Industrial: Mota del Cuervo. 
- Superficie bruta a urbanizar: 175.000 m2. 
- Superficie industrial neta resultante: 90.000 m2. 
- Coste de adquisición de suelo: 350.000,00 €. 
- Coste de las obras de urbanización: 2.739.874,00 €. 
- Total inversión: 3.089.874,00 €. 

SEGUNDO.- Se declaran de utilidad pública e interés social la actuación pretendida, para el 
desarrollo de un polígono industrial público en los polígonos 79 y 80 del término municipal de 
Mota del Cuervo. 
TERCERO.- Iniciar los trámites necesarios para la redacción de los documentos técnicos y de 
planeamiento para la modificación puntual del planeamiento urbanístico vigente.  
CUARTO.- Autorizar al Alcalde para la firma de cuantos documentos fuesen necesarios y 
realizar las actuaciones necesarias en orden a la consecución de lo acordado. 
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y someter a información pública el 
presente acuerdo mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios 
municipal. 
    
 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo.  

7.- Aprobación, si procede, del P.A.U. 3/2006 “La  Serna II.  

         El Alcalde toma la palabra y dice que se trata de un proyecto de hace mucho tiempo y 
que ha estado sometido a los distintos trámites de valoración de impacto ambiental. La 
Agrupación de Interés Urbanístico ha vuelto a presentar los documentos de acuerdo a lo que 
indicaba la Comisión Provincial de Urbanismo y lo que se requiere es el trámite formal de la 
aprobación de un plan parcial de mejora, hacer una aprobación inicial para continuar con los 
trámites. 

El Arquitecto Técnico Municipal, D. Miguel Ángel García Cano manifiesta que al 
conllevar reclasificación de suelo rústico a suelo urbanizable, requiere la aprobación inicial 
antes de remitir a la CPU. 
      El Sr. Miguel Olivares manifiesta su aprobación y su deseo de que tanga luz verde pronto. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega, D. Eugenio Pérez Castellano, D.  Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana 
Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio 
Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente 
Mota de La Fuente y, en consecuencia, por unanimidad 



ACUERDAN: 

PRIMERO.- Elegir la alternativa técnica formulada por la Agrupación de Interés 
Urbanístico “La Serna II” para el desarrollo del sector de Suelo Urbanizable Industrial dentro 
AR-2, en base a los siguientes motivos por proponer un ámbito de actuación idóneo y ser las 
obras de urbanización convenientes para el desarrollo del municipio, con las modificaciones 
parciales que se establezcan en la adjudicación.  

SEGUNDO.- Elegir asimismo la proposición jurídico económica formulada por la 
Agrupación de Interés Urbanístico “La Serna II” para la realización de dicha alternativa técnica, 
con las modificaciones parciales que se establezcan en la adjudicación.  

TERCERO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial para el desarrollo del Sector de Suelo 
Urbanizable Industrial dentro AR-2,  que incluye el P.A.U. 3/2003 “La Serna II” que desarrolla y 
complementa las Normas Subsidiarias, con las modificaciones resultantes de los informes 
emitidos. 

CUARTO.- Dar traslado de este acuerdo junto con el expediente administrativo 
tramitado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38. 3 y 4 del TRLOTAU y 139.3 del 
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística, a la Consejería de Vivienda y Urbanismo para la emisión del informe 
previo y vinculante.

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

    
8.- Aprobación, si procede, de la Ordenanza  de condiciones estéticas de Mota del 
Cuervo. 
     
      El Concejal del Grupo Municipal IU, D. Feliciano Mayorga  toma la palabra exponiendo que 
el texto de dicha Ordenanza se conoce sobradamente por los concejales, siendo su intención el 
que aparezca un resumen de la misma para todos los vecinos y que la misma constara en el 
POM. El objetivo de esta Ordenanza de embellecimiento es mejorar y restaurar la imagen 
manchega del municipio, el cual ha entrado desde hace un tiempo en una situación de dejadez, 
lo cual es perjudicial para los intereses  turísticos del municipio. 
         En esta Ordenanza se determinan las actuaciones permitidas, cuales prohibidas, se 
establece un modo para que el Ayuntamiento haga un control de cada una de las propuestas 
de fachada que se presenten, exigiendo a los vecinos que presenten una infografía, es decir 
una imagen a todo color de cómo va a quedar la fachada, y ver así si las actuaciones previstas 
se van a adaptar a las exigencias estéticas que se van a aprobar en esta Ordenanza; así 
mismo esta ordenanza incluye actuaciones subvencionables, régimen 
sancionador…encaminadas todas a mejorar la estética de nuestro municipio manchego.   
      Para toda estas cuestiones se va a establecer un plazo de moratoria de dos años, antes de 
empezar a aplicar ninguna sanción, para que los vecinos empiecen a asumir el acuerdo. Por 
otro lado se prevé que el Ayuntamiento pueda priorizar, pasados  esos dos años, actuaciones 
del casco histórico y demorar otras zonas aplicando aquí una moratoria progresiva. 
   
      El Concejal del Grupo Socialista D. Arcángel Tirado Iniesta pregunta si esto se haría con 
las fachadas que están hechas ahora o bien con las que se hagan en un futuro. Le aclara el Sr. 
Mayorga que la idea es que sean todas, es decir poder subvencionar todas las fachadas, 
vigilando a las futuras licencias de obras el estricto cumplimiento de la Ordenanza de 
condiciones estéticas a la hora de presentar el proyecto. Así mismo el Sr. Feliciano Mayorga le 
aclara al Sr. Arcángel Tirado, respecto de su pregunta sobre las placas solares, que se 
intentará que las mismas estén donde menos se vean, salvo circunstancias especiales del 
edificio. 
     El Concejal D. Miguel Olivares manifiesta su acuerdo con esta Ordenanza Municipal, 
esperando que se pueda presumir más en el futuro. No obstante sigue diciendo que no les 
termina de convencer el tema de la subvención, porque parece que se les va a ayudar a los 
vecinos que no han cumplido correctamente con sus obligaciones y sin embargo los vecinos 



que han terminado su fachada y  la han pintado o blanqueado no se les ha subvencionado, de 
cualquier manera la cuantía tampoco resulta excesiva y si se consigue el efecto deseado, se 
apoya. 
           El Sr. Feliciano Mayorga cree que la subvención es lo  menos malo, que la idea es 
incentivar la actuación colectiva. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega, D. Eugenio Pérez Castellano, D.  Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana 
Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio 
Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente 
Mota de La Fuente y, en consecuencia, por unanimidad 

ACUERDAN: 

PRIMERO.- De conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Regimen Local, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de las 
condiciones estéticas de Mota del Cuervo, que se incluye como anexo I. 
SEGUNDO.- De conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Regimen Local, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de las 
Subvenciones para el fomento de mejora del paisaje urbano de Mota del Cuervo que se incluye 
como Anexo II.
TERCERO.- Someter el presente acuerdo a un trámite de información pública mediante su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Cuenca durante un plazo de 30 días hábiles; todo ello a los efectos de que 
quien pueda aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que se estimen oportunas. 
CUARTO.- En el supuesto de que no se formulasen reclamaciones, se elevará a definitivo 
automáticamente el acuerdo inicial.  

ANEXO I 

ORDENANZA ESPECIAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES ESTÉTICAS DE LOS 
EDIFICIOS 

CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el 
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
relación con lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Artículo 2º.- La presente tiene por objeto la regulación de todos los aspectos morfológicos, 
incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la 
edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de 
construcción, edificación, utilización de los inmuebles y  la protección de la imagen manchega 
de la localidad, siendo de aplicación en todo el Término Municipal, como complemento de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

Artículo 3º.- Las cuestiones de interpretación que se susciten en aplicación de la presente 
ordenanza serán resueltas por la Comisión Municipal de Gobierno. 

CAPITULO II. DISPOSICIONES COMUNES A LAS EDIFICACIONES 

Artículo 4º.- FACHADAS Y MEDIANERÍAS.- En general, las fachadas estarán enfoscadas 
pintadas en blanco o colores claros (cremas, ocres o grises). Se permite el ladrillo de tejar en 
elementos de refuerzo, como son esquinas, recercado y dinteles. En edificios singulares se 
deberá realizar un estudio de colores en tonos claros en función de la tipología y situación del 
edificio. 



En la zona del Casco Histórico serán pintadas en blanco o de piedra. 
En la zona Industrial se estará conforme a las condiciones estéticas contempladas en 
la Ordenanza particular nº 3 .- Zona Industrial del planeamiento de las Normas 
Subsidiarias de Mota del Cuervo. 

Están prohibidos: 

- Ladrillo visto o pintado. 
- Acabados con materiales brillantes o de superficie pulida o esmaltada 
- Azulejos, terrazo y gres (aunque se permiten determinados tipos de gres 

rústico). 
- Colores llamativos u oscuros no tradicionales 
- Hormigón visto 
- Monocapas rugosos 
- Fachada principal no enfoscada e inacabada. 

Así mismo, estará también prohibida la colocación de máquinas de aire acondicionado sobre 
palomillas. 

Los proyectos que con objeto de construcción de obra nueva y reforma, en fachada principal, 
se lleven a cabo posteriormente a la aplicación de esta ordenanza deberán como requisito 
administrativo preceptivo y vinculante para la obtención de licencia municipal de obras, tendrán 
que presentar una infografía del alzado principal que refleje el acabado final de la fachada 
correspondiente en función de la tipología y situación del edificio. 

Artículo 5º.- ZÓCALOS.- Los zócalos de fachada, además de los materiales y colores de 
fachadas, se podrán pintar en colores oscuros tradicionales. Se permite el ladrillo de tejar 
combinado con piedra y también de piedra natural o chapado en piedra artificial. 

En la zona Industrial se estará conforme a las condiciones estéticas contempladas en 
la Ordenanza particular nº 3 .- Zona Industrial del planeamiento de las Normas 
Subsidiarias de Mota del Cuervo. 

Están prohibidos: 

- Ladrillo visto o pintado 
- Acabados con materiales brillantes o de superficie pulida. 
- Azulejos, terrazo y gres  
- Colores llamativos u oscuros no tradicionales  
- Hormigón visto 

Artículo 6º.- CARPINTERÍA EXTERIOR.- Se recomienda el empleo de madera para pintar o 
barnizar, siendo obligatorio en todo caso en las que sean visibles desde la vía pública, en el 
Casco Histórico. 
En carpinterías metálicas se permiten los colores tradicionales, así como el PVC y los aluminios 
en su color o blancos excepto en el Casco Histórico y edificios protegidos. 

Artículo 7º.- CERRAJERÍA.- Se recomienda el empleo de la forja o la fundición de acero. Si se 
utiliza el tubo de acero se asimilará a la forja. 
Se prohíbe el empleo de tubo de aluminio 

Artículo 8º.- ALEROS.- Se recomiendan los aleros de boca-teja, moldurados y los de canecillos 
de madera. 

 Se  prohíbe el ladrillo visto o pintado, permitiéndose el ladrillo aplantillado 

Artículo 9º.- CANALONES Y BAJANTES.- Los canalones y bajantes en fachada serán de zinc o 
pintados en colores tradicionales.  
No podrán sobresalir más de 10 cms. De la línea de fachada. 



Artículo 10º.- CUBIERTAS.- Han de ser inclinadas, según las pendientes tradicionales, de teja 
cerámica o de cemento en color tierra o rojizo. En edificios que requieran cubiertas ligeras 
serán de colores tierras o rojizos. 

En la zona Industrial se estará conforme a las condiciones estéticas contempladas en 
la Ordenanza particular nº 3 .- Zona Industrial del planeamiento de las Normas 
Subsidiarias de Mota del Cuervo. 

Están prohibidos: 

 - La instalación de placas solares sobre la cubierta visible desde la calle 

Artículo 11º.- CARTELES.- En el Casco Histórico: Serán de tamaño, proporción y colocación 
acorde con la fachada y huecos, en forja, madera o piedra. 
 Se prohíbe su colocación en voladizo. 
 En el resto del Casco Residencial: Se podrán colocar en voladizo con las condiciones 
de saliente y altura fijadas para balcones en las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

Artículo 12º.- TOLDOS.- Su altura mínima desde la acera será se 2.40 metros y su vuelo 
quedará retranqueado de la acera 30 cms. 
 Sus estructuras de sujeción, si son metálicas, se pintarán del color de la carpintería del 
edificio. 

 En el Casco Histórico serán de colores no llamativos respetando el entorno e 
integrándose en él. 

Artículo 13º.- ANTENAS DE TELEVISIÓN.- Se colocará una por edificio como máximo, 
procurando hacerlo en los faldones interiores de la cubierta. 

 Están prohibidos: 

  La instalación de antenas parabólicas en fachada de cualquiera de sus formas 
posibles. 
  Las líneas de TV, teléfono o eléctricas mal colocadas, colgando desde 
cubiertas u otros balcones.  

CAPITULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 14º.- Si se realizasen obras que incumplan las determinaciones de esta ordenanza, el 
Ayuntamiento ordenará la inmediata paralización de la actividad y adoptará las medidas 
oportunas para el restablecimiento de la legalidad a costa del titular, procediendo conforme a lo 
establecido en loas artículos  177,178,179,181 y 182 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Artículo 15º.- Si las obras o actuaciones estuvieran totalmente concluidas, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 177, 178, 179, 181 y 182 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Artículo 16º.- Con independencia de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 
que puedan adoptarse conforme a lo establecido en los artículos precedentes y de las 
sanciones que, en su caso se impongan, el promotor de la actuación vendrá obligado a 
restablecer o demoler los elementos necesarias para el cumplimiento de las determinaciones 
de esta ordenanza. En caso de incumplimiento de esta obligación, el Alcalde ordenará la 
ejecución subsidiaria, a costa, asimismo, del obligado. 

Artículo 17º.-  El incumplimiento de la orden de ejecución de las obras necesarias para el 
restablecimiento de la legalidad dará lugar a la imposición de sanción, con multa del 10 al 20 



por ciento del valor de las obras que fueren necesario realizar para restablecer la ordenación 
vulnerada. 

Artículo 18º.- Será responsable del incumplimiento de la orden de ejecución el promotor de las 
obras. 

Artículo 19º.- El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el 
Alcalde, conforme dispone el artículo 21.1.n de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local sin perjuicio de las facultades de delegación en un Concejal  o en la 
Comisión de Gobierno que pueda realizar mediante una norma de carácter general que 
revestirá la forma de BANDO. 

Artículo 20º.- Sanciones urbanísticas

1.- Las Infracciones podrán sancionarse con: 

a) Multa. 
b) Sanción coercitiva de 3 €/m2 de fachada para aquellas edificaciones que 

presentando aspecto en su fachada principal de inacabada, bien por la falta de 
algún material principal o bien por encontrarse sin enfoscar o sin pintar, no 
cumplen con lo establecido en los artículos 4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 de la 
presente ordenanza. 

2.- Multas 

 Muy Graves.- Se sancionará con multa del doscientos al trescientos por cien del valor 
de lo destruido a quienes derriben o desmonten total o parcialmente edificaciones, 
construcciones o instalaciones que sean objeto de protección especial por el planeamiento, por 
su carácter monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural o tradicional. 

Graves.- Se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra 
ejecutada la realización de construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un 
grupo de edificios de carácter histórico-artístico, arqueológico, típico o tradicional que infrinjan 
las correspondientes normas o régimen jurídico de protección, quebranten la armonía del 
grupo, o produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio de gran importancia o calidad 
de los caracteres indicados. La graduación de la multa se realizará en atención al carácter 
grave o leve de la discordancia producida. 

Leves.-  Se sancionará con multa del setenta y cinco por ciento del valor de la obra 
ejecutada, la realización de construcciones que afecten a lugares de paisaje abierto y natural 
(suelo rústico en general) o a las perspectivas que ofrezcan los conjuntos de características 
histórico-artísticas, típicas o tradicionales y a las inmediaciones de las carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco, cuando la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la 
instalación de otros elementos limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, 
rompan o desfiguren la armonía del paisaje ola perspectiva propia del mismo e infrinjan el 
planeamiento vigente. 

CAPÍTULO IV. RECURSOS 

Artículo 21º.- Contra las resoluciones de la Alcaldía, en las que se plasmen las órdenes de 
ejecución, que pongan fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuenca. 

Disposición transitoria 



1.- El régimen previsto en el artículo 20.- Sanciones Urbanísticas entrará en vigor transcurridos 
2 años desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca de la aprobación 
definitiva del presente texto en lo que no se refiera a obra nueva o nueva reforma. 

2.- El régimen previsto en el artículo 20.b quedará sin efecto para los casos en los que se 
justifique haber solicitado algún tipo de subvención para el fomento de mejora del paisaje 
urbano de los previstos por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Esta medida tendrá validez 
de 2 años. Transcurridos los dos años de espera para acceder a la subvención se podrá aplicar 
el régimen previsto en el artículo 20.b a todos los efectos.  

Los casos particulares afectados por esta medida deberán, agotado el plazo de moratoria de 2 
años sin sanción por encontrase inscritos en el régimen de subvenciones, acometer los 
trabajos para los que solicita subvención sin perjuicio de la posterior concesión de la ayuda ni 
de la sanción correspondiente. 

3.- El Ayuntamiento de Mota del Cuervo podrá zonificar la aplicación de la presente ordenanza 
tras su entrada en vigor, teniendo en consideración aspectos relativos a mayor consolidación 
de casco urbano y proximidad a Casco Histórico.  

Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local, y permanecerá 
en vigor en tanto no sea modificada o derogada por el órgano competente.” 

ANEXO II 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE MEJORA 
DEL PAISAJE URBANO DE  MOTA DEL CUERVO” 

Disposiciones generales

Artículo 1º

1. La presente ordenanza se establece en uso de la potestad reglamentaria y de las 
competencias que en materia de viviendas, medio ambiente y salubridad pública confiere al 
Ayuntamiento los artículos 4.1.b) y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y en materia de subvenciones los artículos 23 y siguientes del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

2. Será el objeto de esta Ordenanza estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la 
concesión de subvenciones tendentes a la restauración y pintado de fachadas tanto de 
viviendas particulares como de locales comerciales, así como al acondicionamiento de 
solares y edificaciones en ruinas en el ámbito del Municipio de Mota del Cuervo 
garantizando a los ciudadanos el acceso a las mismas en igualdad de trato. 

Artículo 2º

Se considera subvención cualquier auxilio directo o indirecto valorable económicamente, a 
expensas del Ayuntamiento, que otorgue el Pleno de la Corporación en régimen de 
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones administrativas, en 
los términos de esta Ordenanza. 

Artículo 3º

Corresponderá al Alcalde de Mota del Cuervo u órgano municipal competente, resolver sobre la 
concesión o denegación de cualquier tipo de subvención. 



Artículo 4º

El otorgamiento de subvenciones estará limitado por las dotaciones económicas establecidas 
en el presupuesto con esta finalidad y nunca tendrán carácter plurianual. En ningún caso, la 
cuantía de la subvención excederá del porcentaje del coste de la rehabilitación, ni del límite que 
se fije en esta Ordenanza. 

Artículo 5º

No se procederá a la tramitación o concesión de subvenciones cuando no exista previsión de 
crédito presupuestario suficiente. 

Artículo 6º

No se podrán acoger a la Campaña aquellas obras o actuaciones que estén iniciadas o 
realizadas antes de formalizar la solicitud.  

Actuaciones objeto de subvención

Artículo 7º

De acuerdo con la campaña de embellecimiento del municipio, se establecen CUATRO 
programas de actuación: 

 1.-  Programa de restauración y pintado de fachadas (No Incluido enfoscados). 
 2.- Programa de eliminación de publicidad en bandera en los establecimientos 

comerciales, bares y similares del casco antiguo. 
 3.-  Restauración de fachadas con presencia de elementos singulares. 
 4.-  Derrumbamiento de edificaciones y elementos ruinosos. 

Artículo 8º

Podrán acogerse a la línea de subvenciones las siguientes intervenciones enmarcadas en los 
programas anteriores y que a continuación se relacionan: 

 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN Y PINTADO DE FACHADAS 
 Pintado de fachadas, que se encuentran enfoscadas de mortero y que no han sido 

pintadas nunca. 
 Pintado de fachadas que por su color no guardan la estética manchega, 

subvencionando prioritariamente el pintado con color blanco. 
 Restauración y pintado de fachadas (picado, revestido y pintado). 

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PUBLICIDAD EN BANDERA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, BARES Y SIMILARES DEL CASCO 
ANTIGUO

 Renovación de la imagen externa de los establecimientos comerciales, bares y 
similares. Serán objeto de subvención todas las actuaciones anteriormente descritas 
para fachadas, además de la sustitución de rótulos y toldos, según lo especificado 
en el Anexo I.

RESTAURACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS Y  ELEMENTOS PROTEGIDOS 

DERRUMBAMIENTO DE EDIFIACIONES Y ELEMENTOS RUINOSOS. 

No serán objeto de subvención las carpinterías o cerrajerías exteriores, en ninguna de las 
actuaciones especificadas con anterioridad. 



Artículo 9º

La Corporación podrá prorrogar los programas contenidos en esta Ordenanza atendiendo al 
desarrollo de las actuaciones y a la previsión de las disponibilidades económicas del nuevo 
ejercicio presupuestario. 

Determinación de las cantidades de subvención

Artículo 10º

Las actuaciones acogidas a esta Campaña y que obtengan una resolución favorable, gozarán 
con carácter general de una subvención cuya cuantía podrá  ascender al 30% del coste de la 
obra, hasta un máximo de 400,00 €. de acuerdo a las cuantías justificadas, siempre y cuando 
no supere la valoración estimada por los Servicios Técnicos. Si se superase, la subvención se 
determinará en base a la valoración efectuada por el Técnico Municipal.  
A efectos de cálculo de la subvención, se excluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

Se subvencionarán con la exención en el impuesto de construcciones y obras, la demolición de 
los edificios declarados en estado ruinoso, una vez comprobada la correcta ejecución del 
cerramiento o vallado que confiera el estado de decoro, seguridad y ornato suficiente a la finca. 

Con objeto de garantizar el acabado en las fachadas  pertenecientes a personas con manifiesta 
necesidad que no pueden hacer frente al importe integro de la actuación, el Ayuntamiento 
podrá en base a un informe de los servicios sociales detallado, en el que se tendrán en cuenta 
los criterios relacionados en el Anexo III, llevar a cabo mencionadas obras con personal propio 
requiriendo a la propiedad únicamente los costes de la actuación. 

Artículo 11º

Las cuantías económicas tendrán que estar suficientemente acreditadas y justificadas en el 
expediente administrativo, mediante las facturas originales o copias compulsadas que se 
presentarán en el Ayuntamiento una vez finalizadas las obras. 

No obstante, las subvenciones se otorgarán preferentemente por tipo de actuación  y por orden 
de inscripción, de esta forma se subvencionarán en primer lugar las actuaciones incluidas en el 
artículo 7.2, en segundo lugar las actuaciones incluidas en el artículo 7.3 y así sucesivamente 
hasta completar las actuaciones objeto de subvención relacionadas en el artículo 7. 

Artículo 12º

El beneficiario de la subvención no podrá demandar de la Administración el aumento o la 
revisión de la misma. 

Tramitación de solicitudes

Artículo 13

El Ayuntamiento dará a conocer públicamente la aprobación de la Campaña y las condiciones 
básicas para que los ciudadanos puedan acceder a las ayudas. 

Artículo 14

Podrán solicitar subvenciones las personas físicas o jurídicas que promuevan las obras o 
actuaciones, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 
siguiente. 

Artículo 15

Los solicitantes que deseen acogerse a la Campaña deberán cumplir los siguientes trámites: 



 Inscribirse en la Campaña antes de haber iniciado las obras. 
 No haber optado a la misma subvención para  un mismo inmueble en 3 campañas 

anteriores. 
 La solicitud de  inscripción (según modelo del Anexo II) deberá adjuntar la siguiente 

documentación:   

- Fotocopia del DNI del solicitante 
- Declaración de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales, así como de 

las subvenciones percibidas de otras administraciones públicas en los últimos doce 
meses para sufragar el coste de ejecución de las obras objeto de solicitud (según 
Documento 1 del Anexo II ).

En el caso de entregar fotocopias de los documentos el Ayuntamiento podrá exigir en todo 
momento la aportación de los originales. 

Artículo 16

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo denegará las solicitudes de inscripción en el caso de no 
existir crédito presupuestario o que las obras propuestas en la solicitud ya estén iniciadas o 
realizadas. 

Criterios técnicos de las actuaciones

Artículo 17

El Ayuntamiento establecerá los requisitos y las condiciones en las cuales tendrán que 
desarrollarse las actuaciones para que sean objeto de subvención, siempre dentro del objetivo 
de mejorar el paisaje urbano y favorecer la arquitectura tradicional (Anexo I). 

Artículo 18

En referencia al artículo precedente, el Ayuntamiento establecerá de mutuo acuerdo con el 
solicitante y de forma expresa las condiciones en que deben desarrollarse las actuaciones, 
quedando reflejadas en un informe que será de obligado cumplimiento para la obtención de la 
subvención. Este informe llevará consigo la valoración estimada por los Servicios Técnicos de 
Urbanismo de los trabajos a realizar y que servirá de base para el cálculo de la cuantía de la 
subvención. Este informe se emitirá en un plazo máximo de 15 días. 

Artículo 19

Las actuaciones tienen que estar sometidas a la legalidad urbanística. Cualquier infracción en 
este sentido dará lugar a la pérdida de la subvención. 

Los proyectos que con objeto de construcción de obra nueva y reforma, en fachada principal, 
se lleven a cabo posteriormente a la aplicación de esta ordenanza deberán como requisito 
administrativo preceptivo y vinculante para la obtención de licencia municipal de obras, 
presentar una infografía del alzado principal que refleje el acabado final de la fachada 
correspondiente en función de la tipología y situación del edificio. 

Artículo 20

Una vez emitido el informe y concedida licencia de obras, las personas interesadas dispondrán 
para la ejecución de las mismas, de los plazos marcados para el comienzo y finalización en el 
Decreto de concesión de la licencia. No obstante, para no perder el derecho a la subvención, el 
solicitante deberá finalizar la actuación sujeta al programa antes de un año, contados desde la 
fecha en que presentó la solicitud de inscripción en el registro del Ayuntamiento. 



En el momento de iniciar las obras, el solicitante deberá comunicarlo al Ayuntamiento mediante 
el Documento 2 del Anexo II, donde se hará constar la información relativa a la licencia de 
obras en el caso de que sea necesaria para la intervención a realizar. 

Al finalizar las obras, deberá informar de este hecho y solicitar la subvención, adjuntando la 
hoja de transferencia bancaria y facturas originales o fotocopias compulsadas (Documento 3
del Anexo II).

Control y seguimiento por parte de la Administración

Artículo 21

Este procedimiento se establece como garantía del cumplimiento de la finalidad de la 
subvención y de su equidad. El Ayuntamiento se reserva el derecho de arbitrar los mecanismos 
administrativos y técnicos que reduzcan al máximo los trámites que tendrán que realizar los 
ciudadanos, manteniendo en todo momento un control estricto de las ayudas otorgadas. 

Artículo 22

Los solicitantes de las actuaciones están obligados a facilitar el acceso a los técnicos 
municipales en la finca, tanto para emitir el informe técnico como para inspeccionar y 
comprobar las obras o actuaciones tantas veces sea necesario. 

Artículo 23

El Ayuntamiento en todo momento está obligado a la comprobación de los datos y documentos 
que aporten los solicitantes. En consecuencia podrá recabar de las personas interesadas tanta 
información como crea conveniente, y ellos estarán obligados a proporcionarlos en el tiempo y 
forma señalados. 

Artículo 24

El incumplimiento de lo que se establece en los artículos precedentes por parte del solicitante 
dará motivo para la denegación de la subvención. 

Artículo 25

A pesar de haberse ejecutado las obras conforme a las prescripciones establecidas, si la 
Administración observa falta de veracidad en los datos o documentos presentados, será 
denegada en cualquier momento del procedimiento y revocada una vez otorgada o abonada. 

Concesión y denegación de subvenciones

Artículo 26

Las subvenciones serán concedidas o denegadas mediante la resolución administrativa 
correspondiente, con excepción de los casos en que se hayan archivado las actuaciones 
realizadas de acuerdo con lo que se prevé en este procedimiento. 

Artículo 27

Las subvenciones se consideran aceptadas si transcurridos los diez días naturales siguientes a 
la notificación al beneficiario, este no se manifiesta en sentido contrario. 

Artículo 28



Las subvenciones podrán ser concedidas a una sola persona física o jurídica que actúe en su 
propio nombre e interés o en el de un conjunto de personas interesadas, siempre que esta 
representación venga acreditada. 

Artículo 29

Una vez resuelta favorablemente la solicitud de subvención, el Ayuntamiento está obligado al 
pago de la cuantía. 

Artículo 30

El Ayuntamiento podrá revocar la subvención, sin que origine ningún derecho para el 
solicitante, en los supuestos siguientes: 

a) Por falta de veracidad en los datos y documentos aportados. 
b) Documentación incompleta 
c Por no realizar la obra o actuación de acuerdo a lo indicado en el informe técnico 
emitido al solicitar la inscripción al programa. 
d Por haber superado el tiempo máximo establecido en el Art. 20. para la realización 
de las obras o intervención.

Disposición Transitoria 

Los expedientes iniciados con anterioridad, les serán de aplicación los criterios técnicos 
vigentes en su momento. No obstante, y atendiendo al límite fijado en el Art.20, aquellos 
expedientes que lleven más de un año sin finalizar, dispondrán de un plazo de tres meses para 
acabar las obras y presentar la documentación restante. En el caso de que los expedientes 
lleven menos de dos años, dispondrán del tiempo máximo establecido, contado desde el 
momento en que se registró la solicitud. Transcurridos los plazos sin comunicar su finalización, 
perderán, en ambos casos, el derecho a la subvención. 

Disposición Adicional 

En todo lo previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en las leyes y 
disposiciones vigentes en la materia y en especial, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, 
y sus disposiciones reglamentarias. 

Disposición final 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del régimen local, y permanecerá 
en vigor en tanto no sea modificada o derogada por el órgano competente. 

Anexo I. Criterios técnicos generales

Se subvencionarán aquellas actuaciones que se acojan a los siguientes criterios técnicos: 

Fachadas 

Revestidas con mortero de cemento en liso o raspado para posterior pintado de pintura plástica 
blanca.  

Revestidas con mortero monocapa blanco. 

Se admiten zócalos de los siguientes materiales: 

- Imitación piedra caliza 
 - Recrecidos con mortero de cemento y posterior pintado en colores beige claros. 



Están prohibidos: 

- Ladrillo visto o pintado 
- Acabados con materiales brillantes o de superficie pulida. 
- Azulejos, terrazo y gres  
- Colores llamativos u oscuros no tradicionales  
- Hormigón visto 
- Monocapas rugosos 
- Fachada principal no enfoscada e inacabada 

Se admiten recrecidos en huecos de carpintería exteriores de acuerdo a los criterios técnicos 
que se establezcan en el informe que se emita. 

En el caso de viviendas de nueva creación o de aquellas que deseen modificar los huecos 
existentes en la fachada, éstos deberán ser verticales, es decir, con predominio de la altura 
sobre la anchura. Balcones tradicionales, no corridos, con vuelos de aproximadamente 35 cm. 
Carpintería exterior preferentemente de madera o imitación, aunque en el caso de ventanas y 
balcones puede utilizarse también aluminio lacado en blanco fuera del casco histórico.  

Paredes de medianería 

Deberán ser tratadas con la misma calidad de materiales y acabados que se indican para las 
fachadas. 

Están prohibidos: 

- Ladrillo visto o pintado. 
- Acabados con materiales brillantes o de superficie pulida o esmaltada 
- Azulejos, terrazo y gres (aunque se permiten determinados tipos de gres 

rústico). 
- Colores llamativos u oscuros no tradicionales 
- Hormigón visto 
- Monocapas rugosos 
- Fachada principal no enfoscada e inacabada 

Renovación de la imagen externa de los establecimientos comerciales 

Hace referencia únicamente a la fachada y elementos externos que sirvan para 
identificar la actividad. La fachada deberá adecuarse a las condiciones descritas anteriormente, 
siempre que la imagen corporativa de la empresa no lo impida. Se mejorará el estado de 
escaparates, toldos y rótulos procurando que los establecimientos queden perfectamente 
identificados de acuerdo a lo establecido en las Normas Subsidiarias. 

Se incluyen aquellos casos en que la adecuación sea consecuencia de la instalación de un 
nuevo negocio. 

Anexo II. Documentación

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y DE INFORME TÉCNICO 

Nº Exp:    Fecha:        Foto:   inicio   Fin 

DATOS DEL SOLICITANTE (a efectos de notificaciones) 



Nombre y apellidos:  

Domicilio:

DNI o CIF:      Teléfono:

Propietario   Presidente de comunidad          Titular del establecimiento

Otros:             

DATOS DEL INMUEBLE O SOLAR  

Vivienda existente            Vivienda de nueva creación              Edificio de interés 

Local         

Dirección:   

SOLICITA INFORME TÉCNICO sobre la realización de las siguientes obras:  

Fachadas  Picado                    Zócalo Imitación piedra caliza     
       Revestido       Recrecido con mortero    
          Pintado            Piedra natural                  
  Monocapa       

Testeros   Picado        
  Revestido      Establecimientos      Adaptación de rótulos   
  Pintado           comerciales, hos-     Adaptación de toldos    
      telería          
Barreras arquitectónicas      
Eliminación peto de cubierta          
Derrumbamiento edificio ruinoso                 

         
El solicitante, 

(Firma)   ____________________ 

(La solicitud tendrá validez únicamente si se encuentra integramente cumplimentada) 

DOCUMENTO 1 

Don / Doña 

___________________________________________________________________ 

con DNI ___________________ y domicilio en 

_______________________________________ 

calle ____________________________________________________ Nº ________ piso  

_____ 

en calidad de1

_________________________________________________________________ 

1 Debe indicarse si se actúa como propietario, arrendatario, presidente de la comunidad, administrador 

etc.



de la finca situada en la calle ___________________________ Nº _______de Mota del 

Cuervo. 

DECLARA: 

 Estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con la Corporación municipal y la 
Hacienda Pública en general; así como en su caso, respecto a las obligaciones con la 
Seguridad Social. 

 No haber recibido ninguna subvención de otra administración para sufragar el coste de 
ejecución de las obras objeto de esta solicitud. 

 Haber recibido en el último año las subvenciones que se indican: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Mota del Cuervo, _________ de _______________de _________ 

Fdo: ___________________________ 

DOCUMENTO 2 

Nº Exp:         Fecha:  

DATOS DEL SOLICITANTE (a efectos de notificaciones) 

Nombre y apellidos:

Domicilio:

DNI o CIF:     Teléfono:

Propietario         Presidente de comunidad           Titular del establecimiento

Otros : 

DATOS DEL INMUEBLE O SOLAR  

Dirección:  

COMUNICA: 

Haber iniciado las obras, a cargo de la empresa/s: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Licencia de obras:    si       Fecha Comisión : ___________________ 

   no 



 Mota del Cuervo, _________ de _______________de _________ 

 Fdo: ___________________________ 

DOCUMENTO 3 

Nº Exp:         Fecha: 

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Domicilio:

DNI o CIF      Teléfono:

DATOS DEL INMUEBLE O SOLAR  

Dirección:  

COMUNICA: 

Haber finalizado las obras y entregado las facturas correspondientes, por tal motivo, 

SOLICITA:

La subvención del Programa de mejora de Mota del Cuervo por las obras realizadas en el 

inmueble/solar arriba indicado. 

  Mota del Cuervo, _________ de _______________de _________ 

  Fdo: ___________________________ 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE MOTA DEL CUERVO

Anexo III. Documentación e informe Servicios Sociales”



9.- Aprobación, si procede de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora de 
la concesión de licencias urbanísticas.

       El Sr. Alcalde manifiesta que lo que se plantea es una modificación de dos de los 
Epígrafes de esta tasa; por un lado estaría el que afecta a licencias de primera ocupación y la 
implantación de un nuevo Epígrafe para tramitación de instrumentos de gestión urbanística: 
tramitación P.A.U  en sus distintas fases. Estos expedientes generan bastantes gastos al Ayto 
que no se repercuten en los interesados y por otra parte lo que  replantea es la modificación del 
Epígrafe de primera ocupación que actualmente está vinculado a una cuota variable en función 
de metros cuadrados, haciéndolo con una cuota fija en tres tramos distintos en función de las 
viviendas o locales hasta 120m2, de 120 a 300m2, y de más de 300m2.  

Señala a este respecto que las licencias de primera ocupación, son licencias que 
nuestro Ayuntamiento no ha estado tramitando, pero lo que se pretende es que a partir de 
ahora se implanten y exijan, tal vez para el próximo ejercicio, con el fin de hacer una 
información pública al respecto para concienciar a la gente, y también porque puede servir de 
instrumento fiscalizador en cuanto a la legalización de las obras, de los proyectos de obras que 
se presentan al Ayuntamiento para que a la hora de ejecutar una obra, esta corresponda con lo 
que se ha presentado en el Ayuntamiento y se cumplan todas las condiciones que determina la 
licencia.   
      El Concejal del Grupo Popular Miguel Olivares  pregunta por las cuantías del primer 
epígrafe. Están a favor a pesar de la situación económica que actualmente se atraviesa,  
porque finalmente el constructor o la empresa  en cargada de llevar a cabo la actuación 
urbanística repercutirá en los vecinos, en la venta de las parcelas. Respecto de la licencia de 
primera ocupación, no les parece lógico la aplicación inmediata, les parece mejor su aplicación 
demorada hasta el próximo ejercicio.     

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, Dña. 
Esperanza Castellano Cañego, 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 y del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por licencias urbanísticas y tramitación de expedientes urbanísticos de conformidad con la 
Ley del Suelo y Ordenación de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha de Mota del 
Cuervo en los términos que se recogen en el Anexo I al presente dictamen.  
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 30 días, 
mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 

ANEXO I 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y 
TRAMITACION DE EXPEDIENTES URBANISTICOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL 
SUELO Y ORDENACION DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA EN CASTILLA LA MANCHA.  

FUNDAMENTO Y NATURALEZA  

Artículo 1 



En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4. h) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por licencias urbanísticas exigidas por la 
legislación del suelo y ordenación urbana”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citado texto refundido.  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2 

El hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de 
instalaciones, construcciones u obras, tendentes a verificar si las mismas se realizan con 
sujeción a las normas urbanísticas de edificación y policía vigentes, en orden a comprobar que 
aquéllas se ajustan a los Planes de Ordenación vigentes, que son conformes al destino y uso 
previstos, que no atentan contra la armonía del paisaje y condiciones de estética, que cumplen 
con las condiciones técnicas de seguridad, salubridad, higiene y saneamiento, y, finalmente, 
que no exista ninguna prohibición de interés artístico, histórico o monumental, todo ello como 
presupuesto necesario a la oportuna licencia.  

Así mismo constituye el objeto de la presente tasa la realización de cualesquiera otros actos 
relacionados con la materia urbanística, concretamente actuaciones en materia de 
planeamiento que conducen a la resolución de los expedientes relacionados con la materia 
mencionada o la realización de actos de naturaleza urbanística, a saber:  

 Tramitación de cada Alternativa Técnica presentada por los aspirantes a la condición 
de agente urbanizador.  

 Tramitación de cada plica presentada a la/s Alternativa/s Técnica/ del PAU 
(comprensiva Proposición Jurídico Económica y propuesta de Convenio Urbanístico.  

 Tramitación de de la Alternativa Técnica y Plica elegidas hasta la resolución que ponga 
fin al procedimiento.  

 Tramitación de Estudios de Detalle cuando se tramiten independientes de un Programa 
de Actuación Urbanizadora.  

 Tramitación de Proyectos de Urbanización derivados de un Programa de Actuación 
Urbanizadora, a ejecutar en régimen de gestión indirecta.  

 Tramitación de Proyectos de Reparcelación.  
 Tramitación de Consultas Previas o informes urbanísticos. 
 Elaboración, revisión y cualesquiera actos relacionados con convenios urbanísticos 

(preparación para firma y remisión para su inscripción).  

DEVENGO

Artículo 3 

La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación del servicio, que 
tiene lugar desde que se inicia el expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva 
licencia, o desde que el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones conducentes a verificar 
si es o no autorizable la obra, instalación, primera ocupación de los edificios o modificación del 
uso de los mismos, que se hubiese efectuado sin la obtención previa de la correspondiente 
licencia.  
Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con carácter de depósito previo, el 
importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante en la correspondiente 
autoliquidación y a lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que 
corresponda y que se apruebe en el momento de adoptarse la resolución administrativa 
referente a la solicitud de la licencia.  



En los supuestos específicos de tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística se aplicarán las siguientes normas para su devengo:  

- Tramitación de las Alternativas Técnicas presentadas por los aspirantes a la condición 
de agente urbanizador: El devengo se producirá en el momento en el que se presente 
la Alternativa Técnica en el Ayuntamiento para su tramitación. 

- Tramitación de cada plica presentada a la/s Alternativa/s Técnica/ del PAU 
(comprensiva Proposición Jurídico Económica y propuesta de Convenio Urbanístico: El 
devengo se producirá en el momento en el que se presente la plica en el Ayuntamiento 
para su tramitación  

- Tramitación de la Alternativa Técnica y Plica elegida hasta la resolución que ponga fin 
al procedimiento: El devengo se producirá en el momento de la firma del convenio 
urbanístico.  

- Tramitación de Estudios de Detalle cuando se tramiten independientes de un Programa 
de Actuación Urbanizadora, y Consultas Previas: El devengo se producirá en el 
momento en el que se presenten éstos en el Ayuntamiento para su tramitación 
correspondiente.  

- Proyectos de Urbanización derivados de un PAU y Proyectos de Reparcelación: El 
devengo se producirá en el momento en el que se presente el Proyecto de 
Urbanización en el Ayuntamiento para su tramitación.  

En el momento de la presentación se generará la obligación de liquidación provisional, que se 
convertirá en definitiva, sin perjuicio de las actualizaciones o revisiones que deban realizarse 
en el momento de la recepción definitiva de las obras.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4 

1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la prestación del servicio.  
2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras.  
3.- En la tramitación de instrumentos de planeamiento y expedientes de gestión urbanística son 
sujetos pasivos de esta tasa los promotores a cuya instancia se tramiten los mismos.

RESPONSABLES 

 Artículo 5 

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción 
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades 
integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en 
este régimen de tributación.  

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán 
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades.  

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la 
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, 
los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su 
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos 
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán 



subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar 
por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.  

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no 
realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a 
los respectivos sujetos pasivos.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

Artículo 6 

Constituye la base imponible de la Tasa la cantidad señalada según la naturaleza de los 
expedientes, documentos o trámites a realizar, de acuerdo a las cuotas establecidas en el 
articulo siguientes respecto de la consideración de la obra como mayor ó menor, así como las 
licencias de primera ocupación, parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, y tramitación 
de Programas de Actuación Urbanizadora (Alternativas Técnicas (Planes Parciales, Planes 
Especiales, Estudios de Detalle) plicas, Proyectos de Urbanización, Proyectos de 
Reparcelación, y Consultas Previas. 

En las demarcaciones de alineaciones y rasantes se considerarán los metros lineales de 
fachada o fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones. 

En la primera utilización de los edificios y la modificación de uso de los mismos: el total de 
metros cuadrados de superficie útil objeto de la utilización o modificación del uso. 

Se considerarán obras menores aquéllas que tengan por objeto la realización de reformas, 
conservaciones o demoliciones que no afecten a la estructura, fachadas o cubiertas de edificios 
y no precisen andamios, siendo su tramitación efectuada por el procedimiento abreviado.  

No obstante lo anteriormente expuesto, precisarán de informe técnico previo las siguientes 
obras menores:  

a) En propiedad particular:  
- Adaptación, reforma o ampliación de local.  
- Marquesinas.  
- Rejas o toldos en local.  
- Cerramiento de local.  
- Cambio de revestimientos horizontal o vertical en local.  
- Rejas en viviendas.  
- Tubos de salida de humos.  
- Sustitución de impostas en terrazas.  
- Repaso de canalones y bajantes.  
- Carpintería exterior.  
- Limpiar y sanear bajos.  
- Pintar o enfoscar fachadas en locales, o viviendas con altura superior a 3 metros.  
- Abrir, cerrar o variar huecos en muro.  
- Cerrar pérgolas (torreones).  
- Acristalar terrazas.  
- Vallar parcelas o plantas diáfanas.  
- Centros de transformación.  
- Tabiquería interior en viviendas o portal (demolición o construcción).  
- Rótulos.  

b) En la vía pública:
- Anuncios publicitarios.  
- Vallados de espacios libres.  
- Zanjas y canalizaciones subterráneas.  
- Instalaciones de depósitos.  



- Acometidas de Agua y Saneamiento.  
- Pasos de carruajes.  
- Instalación en vía pública (postes, buzones, cabinas, quioscos, etc.).  
- Construcciones aéreas.  

Todas las demás obras no relacionadas en este apartado y que además no posean las 
características que en el mismo se expresan, tendrán la consideración de Obra Mayor.  

TIPOS DE GRAVAMEN  

Artículo 7 

La cuota tributaria será una cuantía fija que se establece en:  

Epigrafe primero: 

1. Obras mayores ........................................................................... 90 € 
2. Obras menores ........................................................................... 30 € 

Epigrafe segundo:  

Señalamiento de alineaciones, rasantes, por cada metro lineal de fachada o fachadas del 
inmueble ......................................................................................... 2,32 € 

Epigrafe tercero: 

Parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones .......................... 102 € 

Epígrafe cuarto: 

Licencias de primera ocupación. Por la primera utilización de los edificios y la modificación del 
uso de los mismos 

- Hasta 120 metros cuadrados ....................................................... 50 € 
- De 120 a 300 metros cuadrados .................................................. 100 € 
- Más de 300 metros cuadrados ..................................................... 150 €   

En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la 
licencia, las cuotas a liquidar serán las correspondientes a la tramitación de documentación por 
parte del Ayuntamiento, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.  

Epigrafe Quinto:  

Por tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística:  

1.-Tramitación de las Alternativas Técnicas presentadas por los aspirantes a la condición de 
agente urbanizador:  ...................................................................... 300 € 
2.-Tramitación de cada plica presentada a la/s Alternativa/s Técnica/ del PAU (comprensiva 
Proposición Jurídico Económica y propuesta de Convenio Urbanístico: 300 € 
3.-Tramitación hasta la resolución que ponga fin al procedimiento de la Alternativa Técnica y 
Plica elegida:  ................................................................................. 600 € 
4.- Tramitación de Estudios de Detalle cuando se tramiten independientes de un Programa de 
Actuación Urbanizadora: ................................................................ 300 € 
5.- Tramitación de Consultas Previas: ........................................... 150 € 
6.- Proyectos de Urbanización:  ..................................................... 300 € 
7.- Por Proyectos de Reparcelación: ............................................. 300 € 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8 



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los 
Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 9 

El tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo 
establecido en el artículo 2 de esta Ordenanza.  
Las correspondientes licencias por la prestación de servicios, objeto de esta Ordenanza, hayan 
sido éstas otorgadas expresamente, o en virtud de silencio administrativo, e incluso las 
procedentes de acción inspectora, se satisfarán en metálico por ingreso directo.  

Artículo 10 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el Ayuntamiento la 
oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra 
o instalación, a realizar, lugar de emplazamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la 
obra firmado por el que tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo competente, y en 
general, contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para la exacta aplicación del 
tributo y un croquis de la situación de la finca.  
La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero deberá 
hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo 
cuando las obras se realicen por cuenta e interés de éste, así como la expresa conformidad o 
autorización del propietario.  

Artículo 11 

Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y, 
en general, para todas aquellas que así lo establezcan, las Ordenanzas de Edificación de este 
Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las 
mismas, y acompañadas de los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados 
por el Colegio Oficial al que pertenezca el técnico superior de las obras o instalaciones y en 
número de ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas Ordenanzas de 
Edificación.  
Las solicitudes por la primera utilización de los edificios deberán ser suscritas por el promotor 
de la construcción, y su obtención es requisito previo indispensable para poder destinar los 
edificios al uso proyectado, teniendo por objeto la comprobación de que la edificación ha sido 
realizada con sujeción estricta a los proyectos de obras que hubieren obtenido la 
correspondiente licencia municipal para la edificación y que las obras hayan sido terminadas 
totalmente, debiendo, en consecuencia, ser obtenidas para su utilización. En los casos de 
modificación del uso de los edificios, esta licencia será previa a la de obras o modificación de 
estructuras y tenderá a comprobar que el cambio de uso no contradice ninguna normativa 
urbanística y que la actividad realizada es permitida por la Ley y por las Ordenanzas, con 
referencia al sitio en que se ubique.  

Artículo 12 

En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse constar que 
el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo 
que, en caso contrario, habrá de solicitarse previa o simultáneamente licencia para demolición 
de las construcciones.  
Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la licencia para 
demarcación de alineaciones y rasantes, siempre y cuando el Departamento de Urbanismo así 
lo requiera.  
Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de Edificación, lleven 
consigo la obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá el pago de los derechos 



correspondientes a ese concepto liquidándose simultáneamente a la concesión de la licencia 
de obras.  

Artículo 13 

La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del depósito constituido. Sin 
perjuicio de otros casos, se considerarán incursos en tal caducidad los siguientes:  

Primero.- Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de construcción en el 
plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que fue practicada dicha operación.  

Segundo.- En cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:  
a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses, contados, a partir de la fecha 
de concesión de aquéllas, si la misma se hubiese notificado al solicitante, o en caso contrario, 
desde la fecha de pago de los derechos.  
b) Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas durante un período superior a seis 
meses, y  
c) Cuando no sea retirada la licencia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la 
notificación de la liquidación de los derechos correspondientes a la misma, sin perjuicio de su 
cobro por la vía de apremio.  

Artículo 14 

La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, 
quién la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.  
Independientemente de la inspección anterior, los interesados vendrán obligados a solicitar la 
comprobación de las obras en las fases o estados determinados por la Ordenanza de 
Edificación.  

Artículo 15 

Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las 
obras o instalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota correspondiente al proyecto o 
presupuesto de la obra o actividad a realizar.  

Artículo 16 

1. Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que sean expedidas las 
correspondientes liquidaciones definitivas, previa comprobación administrativa del hecho 
imponible y de su valoración, o bien haya transcurrido el plazo de cinco años contados a partir 
de la expedición de la licencia sin haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales  

2. A estos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias, están obligados a la 
presentación, dentro del plazo de 30 días a contar desde la terminación de las obras o 
actividades sujetas a esta Tasa, de la correspondiente declaración en la que se determine 
concretamente las obras realizadas y su valoración, a efectos de su constatación con los que 
figuran en la licencia inicial concedida. Su no presentación dará lugar a infracción tributaria que 
se sancionará conforme a lo establecido en esta Ordenanza.  

3. Para la comprobación de las liquidaciones iniciales y practicar las definitivas, regirán las 
siguientes normas:  

a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto 
pasivo o que lo haya sido parcialmente. Y en cuanto a lo declarado, se determinará si la base 
coincide con las obras o actividades realizadas y con el coste real de las mismas. 

b) La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, 
libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto 
pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos y cualquier otro antecedente o 
información que sea necesaria para la determinación del tributo.  



c) A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de la Ley General 
Tributaria, los funcionarios municipales expresamente designados en función de inspectores, 
podrán entrar en las fincas, locales de negocios y demás establecimientos o lugares en que se 
desarrollen actividades sometidas a gravamen por esta tasa. Cuando el dueño o morador de la 
finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se halle el mismo, se opusieran a la entrada de 
los inspectores, se llevará a cabo su reconocimiento previa autorización escrita del Sr. Alcalde 
Presidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del domicilio particular de cualquier español 
o extranjero, se obtendrá el oportuno mandamiento judicial.  

d) Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias no se pueda llegar 
en base a ellos a la valoración real de la base imponible, se determinará ésta por estimación, 
fijándose los valores reales con referencia a los que fijan los técnicos municipales con respecto 
a los corrientes vigentes en el sector de la actividad correspondiente, para lo que se tendrá en 
cuenta las valoraciones que se efectúen por los diferentes colegios profesionales en relación 
con la actividad que corresponda, o en su defecto, por los medios señalados en el artículo 5 de 
la citada Ley General Tributaria.  

Artículo 17 

Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el lugar de las obras 
mientras duren éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad 
municipal, quienes en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de 
estos documentos en las obras.  

Artículo 18 

En los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la Corporación se 
procederá a la actualización del presupuesto de la obra objeto de la licencia, aplicándose sobre 
dicho valor actualizado los tipos de tarifa correspondientes y la cuota resultante, una vez 
descontado el importe de la Tasa abonada inicialmente por la licencia transmitida, se ingresará 
en la Caja municipal por los derechos correspondientes a tal autorización.  

Artículo 19 

Para poder obtener la licencia para la primera utilización de los edificios y la modificación del 
uso de los mismos será requisito imprescindible que previamente se obtenga la liquidación 
definitiva de la licencia concedida para la obra, instalación y construcción en general para la 
que se solicita la ocupación o modificación de uso.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 20 

Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo dispuesto en 
esta Ordenanza, serán independientes de las que pudieran arbitrarse por infracciones 
urbanísticas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias.  

Artículo 21 

Constituyen casos especiales de infracción calificados de:  

a) Simples:  

- El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los agentes municipales los 
documentos a que hace referencia el artículo 16 de la presente Ordenanza.  

- No solicitar la necesaria licencia para la realización de las obras, sin perjuicio de la 
calificación que proceda por omisión o defraudación.  



b) Graves:  

- El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor valor de las obras realizadas 
o de las modificaciones de las mismas o de sus presupuestos, salvo que, por las 
circunstancias concurrentes deba calificarse de defraudación.  

- La realización de obras sin licencia municipal. 
- La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base 

de gravamen.  

Artículo 22 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria y demás normativa aplicable.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la 
legislación del suelo y ordenación urbana vigente en el año 2008.  

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de 
la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de la aprobación definitiva, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.  

    
10.-Aprobación, si procede, del texto de la Ordenanza de Caminos Rurales.  

        El Sr. Alcalde  dice que la Ordenanza actual vigente data del año 1998, está en pesetas 
todavía y además de esto hay cuestiones como el procedimiento sancionador que se sigue a 
través de esta Ordenanza, que es complejo, lo que ha motivado a plantear su modificación. La 
Ordenanza se pasó  por la Subcomisión Agraria con participación de los representantes que 
hay  en ella para tratar el tema de caminos, y con ellos como conocedores de estas cuestiones 
se determinan las distancias al eje o borde del camino para las plantaciones y por otra parte  
modificar el procedimiento sancionador, con el fin de hacerlo más ágil y actualizar la 
Ordenanza en cuanto a cuantía de las sanciones en moneda actual. Con este fin se redactó el 
texto que en principio les pareció bien  a todos los miembros de la Subcomisión. 
      El Concejal del Partido Popular Miguel Olivares toma la palabra y manifiesta  su acuerdo ya 
que piensa que la opinión que aporta  la Subcomisión Agraria  les parece suficiente, por ello lo 
aprueban. 
      El Concejal del Grupo Socialista Arcángel Tirado manifiesta su acuerdo también. 
      El Sr. Alcalde da  cuenta del Art. 8 de la Ordenanza  por creer  que es información de 
interés sobre determinaciones que se hacen en ella en cuanto a distancias que tengan que 
respetarse. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
Sres. Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega, D. Eugenio Pérez Castellano, D.  Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana 
Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio 
Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente 
Mota de La Fuente y, en consecuencia, por unanimidad 

ACUERDAN: 

PRIMERO.- De conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Regimen Local, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del Uso 
y Mantenimiento de los Caminos Públicos Rurales de propiedad municipal de Mota del Cuervo, 
que se incluye como anexo I. 



SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a un trámite de información pública mediante su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Cuenca durante un plazo de 30 días hábiles; todo ello a los efectos de que 
quien pueda aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que se estimen oportunas. 
TERCERO.- En el supuesto de que no se formulasen reclamaciones, se elevará a definitivo 
automáticamente el acuerdo inicial.  

ANEXO I 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 
PÚBLICOS RURALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE MOTA DEL CUERVO. 

La presente Ordenanza tiene por objeto y finalidad proceder a la regulación del  uso, 
disfrute, mantenimiento, y respeto de las vías públicas rústicas de titularidad municipal, 
estableciendo la anchura de los caminos de conformidad con las Normas Subsidiarias del 
Planeamiento; las distancias mínimas de plantación colindante con los caminos; la instalación 
de vallados, su configuración y cualquier tipo de construcción; tipificando las infracciones, sus 
sanciones y el procedimiento sancionador a seguir por las autoridades municipales, 
garantizando así el carácter de uso público de los caminos y su respeto por los usuarios.  

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.  

Articulo 1.-  

La presente regulación se efectúa al amparo de la potestad reglamentaria municipal, 
definida en la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 4.a), y 
tienen como objeto la regulación de los usos, disfrute y aprovechamientos de los caminos de 
titularidad municipal, en tanto que tienen la calificación de Bienes de Dominio Público y el 
establecimiento de las distancias mínimas de plantación, vallados, edificaciones, etc., 
colindantes a los camino, regulándose las infracciones a los preceptos de la Ordenanza, su 
sanción y cuantía y el procedimiento sancionador a seguir.  

En todo caso se respetarán las servidumbres del dominio público hidráulico según la 
vigente Ley de Aguas.  

 Articulo 2º.-   

1. A tal efecto se consideran caminos, las vías de dominio y uso público de titularidad 
municipal, destinadas al servicio de explotaciones o instalaciones y no destinadas 
fundamentalmente al tráfico de vehículos automóviles.  

2. Es competencia del Ayuntamiento de Mota del cuervo las funciones de conservación, 
mantenimiento y policía de los caminos de titularidad municipal dada su condición de Bienes de 
Uso Público Local.

3. El cumplimiento de las obligaciones y derechos que se establecen en la presente Ordenanza 
será vigilado por los Servicios Municipales, y específicamente por la Guardería Rural Municipal, 
quien vigilará e informará sobre el estado de los caminos y las posibles infracciones a la 
presente regulación, siendo competente para formular cuantas denuncias considere 
pertinentes.  

Articulo 3.-  

Están incluidos en el ámbito regulador de esta ordenanza, todos los caminos de uso público de 
propiedad municipal,y los de nueva creación.  



Cuando el caso lo requiera se utilizará la facultad de recuperación de oficio por parte del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo determinado en el artículo 70 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales.  

Las características oficiales de dichas vías públicas rurales a mantener en todo momento así 
como dimensiones mínimas para los caminos de nueva creación, son las siguientes:  

. Anchura: 5 metros máximo, no haciéndose cunetas donde no hiciesen falta.  

. Asimismo y en el supuesto de que hubiese necesidad de construir cuneta, la anchura del 
camino será de 5 metros mas la cuneta.  

Los caminos que coincidan con una vía pecuaria, tendrán el ancho que la legislación vigente y 
específica marca para las mismas, y el ancho que se le marca en esta ordenanza, 
considerándose dimensiones mínimas.  

En el supuesto que por las condiciones específicas del camino, respecto a su trazado o nivel 
de tráfico viario, requiera una modificación de su anchura, ésta se hará atendiendo a criterios 
objetivos, siendo competencia del Pleno Corporativo la adopción del acuerdo correspondiente. 
En este caso, será preciso proceder a la apertura de un plazo de exposición pública con el fin 
de que por los interesados se puedan formular alegaciones o reclamaciones.  

A los efectos de aplicación de la presente ordenanza, se considerarán, asimismo, de dominio 
público, y por tanto de uso público, además de los terrenos ocupados por los caminos los 
elementos funcionales afectos al camino, tales como apeaderos, descansaderos, abrevaderos 
y análogos.  

 Artículo 4.-  

 Para establecer la ordenación y normativa de todo los caminos rurales, vías pecuarias y 
demás vías de comunicación del término municipal, en las dudas que surgieran entre el 
municipio y el vecindario, así como situaciones posibles de vacío legislativo, se utilizarán y 
servirán como medio de prueba sobre la vigencia y clasificación de los caminos, en cuanto a su 
anchura y definición los planos catastrales del Centro de Gestión Catastral y del Instituto 
Geográfico Nacional, tanto los actuales como las disposiciones normativas, en unión de las 
informaciones testificadas de los vecinos de la localidad y que cuente con conocimiento 
suficiente del término municipal.   

 Artículo 5.-  

 1. En los caminos que tengan la condición de dominio público, por el uso o servicio a que 
estén destinados, dentro del término municipal, el Ayuntamiento de Mota del cuervo ejercerá 
las atribuciones que le confiere tal calificación, que serán irrenunciables, estableciéndose como 
características específicas de dichas vías públicas su inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, y será titular de las potestades administrativas de defensa y recuperación de 
la posesión y las posibilidades de deslinde y amojonamiento del trazado de dichos caminos, sin 
que ni siquiera la inscripción registral constituya un obstáculo a la titularidad de un camino y sin 
perjuicio de utilizar las vías administrativa y ordinaria para la recuperación en caso de 
apropiación.  

2. El Ayuntamiento tendrá la facultad de promover y ejecutar el deslinde y amojonamiento de 
los caminos a fin de poder realizar las operaciones de comprobación y, en su caso, de 
rectificación de situaciones jurídicas plenamente acreditadas, siguiendo el procedimiento 
administrativo establecido en el vigente Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.  

TITULO II.- USO Y LICENCIAS.  

CAPITULO 1º.- USO Y PROHIBICIONES.  

Artículo 6.-  



1. La finalidad de los caminos públicos vecinales será su uso pacífico, seguro, libre y general, 
tanto para personas como para animales y vehículos, quedando taxativamente prohibido 
impedir el libre paso por ellos. Esta prohibición incluye toda práctica cuyo fin o efecto sea el no 
permitir el uso general antes definido, tanto de palabra como por hechos, por medio de 
barreras y obras cualesquiera o con indicaciones escritas de prohibición de paso.  

2. El tránsito ganadero por los caminos públicos municipales deberá realizarse por el firme de 
la calzada del camino, siendo motivo de sanción el transitar por la cuneta o por la zona de 
afección del camino.  

 Artículo 7.-  

En las vías públicas rurales de titularidad municipal, en su condición de bienes de dominio 
público, corresponde al Ayuntamiento ejercer sus competencias con carácter irrenunciable, 
ejerciendo las labores de policía, conservación, mantenimiento y reparación de los caminos, 
siempre que su propiedad no sea privada, figuren o no en el Inventario Municipal de Bienes, si 
el carácter de bien de dominio público del camino está suficientemente acreditado.  

Artículo 8.-  

La plantación de cualquier tipo de arbusto o plantación agrícola se realizará a una distancia 
mínima genérica  desde el borde exterior del camino o de la cuneta  con las siguientes 
distancias específicas:  

• Olivos o similares: A 6 metros.  
• Viñas en vaso: A 2,75 metros.  
. Viñas emparradas: 7,5 metros. 
• Cereales o similares: Hasta la cuneta o borde exterior del camino.  

Artículo 9.-  

No podrán realizarse tareas de roturación ni realizar tareas de cultivo en caminos de dominio 
público, ni proceder a echar cualquier clase de vertidos.  

- Los propietarios de fincas por las que discurra el trazado de un camino público están 
obligados a mantener el acceso y trazado en perfectas condiciones, quedando obligados, por 
tanto, al mantenimiento y restauración de los daños que puedan ocasionarse como 
consecuencia de actos, usos y omisiones que le sean imputables y que sean causa del 
impedimento de uso libre del camino.  

- Asimismo:

1º. Los propietarios de fincas colindantes son responsables de la caída de tierra u otros 
vertidos, tanto en los caminos como en sus cunetas, a consecuencia de realizar las labores 
muy próximas con el límite de la cuneta, o por otras circunstancias imputables al propietario.  

2º. Queda prohibida totalmente la circulación de vehículos y aperos que deterioren el firme de 
los caminos, como son los llamados tractores orugas, discos de grada y otros similares.  

Si para trasladarse esta clase de vehículos de una finca a otra tienen que cruzar un camino, 
deben colocarse gomas u otra protección para que el vehículo no dañe el firme. Si se 
incumpliese esta obligación y se ocasionaran perjuicios, serán responsables el conductor del 
vehículo y subsidiariamente el dueño de la finca.  

3º. Se necesita autorización Municipal para cruzar los caminos con tuberías, conducciones 
eléctricas, etc, al solicitante se le exigirá una breve memoria de la obra para comprobar la 
profundidad reglamentaria que debe llevar la instalación, con depósito de fianza para responder 
del perfecto arreglo del firme del camino.  



Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su originario estado del camino, cualquiera 
que lo deteriores y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.  

 Artículo 10.-  

1. Se establece la prohibición de operaciones de arado y roturación de la calzada de los 
caminos, ni afectar a las cunetas o caminos con operaciones de riego, de forma que el tránsito 
por el camino ponga en peligro su uso racional, su mantenimiento o su conservación. Los 
elementos de riego de fincas agrícolas se colocarán al menos a una distancia de 6 metros del 
eje del camino,(aspersor caminero).  

2. Queda prohibido realizar vertidos de cualquier tipo en el trazado de los caminos, así como en 
las cunetas de los mismos.  

 Artículo 11.-  

1. No se autorizarán obras de edificación colindantes a los caminos cuando no respeten un 
retranqueo de siete metros y medio desde el eje del camino, y en todo caso, se ajuntarán 
dichas construcciones a las disposiciones establecidas para el suelo rústico en las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento, estando sujeta cualquier construcción a la preceptiva licencia 
previa, siguiendo los cauces administrativos que se señalan en el capítulo correspondiente de 
esta ordenanza.  

2. No se permitirá, sin la previa autorización municipal, la modificación de las obras civiles 
(puentes, desagües, entradas y accesos, etc ...), que fueran construidos por el Ayuntamiento o 
por particulares con autorización municipal.  

Artículo 12.-  

El Ayuntamiento procurará y fomentará toda iniciativa que se proponga en orden a la 
revalorización y buen uso de los caminos en beneficio de todos y que supongan utilizaciones 
de ocio o de trabajo, turísticas, de esparcimiento educativo, deportivas u otras con fines 
similares.  

El Ayuntamiento velará en todo momento por el mantenimiento adecuado para cumplir las 
necesidades de uso agrícola o ganadero de los caminos, así como para posibilitar las 
funciones de vigilancia de conservación del medio ambiente de prevención y extinción de 
incendios y de Protección Civil.  

Artículo 13.-  

Para el desvío de los trazados previstos en los planos de información y ordenación de los 
caminos vecinales deberá tramitarse un expediente administrativo a instancia de los 
interesados, debiendo informar la Guardería Rural, con periodo de información pública por 
plazo de treinta días a efectos de alegaciones o reclamaciones, y debiendo efectuar 
notificación fehaciente e individualiza a los propietarios colindantes al camino en el tramo 
afectado por el desvío.  

La aprobación del expediente, tanto inicial como definitivamente, deberá efectuarse por el 
Pleno Corporativo, debiendo notificarse el acuerdo definitivo a los interesados, sin perjuicio de 
efectuar la publicación de anuncio de la aprobación de la modificación y el régimen de recursos 
que proceda.  

CAPITULO 2º.- REGIMEN DE LICENCIAS.  

Artículo 14.-  

Toda actividad o actuación que suponga transformación, alteración o modificación de cualquier 
clase, así como cualquier tipo de intervención con obra o instalación en camino público o fincas 
colindantes, están sometidas a la preceptiva y previa autorización municipal.  



Asimismo, queda sujeta a previa y preceptiva autorización municipal, toda ocupación de una 
porción del camino de dominio público, que limite o excluya el uso por los demás usuarios de la 
vía y/o que genere un aprovechamiento y uso privativo de una o varias personas.  

Expresamente se sujeta a previa licencia municipal el vallado de fincas rústicas colindantes a 
los caminos públicos, debiendo respetar las medidas de retranqueo que se fijan en 7,5 metros, 
medidos desde el eje del camino.  

Artículo 15.-  

El Ayuntamiento, en el otorgamiento de las licencias y autorizaciones sobre actuaciones que 
afecten a los caminos, deberá considerar y asegurar que dichas autorizaciones son 
compatibles y respetarán la seguridad, tranquilidad y uso pacífico, libre y general de los 
caminos, pudiendo denegar aquellas solicitudes que supongan obstáculos o impedimentos 
importantes o graduando las restantes según el criterio que menos gravoso y menor restricción 
de uso suponga para la generalidad de los usuarios.  

Expresamente se establece que las peticiones de autorización o de licencias para actuaciones 
de autorización o de licencias para actuaciones que afecten a los caminos, que no hayan sido 
resueltas expresamente en el plazo de tres meses, se entenderán desestimadas por el silencio 
administrativo negativo.  

Artículo 16.-  

Los Servicios Técnicos municipales podrán solicitar cuanta documentación o aclaración 
consideren pertinentes para poder informar la petición formulada, debiendo, en todo caso, 
aportar los interesados la identificación de la obra o actuación a realizar, identificación de la 
zona del camino afectada con plano de situación, y en caso de solicitar cambio de trazado de 
camino la autorización, en su caso, de las propietarios afectados.  

Artículo 17.-  

El Ayuntamiento procederá a verificaciones previas y posteriores al otorgamiento de la licencia 
o de la autorización, con el fin de comprobar la exactitud de los datos aportados y el 
cumplimiento de las condiciones y características de las obras ejecutadas con relación a la 
licencia concedida.  

El Ayuntamiento podrá establecer en la licencia o autorización un plazo para la ejecución de las 
obras, atendiendo a las actividades agrícolas y ganaderas, con el fin de no causar problemas 
de uno del camino en temporada de recogida o mayor actividad agrícola, sin perjuicio de 
establecer un plazo de suspensión de las obras y reiniciadas posteriormente.  

En las obras que impliquen la alteración provisional o que puedan afectar al firme del camino, 
el Ayuntamiento podrá exigir al interesado la prestación de una fianza que garantice la 
reposición del camino en prefectas condiciones. La cuantía de dicha fianza será fijada por los 
Servicios Técnicos atendiendo ala envergadura de las obras que se pretendan realizar.  

Artículo 18.-  

 El beneficiario de la licencia o autorización de obras deberá tener en su posesión el 
documento municipal que le habilite para realizar las obras y deberá presentado a cualquier 
autoridad municipal que se lo requiera, y en especial, deberá tener copia del documento en el 
lugar de las obras a fin de justificar la legalidad de las obras acometidas.  

 Artículo 19.-  

Las autorizaciones y licencias se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocados para atenuar o eximir de la responsabilidad 
civil o penal en que incurriera el beneficiario.  



Artículo 20.-  

Las autorizaciones podrán ser revocadas en los supuestos siguientes:  

- Por uso no conforme de las condiciones de su otorgamiento o en infracción a lo dispuesto en 
la presente ordenanza o en las Normas Subsidiarias del Planeamiento.  

- Por razones excepcionales de orden o interés público que así lo aconsejen y así se acuerde 
por el Pleno Corporativo.  

Previa solicitud de los interesados, el Ayuntamiento podrá conceder una prórroga en el período 
de vigencia de la autorización licencia, por circunstancias climatológicas o de cualquier otro 
orden a criterio del Ayuntamiento.  

 Artículo 21.-  

Las obras que se pretendan realizar, además de ser preceptiva la obtención de previa licencia 
de obras, estará sujeta al abono de la liquidación que corresponda del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con la ordenanza fiscal 
correspondiente, estando a lo preceptuado en dicha ordenanza en lo concerniente a su 
exacción.

TITULO III.- GESTIÓN Y FINANCIACIÓN OBRAS PÚBLICAS.  

CAPITULO 1º.- OBRAS Y CONSERVACIÓN.  

Artículo 22.-  

El Ayuntamiento, en su calidad de titular de las vías rústicas públicas, realizará actividades de 
conservación, mejora y reposición general de los caminos vecinales rurales dentro del término 
municipal, llevando a cabo las obras que se estimen pertinentes por los Servicios municipales, 
atendiendo, siempre que lo permitan las posibilidades presupuestarias, las obras requeridas 
por los usuarios de dichas vías. También podrá delegar dicha gestión, en una Mancomunidad 
de municipios.  

 Artículo 23.-  

El Ayuntamiento acometerá anualmente un plan de obras de reposición y conservación de los 
caminos rurales, dentro de las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio, sin perjuicio de 
inversiones extraordinarias con motivo de daños graves que imposibiliten el uso del camino, en 
cuyo caso, se considerarán las obras como urgentes y se podrá habilitar una ampliación del 
crédito para afrontar el gasto, siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación 
presupuestaria.  

 Artículo 24.-  

 Por los Servicios Técnicos Municipales, previo informe de la Guardería Rural, se elaborará el 
plan de reposición y conservación, atendiendo a criterios de uso y urgencia, atendiendo a las 
peticiones efectuadas por los usuarios de los caminos públicos.  

Dicho plan deberá ser aprobado por el Ayuntamiento Pleno, previo informe de la Comisión 
informativa competente por razón de la materia.  

 Artículo 25.-  

 El Ayuntamiento podrá acometer la realización de obras de mejora de caminos de oficio o a 
petición de los dos tercios de los titulares de los terrenos colindantes al camino, en cuyo caso 
se podrá imponer Contribuciones Especiales a los beneficiarios.  



Se pondrá gran empeño cuando se practiquen rotulaciones o reparaciones de caminos en 
respetar la conservación de zonas verdes y humedales.  

CAPITULO 1º.- ACTIVIDAD MUNICIPAL.  

 Artículo 26.-  

 Las obras que deban acometerse se financiarán mediante las asignaciones que se efectúen 
para tal fin en los presupuestos municipales mediante recursos propios, y los que provengan de 
otras Administraciones Públicas, o bien se podrá exigir de los beneficiarios la aportación que 
resulte de aplicar Contribuciones Especiales.  

Artículo 27.-  

 El Ayuntamiento podrá establecer Contribuciones Especiales cuando de la ejecución de las 
obras que se realicen para la construcción, conservación o mejora de caminos y vías rurales, 
resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, todo ello de 
conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

En este supuesto, serán sujetos pasivos de estas contribuciones quienes se beneficien de 
modo directo de las inversiones realizadas y especialmente los titulares de las fincas 
colindantes, y los beneficiados por su proximidad al camino, en el tramo objeto de la inversión.  

La cantidad a aportar por los sujetos pasivos referidos al coste total del proyecto será 
consensuado y acordado entre los agricultores y el Ayuntamiento.  

 Artículo 28.-  

 El importe total de la aportación de los beneficiarios por Contribuciones Especiales, se 
repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a aquellos objetivos que, según la naturaleza de 
las obras y circunstancias que concurran en las misma, se determinen de entre los siguientes:  

1. Superficie de las fincas beneficiadas.  

2. Situación, proximidad y accesos a las vías que se reparan de las fincas, construcciones, 
instalaciones, explotaciones o urbanizaciones.  

3. Valor Catastral según el impuesto sobre Bienes Inmuebles de las fincas beneficiadas.  

4. Aquellas que se determinen en el acuerdo de imposición específico atendiendo a las 
circunstancias de la obra.  

TITULO IV.- REGIMEN SANCIONADOR.  

CAPITULO 1º.- INFRACCIONES.  

Artículo 29.-  

Cualquier infracción a las prescripciones de la presente ordenanza municipal dará lugar a la 
apertura del correspondiente expediente sancionador contra el responsable o responsables de 
la infracción, todo ello de conformidad con las previsiones que siguen y respetando los 
principios establecidos en la Constitución Española, en la Ley del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y legislación aplicable al 
caso.  

Se consideran infracciones administrativas:  



1. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la presente 
ordenanza.  

2. El incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones o licencias 
administrativas concedidas al amparo de la presente ordenanza.  

 Artículo 30.-  

 Sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que en cada caso procedan, el 
infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la 
medida de lo posible, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de 
cometerse la agresión o daño.  

En el supuesto de no poderse restaurar el daño en el mismo lugar deberá recuperarse en otro 
espacio donde se cumpla la finalidad del camino.  

Asimismo, el Ayuntamiento podrá subsidiariamente proceder a la reparación por cuenta del 
infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los gastos por los 
daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución 
administrativa, todo ello siguiendo lo preceptuado en los artículos 97 y 98 de la Ley 30/92, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o norma que los sustituye.  

Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el Ayuntamiento 
podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de 
la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento 
administrativo correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas coercitivas no 
superará el 20 por ciento de la multa fijada por la infracción correspondiente.  

 Artículo 31.-  

 En el supuesto de que la infracción haya ocasionado un deterioro grave en el camino que 
impida su uso normal, el Ayuntamiento adoptará las mediadas que considere apropiadas para 
mantener los caminos abiertos al tránsito vecinal, ordenando las reposiciones y obras 
necesarias para la reparación del uso perturbado, sin perjuicio de las acciones de repercusión 
del coste al infractor.  

 Artículo 32.-  

A los efectos de la presente ordenanza, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy 
graves.  

1.- Son infracciones leves:  

a. La realización de obras o actuaciones que requieran previamente la obtención de licencia o 
autorización, y que tengan por objeto obras que sean legalizables posteriormente.  

b. Arrojar, abandonar, verter, colocar o mantener dentro de la zona del camino y sus cunetas, 
objetos o materiales de cualquier naturaleza, y legislación y siempre que no supongan riesgo 
para los usuarios de la vía y sin que impidan los usos normales y compatibles.  

c. Incumplir alguna de las condiciones o requisitos establecidos en las licencias o 
autorizaciones concedidas, siempre que no implique la ilegalización de las obras acometidas.  

 2.- Son Infracciones graves:  

a. La roturación o plantación no autorizada que se realice en un camino o su zona de afección.  



b. La reiteración en el vertido o derrame de objetivos o materiales de cualquier naturaleza.  

c. La realización de obras o instalaciones no provistas de licencia o autorización y que no sean 
legalizables posteriormente, sin perjuicio de las actuaciones urbanísticas correspondientes.  

d. La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en la 
presente Ordenanza. 

e. Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves.  

f. Deteriorar o modificar las características o situación de cualquier elemento de los caminos 
rurales directamente relacionados con la ordenación, orientación, seguridad o delimitación del 
camino, cuando con ello no se impida que sigan prestando su función.  

g. Deteriorar, alterar, modificar o destruir cualquier obra, instalación o elemento funcional del 
camino.  

h. Realizar en la explanación o en la zona de dominio público, sin autorización o sin atenerse a 
las condiciones de la misma, cualquier tipo de cruce aéreo o subterráneo.  

i. Colocar, sin previa autorización del Ayuntamiento, carteles informativos en la zona de 
dominio público del camino.  

j. Cruzar los caminos sin protección del firme, o circular con vehículos o aperos que ocasionen 
deterioro (con los tractores, orugas,discos de grada, etc) al mismo.  

k. Cualquier acción y omisión intencionada que como consecuencia de la misma se origine 
perjuicios a la Vía Pública Rural.  

3.- Son infracciones muy graves:  

a. Las acciones y omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos o impidan su uso, 
así como la ocupación de los mismos sin el debido título administrativo habilitante.  

b. La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente 
el tránsito y uso de los caminos.  

c. Establecer en la zona de dominio público instalaciones de cualquier naturaleza o realizar 
actividades que puedan crear situaciones de peligrosidad, insalubridad o incomodidad para los 
usuarios del camino.  

d. Haber sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de dos faltas graves.  

Artículo 33.-  

El plazo de prescripción de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza será de cuatro años 
para las graves y muy graves, y de un año para las leves.  

CAPITULO 2º.- SANCIONES.  

Artículo 34.-  

1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza se sancionarán con multas conforme a las 
cuantías siguientes:  

a) Infracciones leves, multa de 100 € a 300 €.  
b) Infracciones graves, multa de 300 € a 600 €.  
c) Infracciones muy graves, multa de 600 € a 3000 €.  



2. La cuantía de la sanción se graduará en función de la transcendencia de la infracción, del 
daño causado, de la intencionalidad del autor y del beneficio obtenido, no pudiendo ser este 
superior al importe de la sanción impuesta.  

3. La imposición de la multa será independiente de la obligación de reponer el estado del 
camino a su situación anterior y de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.  

4. Asimismo, la imposición de la multa será independiente de las posibles multas coercitivas 
que el Ayuntamiento acuerde imponer, con las limitaciones establecidas en la legislación del 
procedimiento administrativo.  

Artículo 35.-  

La imposición de las multas corresponderá a la Alcaldía-Presidencia, para las sanciones leves 
y graves, el Ayuntamiento Pleno para las  muy graves, previa la instrucción del correspondiente 
expediente sancionador, siguiendo el procedimiento que se establece en el capítulo siguiente.  

La resolución del expediente sancionador corresponderá a la Alcaldía para las sanciones leves 
y graves, y el Ayuntamiento Pleno para las  muy graves; salvo en el supuesto de que del 
expediente se deduzca la pertinencia de imponer una sanción de cuantía superior al límite 
fijado en el artículo anterior, en cuyo caso, se remitirá el expediente instruido a la Consejería de 
Obras Públicas, para la adopción de la resolución que considere pertinente, sin perjuicio de 
obtener el importe de la cuantía de la sanción a favor de la entidad local Instructora del 
expediente sancionador, o dada la intencionalidad del daño, pasar el tanto de culpa al 
Ministerio Fiscal correspondiente.  

Artículo 36.-  

El Ayuntamiento, desde el momento en que tenga conocimiento de la realización de obras o 
actuaciones o de usos que puedan según esta Ordenanza o legislación vigente, constituir 
infracciones, ordenará la inmediata suspensión de las mismas, concediendo un plazo de diez 
días hábiles para que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren en su 
defensa.  

Cuando la actuación sea realizada sin la autorización preceptiva previa y sin perjuicio de la 
incoación del correspondiente expediente sancionador, el Ayuntamiento requerirá al titular o 
promotor de la actuación para que en el plazo de quince días solicite la correspondiente 
autorización.  

 CAPITULO 3º.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.  

 Artículo 37.-  

El Ayuntamiento iniciará el procedimiento sancionador de oficio, como consecuencia de 
denuncia o por propia iniciativa instada por los Servicios de Guardería Rural Municipal.  

 Artículo 38.-  

 Se considerarán responsables solidarios de las infracciones tanto los ejecutores materiales de 
las misma como los promotores o titulares de la obra o actuaciones y los técnicos directores de 
las mismas, en su caso.  

 Artículo 39.-  

El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, sin perjuicio de las peculiaridades procedimentales establecidas en la presente 
ordenanza.  



 DISPOSICIÓN ADICIONAL  

 En todo aquello no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación las disposiciones 
contenidas en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, 
y demás legislación sectorial de aplicación por razón de la materia.  

 DISPOSICIÓN FINAL  

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

11.- Resolución, si procede, de expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza 
de Caminos Rurales.  
    
      El Sr. Alcalde  vuelve a reiterar que el procedimiento sancionador que establece la 
Ordenanza es un procedimiento complejo el cual finaliza con la aprobación por parte del Pleno 
de la propuesta de sanción. Después del plan del arreglo de los caminos del año pasado, se 
manifestó el que hay que seguir más estrictamente y aplicar las normas en cuanto al cuidado 
de los caminos. Se tramitaron  varias sanciones, alguna de ellas culminaron con el 
reconocimiento de la sanción cometida y con su abono, y otras que siguen el trámite, hasta 
este último que viene a Pleno por deterioro en los caminos rurales. Pone de manifiesto  el 
tiempo que ha transcurrido desde  que se iniciaron las sanciones hasta la fecha, lo complejo 
del trámite. 
       El Concejal de Grupo Popular Miguel Olivares manifiesta que el procedimiento se aplique 
lo más rigurosamente  posible y que se actúe siempre que se haya infringido la Ordenanza. 
Están de acuerdo.

Vista la propuesta de resolución formulada por la Comisión de Caminos del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) en relación con el expediente sancionador por 
infracción a la Ordenanza Municipal de Caminos tramitado a D. Julián Cano Ludeña, de fecha 
13 de mayo de 2008, notificada con igual fecha al denunciado (R.S. nº 1115) y considerando 
que durante el plazo de alegaciones el interesado no las ha formulado. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, 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 y del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Imponer a D. Julián Cano Ludeña, como titular/propietario de la parcela 84-95 del 
Polígono 5 del término municipal, la sanción de multa por importe de CIENTO CINCUENTA 
EUROS (150,00 €) por la comisión de una infracción tipificada como muy grave por la 
Ordenanza Municipal de Caminos, consistente en: art. 16.3 “Destruir, deteriorar, alterar o 
modificar la calzada, cuneta o cualquier otro elemento perteneciente al camino”. 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución al interesado haciéndole saber que pone fin a 
la vía administrativa y que contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante esta Alcaldía-Presidencia, 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.  



12.- Ratificación, si procede, del acuerdo de aceptación de inversión a realizar en 
Caminos Rurales.  
    
       El Sr. Alcalde dice que se ha recibido recientemente una comunicación de Diputación en 
cuanto a una concesión que ha venido del Ministerio de Administraciones  Públicas por la que 
se consigna una ayuda de 287.000 € a invertir en caminos rurales en el término municipal de 
Mota del Cuervo. Esta ayuda emana de los daños sufridos como consecuencia de la lluvias del 
mes de mayo del año pasado, donde resolicitaron una serie de informes, que se remitieron en 
su día, notificando zonas que se habían visto afectadas y daños sufridos; el Ministerio de 
Administraciones Públicas ha remitido  unas consignaciones para reparación de caminos. En 
esa resolución le correspondería al Ayuntamiento financiar el 50% de la actuación. 
        Por otra parte de manera bianual, en el marco del convenio que existe entre Diputación y 
la Consejería de Medio Ambiente hay un plan de caminos al que se adhieren  los 
Ayuntamientos, según el cual la Administración Local tiene que aportar una cuantía del 25%, 
siendo la asignación inicial para nuestro Ayuntamiento de 68.000€. El planteamiento que hace  
Diputación era contribuir a ayudarnos  a financiar esos 147.000€ en el 50%, haciendo una 
aportación de cerca de 70.000€, pero con ello se tiene que renunciar al Convenio de caminos 
entre la Consejería y Diputación. Se considera así que era mejor el planteamiento que se 
hacía, puesto que por una parte Diputación aportaba 20.000€ más, de lo que aportaba en el 
Convenio con la Consejería, a pesar de que al Ayto le supone hacer un esfuerzo mayor, pero 
por otra parte la inversión global era mucho mayor. 

Se pasó el acuerdo por Junta de Gobierno, pero nos han remitido de Diputación un 
acuerdo específico a adoptar por Pleno y habría que ratificar y aprobar el modelo remitido por 
Diputación donde se acepta de manera expresa la  subvención concedida al Ayuntamiento y se 
renuncia a la preasignación existente. 
      El concejal del Grupo Popular Miguel Olivares toma la palabra y manifiesta su acuerdo, 
confia en que con todas estas herramientas se consiga una actuación efectiva en los caminos, 
considerando a estos como patrimonio del Municipio que deben mantenerse al igual que las 
calles. 
       Manifiesta así mismo que se debe eliminar la colocación de camiones isotermos colocados 
a modo de “casetas” cuando estos ya no se utilizan en la actividad correspondiente, por 
considerar que no benefician para nada al paisaje de nuestro entorno. 
      El Concejal del Partido Socialista Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que todos 
los años se arreglan caminos, pero con esta actuación cree que se va a conseguir bastante 
más. A partir de ahora hay que pedir responsabilidades a los agricultores, decirles que los tiene 
que cuidar. 

 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, 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 y del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de mayo de 2008 
(R.S. nº 1217, de 23 de mayo) y, en consecuencia, aceptar la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo como consecuencia de las inundaciones sufridas en mayo 
de 2007 y según lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2007, de 22 de junio y cuya entidad 
beneficiaria es la Diputación Provincial de Cuenca. 
SEGUNDO.- Aceptar el Programa de financiación remitido por la Diputación Provincial al 
Ministerio de Administraciones Públicas contemplado en la Orden APU/2429/2007, en el que 
consta la aportación a realizar por este Ayuntamiento y que asciende a un total de SETENTA Y 
UNH MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON  CINCUENTA CÉNTIMOS 
(71.989,50 €). 
TERCERO.- Renunciar expresamente a la asignación presupuestaria concedida a este 
Ayuntamiento por la Comisión gestora de Caminos Rurales de fecha 14 de marzo de 2008, al 
acogerse al Convenio de mejora de Caminos Rurales, periodo 2007-2009, firmado entre la 
Diputación Provincial de Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 



CUARTO.- Aceptar que todas las actuaciones serán ejecutadas por la Diputación Provincial de 
Cuenca a través de la empresa pública TRAGSA, cumpliendo con las estipulaciones 
establecidas en la normativa reguladora de la subvención concedida.  
QUINTO.- Autorizar expresamente a la Diputación Provincial de Cuenca para que en el caso de 
que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo no haga efectiva su aportación en el plazo de 
TREINTA DÍAS desde su notificación fehaciente, pueda gestionar dicho cobro a través del 
Organismo Autónomo de Recaudación con cargo a su cuenta de recaudación.  

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

13.- Aprobación, si procede, del Convenio con Caja Rural de Mota del Cuervo.     

      El Sr. Alcalde manifiesta que el Ayto pretende realizar un plan propio local, respecto a los 
caminos rurales de Mota, con su maquinaria. Se iniciaron conversaciones con Caja Rural a 
este respecto y finalmente Caja rural colabora con este Ayuntamiento y hay un texto que 
recoge 32.000€, para tres años con fases de al menos 3meses /año. 
       A cambio se pide que se colabore con el arreglo del anillo del Cerro Mingote. 
       Este es el marco de condiciones del Convenio que se trae a Pleno para su aprobación. Por 
una parte tendríamos el mes de Consermancha, por otro tenemos la actuación complementaria 
del propio Ayto, y por otra parte tenemos esta inversión que va a venir de fuera, por lo que  con 
todas estas actuaciones vamos a poder hacer buen repaso  a lo largo de los  próximos dos 
años en los caminos rurales. 
     También se manifiesta el agradecimiento a Caja Rural por su colaboración en este proyecto 
que queremos desarrollar. 
      El Concejal del Grupo Popular Miguel Olivares ratifica igualmente ese agradecimiento a 
Caja Rural por su sensibilización con el sector agrario. Así mismo también ve justificada la 
petición que  Caja Rural hace con su petición de pedir que se colabore en el arreglo del anillo 
del Cerro Mingote, del que disfrutamos la inmensa mayoría de los vecinos del pueblo. 
      El Concejal Jesús Regatero toma la palabra y manifiesta también su agradecimiento a Caja 
Rural por su colaboración, pero desde su punto de vista cree que se tenían que haber 
implicado un poco más. En todo caso manifiesta su agradecimiento.  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, 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 y del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Formalizar Convenio de Colaboración en proyectos de interés general en 
el municipio de Mota del Cuervo entre el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo y Caja 
Rural de Mota del Cuervo para la realización del Plan de Arreglo de Caminos Rurales del 
término municipal de Mota del Cuervo, que se incluye como anexo. 

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y dese cuenta a los servicios municipales para 
su conocimiento y efectos.  

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de los documentos que 
pudieran ser necesarios.” 

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL EN EL 
MUNICIPIO DE MOTA DEL CUERVO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL 
CUERVO Y CAJA RURAL DE MOTA DEL CUERVO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ARREGLO DE CAMINOS RURALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOTA DEL CUERVO 

En Mota del Cuervo, a ____________________ de 2008 



REUNIDOS 

DE UNA PARTE, D. JOSE VICENTE MOTA DE LA FUENTE, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, con DNI 04.602.373-G, domiciliado en Plaza Mayor, 1 en 
representación del mismo y estando facultado para ello por acuerdo de Pleno de fecha_____ 

DE OTRA PARTE, D. JULIÁN CANO-LUDEÑA TIRADO, Presidente de Caja Rural de Mota del 
Cuervo, en nombre y representación de dicha entidad y en uso de las atribuciones que le han 
sido delegadas por acuerdo del Consejo Rector de fecha _____ 

EXPONEN

PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo y la Caja Rural de Mota del 
Cuervo pretenden establecer un marco de colaboración para el establecimiento de actividades 
en el ámbito del Municipio de Mota del Cuervo para el desarrollo de proyectos de interés 
general.  

SEGUNDO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo y Caja Rural de Mota del 
Cuervo están interesados en la realización de un Plan Local de Arreglo de Caminos y otras 
actuaciones de interés general para el municipio. 

Reconociéndose ambas partes capacidad par ala celebración de este Convenio, lo llevan a 
cabo conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del este Convenio es la realización por parte del Ayuntamiento de Mota del Cuervo de 
un Plan Local de Arreglo de Caminos rurales en colaboración con Caja Rural de Mota del 
Cuervo. 

SEGUNDA.- APORTACIÓN DE MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

Para la ejecución de este plan de arreglo de caminos se precisa la dotación de equipos 
mecánicos adecuados para la realización de los trabajos necesarios (motoniveladora, rodillo 
compactador y otra maquinaria de apoyo). El Ayuntamiento de Mota del Cuervo se 
compromete a aportar los equipos mecánicos precisos y disponer de los medios humanos para 
el funcionamiento de los mismos, durante un plazo no inferior a tres meses al año. 
La adecuación que se pretende de los caminos rurales incluirá la compactación con zahorras, 
que el Ayuntamiento aportará sin coste alguno a este convenio, mientras esté en vigor el 
contrato de arrendamiento de la cantera de la Vereda. En caso de revisión o extinción de dicho 
contrato la aportación de medios por parte del Ayuntamiento no incluiría la aportación de 
zahorras. 

TERCERA. PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONVENIO 

La duración prevista del Convenio es de 36 meses a lo largo de los cuales se llevarán a cabo 
tres fases de arreglo de caminos, en periodos de tres meses continuados de trabajo. 

CUARTA. APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA RURAL. 

Para dar cobertura a parte de los costes de personal y de mantenimiento de los trabajos a 
realizar (personal, gasoil, portes, etc) Caja Rural se compromete a aportar la cantidad de 
32.000,00 € para el desarrollo de las tres fases previstas en el Plan Local de Arreglo de 
Caminos, abonando al Ayuntamiento a la finalización de cada una de las fases previstas las 
siguientes cantidades: 

PRIMERA FASE: 12.000,00 €. 
SEGUNDA FASE: 10.000,00 € 



TERCERA FASE: 10.000,00 €. 

QUINTA. DETERMINACIÓN DE ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO 

La determinación de los caminos que se incluirán en el Plan Local de Arreglo de Caminos para 
cada fase correrá a cargo de la Subcomisión Agraria del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. A 
dicha Subcomisión podrán incorporarse dos miembros en representación de Caja Rural de 
Mota del Cuervo. 

Los criterios técnicos de arreglo de caminos serán los que habitualmente determina el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el arreglo y mantenimiento de los caminos públicos, 
salvo que la orografía del terreno y otros condicionantes técnicos no lo permitieran. 

En la primera fase de actuaciones (primer trimestre) se incluirá entre los caminos que 
determine la Subcomisión Agraria, el arreglo del camino que circunvala el Cerro Mingote, 
propiedad de Caja Rural de Mota del Cuervo. 

SEXTA. PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS 

Al finalizar cada periodo de actuaciones, se señalizarán en dos puntos, en lugar destacado y 
visible del paso de los caminos arreglados, un cartel indicador de las actuaciones 
desarrolladas, haciendo constar la colaboración de ambas entidades. 

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Las partes podrán modificar en cualquier momento el presente Convenio, siempre que exista 
mutuo acuerdo. El trabajo objeto del presente Convenio podrá interrumpirse por mutuo acuerdo 
entre las partes. 
El incumplimiento grave de las obligaciones especificadas en este convenio por cualquiera de 
las partes facultará a la otra para resolver el mismo. 

OCTAVA. JURISDICCIÓN 

Las partes firmantes de este convenio tratarán de solventar por mutuo acuerdo las divergencias 
que pudieran plantearse respecto al cumplimiento o interpretación del presente contrato. Si no 
fuese posible someterán las discrepancias a los Juzgados y Tribunales de Castilla-La Mancha. 

 Y para que conste con los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y fecha anteriormente indicados. 

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO.- Fdo.- José Vicente Mota de la 
Fuente. 
POR CAJA RURAL DE MOTA DEL CUERVO.- Fdo.- Julián Cano-Ludeña Tirado. 

14.- Red de Caminos Públicos de Mota del Cuervo. 

     El Sr. Alcalde manifiesta que en la reunión con los Alcaldes de la provincia de Cuenca, con 
el Presidente de la Diputación a efectos de explicar la cuestión de las inversiones de los 
Caminos Rurales, se explicaron también  cuales eran los criterios por los que en el marco de 
ese convenio se reasignaban las cantidades de inversión en el Convenio con Diputación y la 
Conserjería de Medio Ambiente; resultando que no hay datos ciertos de lo que son los 
kilómetros exactos de caminos que hay en las bases de datos, lo que se hace es una 
estimación del número de hectáreas que tienen los términos municipales y de ahí se supone lo 
que es la red de caminos que debe tener el municipio. Sería conveniente concretar el 
kilometraje del la red de caminos públicos con el fin de facilitar ese dato tanto a la Consejería  
como a Diputación para que lo recojan en sus bases de datos, de cara a determinar los 
coeficientes que nos puedan corresponder en función del número de kilómetros que tiene el 
término. 



 Continua señalando que por parte del Guarda Rural se ha realizado un estudio 
exhaustivo y el cual concluye con un certificado que dice que la red de kilómetros de vías 
existentes suma un total de 572 ,18 km. 
      Se trata de hacer una aprobación formal diciendo que este es el dato real de la red de 
caminos públicos de término municipal de Mota del Cuervo a fin de trasladarlo a Diputación y a 
la Consejería de Medio Ambiente. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, 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 y del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar que, según inventario de la relación de caminos públicos pertenecientes a 
la demarcación del Ayuntamiento de Mota del Cuervo y revisión in situ de éstos por parte del 
Servicio de Guardería Rural, la longitud de las vías de este tipo, en kilómetros, suma un total de 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON DIECIOCHO (572,18 KM). 
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial y Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su 
conocimiento y efectos 

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

 15.-Aprobación, si procede, del Reglamento del Consejo Escolar de la localidad de Mota 
del Cuervo. 
      

El Sr. Concejal de Participación Ciudadana, D. Feliciano Mayorga toma la palabra y 
manifiesta que se ha constituido el Consejo Escolar de Localidad, donde están representados 
todos los sectores educativos del municipio bajo la dirección de este Ayuntamiento, cuyo 
objetivo es educar, mejorar el ámbito de educación de la localidad e inculcar costumbres y 
valores correctos en la población infantil y joven de la localidad. 
      Lo más importante de este funcionamiento, de este Reglamento sería definir exactamente 
que miembros son los que participan en la composición de ese Consejo, es decir lo que sería el 
Pleno de este Consejo. Se da cuenta de la propuesta y de la modificación para incluir los no 
previstos. 
       El Concejal del Partido Popular Miguel Olivares manifiesta su acuerdo con la composición  
de la que el Sr. Feliciano ha dado cuenta, esperando que sea una herramienta eficaz porque 
consideran que es un problema para la Comunidad, para el futuro de nuestra juventud. 
      El Concejal del Partido Socialista Arcángel Tirado Iniesta, igualmente manifiesta su 
acuerdo, pero opina que por mucho que se haga, más del 50% de la educación tiene que venir 
desde dentro, es decir desde casa. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, 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 y del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento del Consejo Escolar de Localidad de Mota del Cuervo, que 
se incluye como anexo. 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios municipal. 

ANEXO I 

REGLAMENTO DE ORGANNIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL DE MOTA DEL CUERVO. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 El Consejo Escolar Municipal de Mota del Cuervo se constituye como instrumento para 
reforzar y subsanar ciertos aspectos que el Sistema Educativo actual no contempla como 
prioritarios y que pueden ser la base formativa de nuestros/as niños/as y jóvenes.  Se 
constituye también para cubrir un vacío en algunos temas que no sólo conciernen a la 
Educación de nuestros/as niños/as y jóvenes sino también a la promoción de valores que 
fomenten la igualdad, la integración y la solidaridad. 
   El Consejo Escolar Municipal realizará un informe sobre el estado de la enseñanza en 
el Municipio y que actuará como pieza clave que nos impulse y motive para mejorar en 
beneficio de la educación que se está impartiendo a los/as niños/as y jóvenes de nuestra 
localidad. 
 De esta forma el Consejo Escolar Municipal tendrá como objetivos: 

- Adquisición de las habilidades sociales necesarias para le convivencia en los diferentes 
ámbitos (familia, escuela, amigos, espacios públicos, etc.) 

- Defender y promover el reparto igualitario por aula y colegio de los/as niños/as 
inmigrantes o de minorías étnicas buscando así la mejor integración, interculturalidad, 
convivencia y la no discriminación entre personas de diferente sexo, inmigrantes y 
pertenecientes a minorías. 

- Investigar cuales son las principales causas del fracaso escolar a edades tempranas y 
el absentismo escolar con el fin de atajarlas implicando a todos los agentes sociales. 

- Promover, desde la educación no formal, la adquisición de un sistema de valores que 
permita a nuestros niños y niñas desarrollarse como personas de manera normalizada.    

- Combatir hábitos prácticas negativas para el normal desarrollo del menor.  

CAPÍTULO I

DE SU NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

Artículo 1.- Naturaleza. 

1. El Consejo Escolar Municipal es el órgano de consulta de los sectores afectados en la 
programación de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre de Ordenación General del Sistema Educativo y en la planificación de los 
centros dentro del ámbito de municipal. 

2. El Consejo Escolar Municipal se constituye como instrumento de participación 
democrática en la gestión educativa que afecta al municipio. El objetivo del Consejo 
Escolar Municipal es el de canalizar y garantizar, a través del mismo, la participación 
efectiva de todos los agentes sociales afectados en la programación  general de la 
enseñanza. Pretende también hacer efectiva la participación social en la educación y, 
al mismo tiempo, satisfacer una aspiración profundamente sentida y ampliamente 
expresada por los diferentes sectores de la comunidad escolar. 

Artículo 2.- Régimen Jurídico. 

La organización y funcionamiento interno del Consejo Escolar Municipal se regirá por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo y por la Ley de la 
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha 3/2007, de 8 de marzo, de Participación 
Social en la Educación. 

CAPÍTULO II      

DE SUS COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN 

Artículo 3.- Competencias. 

Serán funciones del Consejo Escolar Municipal las siguientes cuestiones: 



1. La elaboración de proyectos educativos de ciudad asociados o no al 
desarrollo de modelos de ciudades educadoras y la coordinación e 
incorporación de las ofertas formativas que desde la sociedad se dirijan a la 
comunidad educativa.  

2. La programación de las actividades complementarias cuando estén 
relacionadas con el uso del entorno cercano; de las actividades 
extracurriculares y los planes de apertura.  

3. La localización de las necesidades educativas, las propuestas de creación, 
supresión y sustitución de plazas escolares en el ámbito municipal, así como 
las de renovación de los centros escolares y la escolarización del alumnado. 

4. La planificación de las actuaciones municipales que afecten al 
funcionamiento de los centros escolares en materia de limpieza, 
conservación, mantenimiento y reforma de instalaciones etc. 

5. La programación de medidas dirigidas a colaborar en el fomento de la 
convivencia en los centros, a la igualdad entre hombres y mujeres y a la 
prevención del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

6. La organización, es su caso, de los servicios de transporte y de comedor. 

7. La programación de la formación permanente de adultos en enseñanzas no 
regladas desde un modelo abierto y social. 

8. El fomento de las actividades tendentes a mejorar la calidad educativa. 

9. Las acciones que fomenten los valores culturales propios de nuestra 
localidad y Comunidad Autónoma. 

10. Cualesquier otro que les sea sometido por las autoridades educativas y/o por 
la autoridad municipal.. 

El Consejo Escolar Municipal deberá elaborar una Memoria anual de sus actividades y un 
informe bianual sobre la situación educativa en el Municipio, que tendrán carácter público y 
deberán ser aprobados por el pleno. El informe y la memoria deberán remitirse al Ayuntamiento 
y a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia correspondiente a lo largo del primer 
trimestre del siguiente curso.  

El Consejo Escolar Municipal podrá elevar a los órganos competentes según la materia, 
propuestas sobre aspectos del sistema educativo que afecten a los residentes en la misma.  

El Ayuntamiento deberá prestar al Consejo Escolar de la Localidad la ayuda necesaria para 
el desarrollo de sus funciones. 

Artículo 4.- La Composición 

  El Consejo Escolar Municipal estará integrado por el/la Presidente/a, el/la 
Vicepresidente/a, los/as Consejeros/as y el/la Secretario/a. 

Artículo 5.- El Presidente 

1. El Consejo Escolar Municipal Estará presidido por la persona titular de la  Alcaldía o 
el/la Concejal/a en quien delegue.  

2. Son funciones de la Presidencia: 

a) Ejercer la dirección, representación y coordinación del Consejo Escolar Municipal. 



b) Fijar el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Consejo, dirimir las votaciones en 
caso de empate y vigilar la ejecución de sus acuerdos. 

c) Autorizar informes y dictámenes y visar las actas así como las certificaciones que se 
expidan. 

   d) Moderar y canalizar, en el debate del Consejo Escolar Municipal, las iniciativas educativas 
sociales que no se hayan suscitado en el mismo por algunos de los sectores que lo integran. 

   e) Impulsar la ejecución de los acuerdos adoptados y velar por su cumplimiento. 

   f) Resolver las dudas que se susciten en la ampliación del presente Reglamento. 

   g) Dictaminar, previa autorización de las organizaciones interesadas, las cuestiones que se 
planteen relativas a la representatividad de los sectores del Consejo.  

   h) Aquellas otras inherentes a su condición de Presidente, conforme a la legislación vigente. 

Artículo 6.- El/la Vicepresidente/a 

1. El/la Vicepresidente/a del Consejo Escolar Municipal, será elegido por mayoría simple 
del Pleno de entre los Consejero. Su nombramiento se realizará por el Presidente. El 
cese se producirá igualmente por el Presidente tras la decisión del Pleno del Consejo 
Escolar Municipal.   

2. El /la Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y además realizará las funciones que este/a le delegue. 

Artículo 7.- El/la Secretario/a 

1. Actuará de Secretario/a del Consejo Escolar Municipal, un técnico del Ayuntamiento a 
propuesta por el Presidente. 

2. El/la Secretario/a del Consejo Escolar Municipal tendrá las siguientes funciones : 

- Redactar, con el visto del/la Presidente/a, las actas de las sesiones del Consejo y 
extender las certificaciones que hayan de expedirse. 

- Gestionar los asuntos administrativos del Consejo. 

- Prestar asistencia técnica al/la Presidente/a y a los demás órganos del Consejo.  

- Actuará con voz pero sin voto en las sesiones que se celebren. 

- Autentificar con su firma los acuerdos del Consejo. 

- Recabar de las autoridades competentes la información o documentación que 
considere necesaria. 

- Cualquiera otra que le corresponda conforme a la legislación vigente. 

Artículo 8.- Los/as Consejeros/as 

1. Serán Consejeros/as del Consejo Escolar Municipal: 

- Los/as Directores/as de los Centros educativos del Municipio: Instituto de 
Educación Secundaria “Julián Zarco”, Colegio Público “Virgen de Manjavacas”, 
Centro de Atención a la Infancia “Balú”.  



- Un/a representante por cada uno de los grupos políticos municipales existentes. 

- Dos representantes por cada Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la 
Localidad y un/a representante de la Asociación de Familias “Balú”. 

- Un/a representante del Centro de Formación para Adultos Municipal. 

- El monitor/a deportivo. 

- Dos representantes pertenecientes a Servicios Sociales: El/la Psicólogo/a y el/la 
Educador/a de Calle. 

- Un/a representante del Centro Asesor de la Mujer: Coordinadora. 

- La Técnico del S.A.M.I. (atención y mediación a inmigrantes). 

- Una representante de la Ludoteca Municipal “Cachivaches”. 

- Cuatro alumnos pertenecientes al Consejo Escolar 

- Un representante de la Policía Local Municipal. 

2. Una vez constituido el Consejo Escolar Municipal, éste designará una persona que 
impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. 

3. Los/as Consejeros/as tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno y de las 
Comisiones, en su caso debiendo excusar su asistencia cuando ésta no fuera posible. 

4. Corresponde a los Consejeros/as: 

- Intervenir, exponiendo su criterio en las sesiones del Consejo. 

- Formular propuestas. 

- Tener acceso a través del/la Secretario/a a la información necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. 

- Cuales quiera otro legalmente reconocido. 

CAPÍTULO III

DE LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS 

Artículo 9.- Designación de los/as miembros del Consejo. 

1. La designación de cada uno de los/as Consejeros/as se realizará en el seno de las 
entidades u organizaciones a las que representa y su nombramiento será ratificado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

2. La designación de la persona que impulse medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres se elegirá por los/as Consejeros/as 
a propuesta del Presidente del Consejo. 

Artículo 10.- Mandato de los/as miembros del Consejo. 

1. El mandato de los/as Consejeros del Consejo Escolar Municipal será de cuatro 
años. 

Artículo 11.- Pérdida de la condición de miembro del Consejo. 



1. Los/as miembros del Consejo Escolar Municipal de Mota del Cuervo perderán su 
condición por cualquiera de las siguientes causas: 

a. Terminación de su mandato. 

b. Cuando dejen de reunir los requisitos que determinaron su designación. 

c. Renuncia al cargo de Consejero/a. 

d. Haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, en virtud de 
resolución judicial firme. 

e. Incapacidad permanente. 

f. Por acuerdo de la organización o entidad que efectuó la propuesta de su 
nombramiento. 

2. En el caso de que algún miembro del Consejo Escolar Municipal pierda dicha 
condición con anterioridad a la conclusión de su mandato, será sustituido de 
acuerdo con el procedimiento establecido para su nombramiento. El nuevo 
miembro será nombrado por el tiempo que reste para la finalización del mandato 
de quien produjo la vacante. 

CAPÍTULO IV 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

Artículo 13.- Funcionamiento. 

1. El Consejo Escolar Municipal  funcionará en Pleno, que se reunirá con carácter 
ordinario dos veces al año y con carácter extraordinario siempre que lo solicite un 
tercio de sus miembros. 

2. El Pleno del Consejo podrá solicitar la asistencia a sus reuniones de personas de 
reconocido prestigio y conocimientos, con voz pero sin voto. 

3. Todas las medidas acordadas por el Pleno se trasladarán a los órganos o 
instituciones competentes en la materia para que se tomen las medidas oportunas 
con el fin de darle respuesta a estas medidas.  

     Artículo 14.- El Pleno. 

1. El Pleno del Consejo es el máximo órgano del Consejo Escolar Municipal y lo 
integran el/la Presidente/a, el/la Vicepresidente/a, el/la Secretario/a y todos/as 
los/as Consejeros/as. 

2. Corresponde al Pleno las funciones de asesoramiento, consulta, propuesta e 
información de cuantas gestiones se planteen relacionadas con la educación no 
universitaria en el ámbito municipal. 

3. El régimen de acuerdos del Pleno será el de la mayoría absoluta. Si ésta no se 
obtuviera bastaría la mayoría simple de votos en la segunda convocatoria. 

      Artículo 15.- De la elaboración de memorias e informes. 

1. El Consejo Escolar de Localidad deberá elaborar una Memoria anual de sus 
actividades y un informe bianual sobre la situación educativa en el Municipio, que 
tendrán carácter público y deberán ser aprobados por el pleno. El informe y la 
memoria deberán remitirse al Ayuntamiento y a la Delegación Provincial de 



Educación y Ciencia correspondiente a lo largo del primer trimestre del siguiente 
curso. 

2. Los Consejos Escolares de Localidad podrán elevar a los órganos competentes 
según la materia, propuestas sobre aspectos del sistema educativo que afecten a los 
residentes en la misma. 

Artículo 16.- De la adopción de acuerdos. 

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos emitidos en cada momento, 
decidiendo el Presidente con su voto de calidad. 

Artículo 17.- De las actas. 

1. De las sesiones del Pleno se levantará acta por el/la Secretario/a en la que deberá 
constar: 

a. Día, hora de comienzo y finalización de la sesión y lugar de celebración. 

b. Relación de asistentes, de quienes hayan excusado su asistencia y otras 
personas citadas, en su caso. 

c. Los asuntos que se traten en el Pleno. 

d. Los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones. 

e. El texto de los informes, estudios o declaraciones adoptadas. 

f. Las opiniones e intervenciones de los/as Consejeros/as. 

2. El acta será aprobada, en su caso, en el primer punto del orden del día de la 
siguiente reunión. 

3. El acta será firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno del/la Presidente/a e 
incorporada al libro de actas del Consejo Escolar Municipal.  

Artículo 18.- Formulación de Propuestas. 

Las propuestas presentadas por los/as Consejeros/as deberán ser motivadas y precisas 
y se presentarán por escrito al Presidente del Consejo quien decidirá sobre su 
tramitación ante el Pleno y su posterior elevación a la entidad correspondiente. 

CAPÍTULO V

DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO EDUCATIVO LOCAL 

Artículo 19.- De la convocatoria de las sesiones. 

1. El Pleno del Consejo Local Municipal deberá celebrar, al menos dos 
sesiones de carácter ordinario durante el curso escolar. 

2. Se podrán celebrar sesiones extraordinarias que se convocarán cuando 
tenga que emitir informes sobre asuntos específicos o cuando sea 
solicitado por el/la Presidente/a o, al menos, un tercio de los miembros que 
componen el Pleno. 

3. El/la Presidente/a convocará las sesiones de Pleno especificando el orden 
del día, la fecha y lugar de celebración. 



4. La convocatoria se realizará por escrito, adjuntando la documentación 
remitida a consulta y aquella otra necesaria para el suficiente conocimiento 
de los asuntos a tratar. 

5. Las convocatorias de las sesiones de Pleno se realizarán con una 
antelación mínima de siete días, y si existieran razones de urgencia, con 
cuarenta y ocho horas de antelación. 

Artículo 20.- De la asistencia a las sesiones. 

1. El Pleno quedará validamente constituido cuando asistan el/la Presidente o 
Vicepresidente, Secretario/a o quien le sustituya y la mayoría absoluta de 
sus miembros en primera convocatoria. 

2. Si no existiera el citado quórum, el órgano quedará validamente constituido 
si media hora después en segunda convocatoria están presentes la tercera 
parte de sus miembros, que deberán representar al menos un tercio del 
Consejo. 

DISPOSICIÓN FINAL

Este estatuto entrará en vigor una vez aprobado por el Pleno de Mota del Cuervo y 
publicado en el B.O.P.  

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

-         Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 15,  22 y 29 de
abril,  y 6 de mayo 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 23 de abril
hasta el 26 de mayo, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas
resoluciones: 

   Resolución de la Alcaldía de 7 de mayo, aprobando las bases para bolsa de trabajo
de albañil. 

   Resolución de la Alcaldía de 13 de mayo, aprobando las bases para bolsa de trabajo
de jardinero. 

   Resolución de la Alcaldía de 13 de mayo, aprobando las bases de taquillero,
socorristas y monitores de natación para la piscina municipal. 

 INFORMES:

1º.- Oficio del Ministerio del Interior,  remitiendo protocolo de actuación relativo a la
aplicación del Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Jefatura Central
de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el Intercambio de
información y la mutua colaboración administrativa.  

 2º.- Oficio de la Consejería de Cultura, remitiendo el informe de la Comisión Provincial
de Patrimonio sobre el proyecto de renovación paisajística para desarrollo y protección



de molino de viento. 

 3º.- Oficio de la Consejería de Bienestar Social,  remitiendo informe sobre
cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en relación con la aprobación del
Plan Parcial de Ordenación y Anteproyecto de Urbanización 3/2.006, Polígono “La
Serna 2 “. 

 4º.- Oficio de la Consejería de Turismo y Artesanía, remitiendo resolución por la que
se concede al Ayuntamiento de Mota del Cuervo una subvención de 15.000,00 € para
la realización de Museo de Alfarería. 

 5º.- Oficio del Instituto de la Juventud, concediendo una subvención de 5.050 €,
destinada a los gastos corrientes de organización y desarrollo del programa CLM
Activa Joven para el año 2.008.  

6º.- Oficio de la Consejería de Administraciones Públicas, comunicando la concesión
de ayuda con cargo al FORCOL de 60.000 € para este ejercicio y 30.000 € para el año
2.009, para la obra de ampliación y reforma de  Casa de la Cultura fase 1ª.  

7º.- Oficio de la Asociación para el Desarrollo Integral “ El Záncara “, solicitando la
presentación de los proyectos municipales para realizar la planificación estratégica de
cara al nuevo periodo de programación 2.007-2.013.  

 8º.- Oficio de la Diputación Provincial de Cuenca, remitiendo documentación para la
realización de las obras de MEJORAS DE CAMINOS RURALES con motivo de la
resolución dictada por la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de
Administraciones Públicas, para paliar los daños por inundaciones en mayo de 2.007
en infraestructuras viarias. 

 9º.- Oficio del Juzgado de lo Social Nº 1 de Cuenca, con núm. de registro de entrada
2.257, comunicando que admite  a trámite la demanda presentada por D. Jesús Victor
Madrid Ruiz contra el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y  fija el 12 de junio para el
acto de conciliación o juicio.  

IV.- Ruegos y preguntas.- 

       El Concejal del Partido Popular Miguel Olivares pregunta referente a sí la empresa 
Urbanis, es la asesora en materia de urbanismo que también aconsejó y   asesoró al 
Ayuntamiento en el tema del P.A.U  nº 6 que se trató en el pasado Pleno. 
      El Sr. Alcalde le responde que no se trata de la misma empresa, que hay una resolución de 
Junta de Gobierno, donde consta la contratación de la constructora Urbanatura, la cual es la 
asesoría con la que se tiene concertado en cuestión de urbanismo. Con Urbanis Azuer se ha 
concertado una consultoría para la gestión del polígono industrial. 
       El Concejal del Partido Popular formula una segunda pregunta, y en este caso sobre la 
adjudicación de la obra de la piscina municipal, queriendo conocer cual ha sido el 
procedimiento de la adjudicación de dicha obra. En el Acta de Junta de Gobierno de 29 de Abril 
se hace referencia a que la misma se adjudica ala empresa “Jose Luis Paraíso Carretero”. 
       El Sr. Alcalde, responde que el procedimiento es que se han solicitado ofertas, teniendo la 
condición de contrato menor, y en base a la valoración que los técnicos municipales realizaron  
de las distintas ofertas realizadas, pues se hizo la adjudicación. 
      Se pidieron tres presupuestos 



      El Concejal del Grupo Popular manifiesta que no se mencionan las otras dos empresas, 
solamente se menciona la empresa adjudicataria de la obra. La consulta que realiza es por  
una de las empresas con domicilio en Mota del Cuervo de las que han presupuestado, han 
visto que la adjudicación se ha realizado a la empresa por un precio del m2 de 12€. 
       El Arquitecto Técnico  da cuenta del procedimiento  y a la vista de las características de las 
diferentes empresas  se decidió adjudicar a esta empresa. Se tenían referencias. Cree 
conveniente que se justificase la oportunidad de esta adjudicación. 

 Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde dá por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las 23:18 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual como 
Secretaría doy fé pública.        

El Alcalde                                                                                   La Secretaria 


