
AYUNTAMIENTO DE  

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

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

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

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

Arquitecto Técnico:
D. Miguel Ángel García Cano 

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

    

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20:30 horas, 
del día 19 de Septiembre de 2008, se reúne 
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, de conformidad 
con el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretario el que lo es de la 
Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

Una vez comprobado por la Sra. Secretaria la existencia de quórum suficiente, el Sr. 
Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos 
incluidos en el orden del día. Así mismo se hace constar la falta de asistencia de Dª Gema Mª 
Manjavacas Lara y Dª  Rocío Perea Contreras. 
           

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

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

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

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



II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación, si procede, Proyecto Alumbrado Público. 

      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en el presupuesto se asignación una partida 
presupuestaria, en Comisión se ha estudiado la vinculación jurídica, con esta vinculación va a ver 
crédito suficiente para acometer el la obra. 
      El Arquitecto Técnico, D. Miguel Ángel García Cano da lectura de las calles en las que se van a 
acometer el alumbrado, siendo estas las siguientes: C/ Toledo, Sevilla, Alarcón, Ciudad Real,  El Sol,  
Senda Mirabueno,  Las Mies,´Norte, El Tejar, Molinero, Aguas, Santiago Martínez Alta, Sorolla, Los 
Cantareros, Almagro, Guadalajara. Se trata de tramos pequeños, siendo los precios los apropiados 
para este tipo de obra. 
      El Alcalde habla del procedimiento a seguir, se procederá después de la información pública y 
posteriormente  se procederá a un acuerdo de ordenación de contribuciones especiales. 
      El representante del Grupo Municipal Popular, D. Miguel Olivares pregunta si existe la posibilidad 
de recortar el precio. 

      El Sr. Alcalde contesta que hay presupuesto suficiente para acometer la obra.  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. 
Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., 
por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, 
por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 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 el Proyecto de Alumbrado Público. En las siguientes calles: 
C/ Toledo, Sevilla, Alarcón, Ciudad Real,  El Sol,  Senda Mirabueno,  Las Mies,´Norte, El 

Tejar, Molinero, Aguas, Santiago Martínez Alta, Sorolla, Los Cantareros, Almagro, Guadalajara.  

SEGUNDO: Someter a información Pública el citado proyecto. 

TERCERO. Proceder, posteriormente a Un acuerdo de Ordenación de Contribuciones 
especiales. 

 Visto el resultado de la votación, la alcaldia declara aprobado el acuerdo. 
       
2.- Aprobación Definitiva, si procede memoria y estatutos de Empresa Pública, y 
propuesta de Consejo de Administración. 

       El Sr. Alcalde toma la palabra y  recuerda  que ya se aprobó la propuesta de   Memoria 
y Estatutos de la Empresa Pública, con una  exposición al público durante 30 días, no se 
han presentado  alegaciones, y procede ahora para continuar con el expediente, hacer la 
aprobación definitiva, denominación de la Sociedad, EMUMO, SL., y propuesta del Consejo 
de Admón. de la que ya se dio cuenta en Comisión Informativa. El Sr. Alcalde da lectura de 
los miembros, recayendo la presidencia de la misma en la figura del Alcalde, la 
vicepresidencia en Arcángel Tirado y los distintos vocales en: Bonifacio   Fernández, 
Concejal de Urbanismo, Emilio Mujeriego Perona, vecino de Mota e Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, Luis Miguel Bascuñana Añover, como Abogado, Miguel Ángel García Cano, 
Arquitecto Técnico de la Corporación, y como Secretario el que lo sea de la Corporación, en 
este caso Cayetano Guerrero López. 
     Se trata de seguir avanzando en este expediente para llegar a la aprobación definitiva, 
constitución, y puesta en funcionamiento de esta empresa cuyo objetivo es la promoción de 
un proyecto de viviendas públicas.  



   El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta su 
desacuerdo con la aprobación de este punto. Aclara que no tiene nada en contra con las 2 
personas que integran el Consejo  y que no están vinculadas al Ayto, como son Luis Miguel 
Bascuñana, y Emilio Mujeriego, pero considera que le Ayto tiene técnicos suficientes en 
materia jurídica y en materia de obras no siendo necesario acudir al sector privado. Cree 
que podría  provocar suspicacias entre la población y que el Ayto tiene personal suficiente y 
preparado para constituir este Consejo de Admón. 

     El representante del Grupo Municipal Socialista manifiesta su voto a favor con la 
composición del Consejo de Admón..  
     El Sr. Alcalde  dice con respecto a estas dos personas que no forman parte del Ayto, que 
se trata de nombramientos como Consejeros y que no reportan costes salariales. Se 
pretende que la empresa tenga una autonomía  y sustantividad propia, pensando que va a 
ser un instrumento que les va a reportar agilidad en la ejecución de proyectos, objetivos y 
trabajos que se le pueda encomendar a esta empresa. 

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

ACUERDAN: 

 PRIMERO: Aprobación definitiva de la Memoria y Estatutos de la Empresa Publica 
Municipal de Mota del Cuervo. 

SEGUNDO: Nombramiento del Consejo de Administración., con los siguientes 
componentes:, Todos ellos nombrados por razón de su cargo: 

Presidente:   D. José Vicente Mota de la Fuente.( Alcalde- Presidente) 

Vicepresidente: D. Arcángel Tirado Iniesta.( Concejal). 

Vocales:  D. Bonifacio Fernández Zarco, (Concejal de Urbanismo).  
   D.Emilio Mujeriego Perona ( Ingeniero Técnico de Obras   
   Públicas), D.Luis Miguel Bascuñana Añover ( Abogado)    
   D. Miguel Ängel García Cano ( Arquitecto Técnico de la   
   Corporación). 

Secretario:  D. José Cayetano Guerrero López. ( Secretario de  la corporación) 

TERCERO: Autorizar al Señor Alcalde- Presidente, a la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para la Constitución de la Sociedad y cualesquiera otros subsanatorios o 
complementarios.  

Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo, por Mayoria Absoluta 

   



3.- Aprobación, si procede,  del anteproyecto, “Ampliación Centro de Día para 
Discapacitados. 

        El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como ya se comentó en Comisión 
Informativa, desde el Ayto y a petición de algunos padres de chicos discapacitados que se 
encuentran en el Centro Rogelio Sánchez  de Campo de Criptana, han planteado la necesidad 
de disponer de plazas para el Centro de Día, para hacer frente a futuras necesidades que les 
puedan llegar. 
       Actualmente dentro del Convenio del Centro Ocupacional  se encuentra el convenio de 
Centro de Día , pero no existe un diferenciación física dentro  de las instalaciones del C.O. Se 
pretende crear un nuevo espacio, dentro de C.O., distinguiendo lo que sería el Centro de Día 
de lo que sería el C. O. y posibilitar al mismo tiempo una ampliación de las plazas que 
actualmente existen en el C.O. para demandas futuras. 
      Se ha encargado a un arquitecto la redacción de un anteproyecto básico y se pretende 
darle el visto bueno por la Corporación  y solicitar a la  Conserjería de Bienestar Social  su 
colaboración para poder hacer frente al desarrollo del proyecto. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. 
Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., 
por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, 
por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 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 el Ante Proyecto de Ampliación de Centro de Día para 
Discapacitados redactado por la Arquitecta Minerva Barojos Moreno 

:SEGUNDO: Solicitar Colaboración económica a la  Consejeria de Bienestar Social. 

TERCERO:  Darle Traslado del acuerdo al Excelentísimo Consejero de Bienestar 
Social. 

Visto el resultado de la votación, la alcaldia declara aprobado el acuerdo 

4.- Aprobación, si procede, de Anteproyecto de Centro de atención a la Infancia. 

         El Sr. Alcalde pone de manifiesto que en los mismos términos que el punto anterior, se 
realizó un proyecto básico  por un arquitecto, con el fin de dar cobertura a las necesidades que 
existen en el Centro y posibles demandas futuras. El actual Centro está ampliado en 2 aulas en 
el edificio “El Santo”, ya que a pesar de la ampliación que en su día se hizo, hay una demanda 
mayor de plazas. Por tanto para no tener separado el centro en estas 2 aulas y para requerir de 
la Conserjería de Bienestar Social su apoyo y colaboración económica para llevar a cabo este 
proyecto se requiere darle el visto bueno por parte de la corporación. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. 
Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., 
por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, 
por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 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 el Ante Proyecto de Centro de Atención a la Infancia, redactado 
por el Arquitecto, D. Francisco Javier Delgado Molina. 

 SEGUNDO.- Solicitar Colaboración económica a la Consejería de Bienestar Social. 

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo al Excelentísimo Consejero de Bienestar Social. 

Visto el resultado de la votación el alcalde declara aprobado el acuerdo. 

      
5.- Aprobación, si procede, de Convenio de Cesión antigua Cámara Agraría. 

El Sr Alcalde manifiesta que desde hace tiempo el Ayto. venía reclamando de la Cámara 
Agraría, la cesión de inmuebles que hay en el municipio de su propiedad. El último acuerdo en 
el  año 2003. 
      Al principio de esta legislatura nos interesamos por esta solicitud que se encontraba 
paralizada en la Cámara Agraria de Cuenca. Se instó a la Delegación de Agricultura y al 
Presidente de la Cámara Agraria para darle trámite a esta solicitud. Por fin ha llegado el 
Convenio de Cesión de estos inmuebles por un periodo de 5 años  prorrogables, donde el Ayto. 
asume  los coste de mantenimiento mientras esté haciendo uso y disfrute de los mismos. Se 
trata por tanto de ratificar la aceptación de este convenio por parte de la Corporación. 
      El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra  y manifiesta que n 
entiende la cesión pro 5 años, ya que este tipo de cesiones se suele hacer para un periodo 
más largo. 
     El Sr. Alcalde toma le responde que se trata de un convenio tipo que se firma con todos los 
Aytos. En su día se produjeron una serie de cesiones antes de extinguirse las Cámara 
Agrarias, donde sí que hubo cesiones en propiedad, pero una vez que el patrimonio quedó 
vinculado a las Cámara Provinciales, las cesiones que se hacen son  para 5 años prorrogables, 
si no existe ningún motivo que rompa la relación o ningún requerimiento por parte de la Junta. 
     El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, considera que existe siempre la 
posibilidad de que no se prorrogue  por cualquier motivo, con lo cual a la hora de invertir en el 
inmueble, no se tiene la seguridad o tranquilidad que se tendría si la cesión fuera para 40 ó 50 
años. 
      El Sr. Alcalde responde que eso está claro, que esta seguridad no la vamos a tener, ya que 
cada vez que lleguen los 5 años, hay que ver si se prorroga o no el Convenio. 
      La situación en la que se encontraban los inmuebles eran deplorables y aunque se ha 
sopesado esta cuestión de seguridad, consideramos que merece la pena destinar un dinero 
para rehabilitarlo  y poder aprovecharlo. No obstante lo normal es que se prorrogue. 
      El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares dice que le gustaría que en el 
momento de llevar a cabo obras que supongan una inversión importante, que se hiciese el 
intento de que ese compromiso fuese para más largo plazo. 
      El Sr. Alcalde dice que mientras que el criterio de la Conserjería seas este nos tenemos 
que ceñir a lo que se disponga si queremos hacer un aprovechamiento del inmueble. 
      El concejal del Grupo Socialista, Jesús Regatero manifiesta que  pregunta por los medios 
que  dispone el Ayto. para hacer frente a la rehabilitación  del edificio. 
      El Sr. Alcalde dice que en cuanto a la limpieza del edificio, desde el momento en que llegó 
el convenio, lo que se ha hecho ha sido limpiar el foco de insalubridad que había en el edificio, 
aprovechando la contratación que había de los planes integrados de empleo, con ello se 
ejecutó la limpieza y ahora se ha diseñado una básica instalación eléctrica, eliminación de 
humedades…., estas tarea se están realizado directamente por el Ayto., esto si son costes 
directos. Para el resto de la rehabilitación del edificio habrá que ver si se aprovechan planes de 
empleo, si se solicita la colaboración económica de la Conserjería de Agricultura, a ver como 
se acomete ese tipo de inversión. Actualmente nos han concedido un plan extraordinario con 6 
trabajadores, los cuales se podrían aprovechar para aminorar costes de este proyecto. 
      El Concejal del Grupo Socialista, Jesús Regatero manifiesta que sería importante que estos 
trabajadores estuviesen ahí, y que por parte del Ayto se elaborase una memoria que reflejase 
los gastos e inversiones llevados a cabo, para que cuando pasen esos 5 años demostrar que el 



Ayto ha realizado una inversión y poder así renovar el convenio en lugar de 5 años,  para más 
largo plazo 
     EL Sr. Alcalde manifiesta su acuerdo con la realización de esta memoria. 

Los reunidos, Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a 
favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio 
Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio 
Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 Convenio de cesión con la Cámara Agraria durante un periodo de 
5 años prorrogables. 

SEGUNDO: Autorizar al Alcalde a la firma del Convenio. 

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a las partes interesadas. 

Visto el resultado de la votación el alcalde declara aprobado el acuerdo. 

6.- Aprobación, si procede, Convenio de dispositivo de acogida de trabajadores. 

       El Sr. Alcalde  manifiesta que el Ayto el año pasado asumió la iniciativa de este proyecto  
para acoger a los trabajadores que viene en la campaña de la vendimia. Señala la necesidad 
de sensibilización e implicación por parte de agricultores, empleadores que contratan a estos 
trabajadores, en los costes y desarrollo de este proyecto. 
      Nos hemos dirigido a la Cooperativa de Ntra. Sra. de Manjavacas, como entidad más 
representativa en la campaña de la vendimia, así como a otros grupos del sector, 
planteándoles la posibilidad de un convenio de cara a establecer una interrelación entre Ayto, 
Cooperativa y Agricultores y establecer así un mecanismo de colaboración económica y de 
gestión de lo que es el proyecto de acogida de trabajadores. La Cooperativa en este sentido ha 
sido muy receptiva a la propuesta formulada por el Ayto y se ha llegado así a un convenio de 
colaboración. 
     El Sr. Alcalde  sigue manifestado que la Cooperativa va a facilitar a los Técnicos del Ayto, 
que gestionan el dispositivo, todos los datos de contratación de los trabajadores, por un lado y 
por otro lado en función de lso días que permanezcan en alta a través de la gestión realizada 
por la Cooperativa habrá una colaboración económica, donde la Cooperativa repercutirá a su 
vez a sus socios solicitantes y demandantes de trabajadores, de 3€ por día y trabajador que 
permanezcan en este dispositivo dados de alta en el sistema de control que tiene la 
Cooperativa. 
      El Ayto. repite experiencia del año pasado, a nivel de servicios, de control…. Este año se 
ha reforzado la figura  del Servicio de Atención al Inmigrante, también ha venido concedida una 
subvención para un Club de Empleo que trata de gestionar las relaciones entre trabajadores y 
empleadores, llegando esta en un momento oportuno, la vendimia. 
    Se pretende por tanto  dar un alojamiento digno a estas personas y darles unas mínimas 
condiciones de salubridad  y no existir así  la problemática de mendicidad, ni molestias a los 
vecinos. Se trata por tanto de darle el visto bueno y aprobación. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. 
Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., 
por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, 
por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 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 Convenio de dispositivo acogida de trabajadores temporeros. 
SEGUNDO:    Autorizar al alcalde a la firma del convenio. 

TERCERO:  Dar traslado del presente acuerdo a la Cooperativa Nuestra Señora de 
Manjavacas. 

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

7.- Aprobación, si procede, del Proyecto de Urbanización, “PAU. 4” 

El  Sr. Alcalde recuerda que en anterior sesión se hizo la adjudicación del Plan 
Parcial PAU 4. Esta semana se ha firmado el Convenio, habiendo algunas matizaciones del 
proyecto (alumbrado, y mejores  dotaciones de zonas verdes) que se anotan para su 
rectificación en el proyecto. Estamos ante el último trámite de aprobación de lo que es el 
proyecto. 

  El Arquitecto Técnico, Miguel Angel García, toma la palabra y manifiesta que se ha 
revisado  el proyecto de urbanización y se han encontrado cuestiones  subsanables por lo 
promotores tales como: 

- Hay cuestiones que no estaban recogidas correctamente en la Memoria. 
- Características de bordillos. 
- Red de saneamiento. 
- Tamaño de los pozos. 
- Iluminación no acorde. 
- Red de agua potable. 
- Pavimentación de zonas verdes. 
- Escasez de plantación en zonas verdes. 
Los urbanizadores han observado todas estas cuestiones y manifiestan su intención de 
proceder.    
     El Sr. Alcalde manifiesta por tanto  que se plantea la propuesta de aprobación del 
proyecto, condicionado a la subsanación de estas indicaciones que han puesto de 
manifiesto los servicios técnicos municipales. 

Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro 
votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 el Proyecto de Urbanización, P.A.U 4.

    SEGUNDO: Requerir la subsanación, de las deficiencias, acordadas por las servicios 
técnicos, a los promotores. 

    TERCERO:   Darle traslado del presente acuerdo a los promotores. 

 Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobada el acuerdo 



8.- Aprobación, si procede, del Inicio del Expediente de desafectación terrenos, 
“Acequia el Encaño. 

El Sr. Alcalde manifiesta que en su su día se aprobó un convenio por parte del Pleno 
para solucionar el problema que había en el entorno del Pozo de la Virgen( cesión zona verde 
que dejaba mermada la propiedad de unos vecinos) Se llegó a un convenio donde el Ayto. se 
comprometía a desafectar los terrenos de la acequia para incorporarlos a las  fincas resultantes 
para incorporarlos a las fincas resultantes, después d la cesión de los viales y las zonas 
verdes. 

El acuerdo consiste en dar el visto bueno al inicio del expediente, pretendiendo en le 
mismo expediente solucionar el problema de los vecinos y solucionar la problemática del resto 
del cauce de la acequia, ya que hay vecinos colindantes que se ven afectados por el cauce que 
les separa la propia finca. Hay intención también de llegar a un acuerdo con el resto de 
vecinos, es decir, de cómo resolver el problema de cauce desaparecido e inexistente, pero que 
sigue estando marcado como bien de dominio público y para poder operar con él,  primero 
habría que desafectarlo y luego alcanzar acuerdo con los vecinos.  

Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro 
votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 el inicio de  expediente de desafectación de terrenos de la acequia 
senda mirabueno., para su incorporación a las parcelas resultantes. 

SEGUNDO: Someter al trámite de información pública, y encargar a los servicios 
tecnicos municipales, la tramitación del mismo. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados. 

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

9.- Aprobación, si procede, proyecto de reparcelación terrenos acequia Senda 
Mirabueno. 

    El Sr. Alcalde pone de manifiesto que se trata de una problemática similar donde 
están tres vecinos y el Ayto. como titular de los terrenos de la acequia que si los desafecta 
podrá resolver y reparcelar  los terrenos haciendo una distribución lógica  de los terrenos 
colindantes. 

Hablamos de 110m2. Además de una ordenación lógica con parcela lo más cuadradas 
posibles, se busca que haya un reparto equitativo. 

El Arquitecto Técnico, Miguel Angel García toma la palabra y dice que la mayor parte 
del tramo que se desafectó lindaba con terrenos del los hnos. Castellano Palacios con los que 
se hizo una permuta y también con la Sra. Mª Jesús Gómez con la que también se llegó a un 
acuerdo de permuta. 



Hay un resto de acequia de 11m2 que tiene otros linderos con los que habría que 
proceder a la regularización. 

La cuestión es que el trazado de la acequia respecto del trazado de las calles, quedan 
las parcelas de una manera desordenada y de ahí la necesidad de reordenar el deslinde o 
formas de las fincas para que puedan ser edificadas. 

Las fincas resultantes se ubican donde están las iniciales, siendo este el sitio más 
razonable. 

El Sr. Alcalde dice que lo que se hace con la aprobación de este acuerdo es decir cual 
es la propuesta que el Ayto. le plantea a los vecinos sobre la ordenación de las fincas. 

Se ha procurado atender  a la ordenación, entendiendo esta como la más razonable y 
lógica, respetando las fachadas con el reajuste que se realiza. 

Si no existe conformidad de los vecinos afectados, tendríamos que volver a ver los mas 
conveniente, escuchando la opción propuesta por los vecinos y viendo si  le interesa o no al 
Ayto.

   Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por 
cuatro votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 reparcelación de terrenos, en la acequia senda 
mirabueno. 

SEGUNDO: Elevar la propuesta a los servicios técnicos, para la tramitación del 
correspondiente expediente. 

TERCERO. Dar Traslado del presente acuerdo a los interesados. 

 Visto el resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el Proyecto 
10.- Aprobación, si procede, inicio del expediente Enajenación de terrenos, C/ 

Clara Campoamor. 

El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de retomar un expediente, que ya en su día se 
tramitó con el fin de enajenar estos terrenos a los vecinos colindantes. Se trata de un sobrante 
de vía que el Ayto. tiene en esa calle, y que en su momento no hubo acuerdo y este se quedó 
sin resolver. Habiendo manifestado interés algunos vecinos  en que estos terrenos saliesen a 
enajenación, el Ayto. retoma el asunto y pretende hacer el acuerdo de inicio de expediente 
para la enajenación de estos terrenos.  

   

   Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por 
cuatro votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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: Inicio de expediente de enajenación de terrenos propiedad del 
Ayuntamiento en c/ Clara Campoamor. 

SEGUNDO: Proceder a la enajenación con arreglo a la legislación que regula la 
contratación administrativa. 

TERCERO: Dar traslado a los Servicios técnicos municipales, para el inicio del 
expediente de enajenación. 

Visto el resultado de la votación , El Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 

11.- Aprobación, si procede, Proyecto Reparcelación “PAU, 5” 

El Sr. Alcalde manifiesta que los promotores del PAU 5, actualmente en ejecución, nos 
traen lo que es el proyecto de Reparcelación. Este proyecto no necesitaría acuerdo expreso del 
Pleno, sino que se podría aprobar por la Alcaldía, pero se incluye, aunque se apruebe por 
Decreto de Alcaldía.  

Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro 
votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 el Proyecto de Reparcelación , número 5. 

SEGUNDO: Someter a Información Pública, el acuerdo adoptado. 

TERCERO: Dar traslado a los promotores del acuerdo adoptado. 

12.- Aprobación, si procede, Modificación de la Ordenanza Fiscal, tasa de Escuela 
Música. 

El Sr. Alcalde manifiesta que la Dirección del Centro ha hecho un planteamiento de 
modificación de la Ordenanza Fiscal, revisando algunos de los conceptos de las cuotas que 
tiene recogidas la Ordenanza Fiscal. Plantea una modificación de la oferta de servicios que hay 
actualmente: 

- MATRICULA:  25€, se mantiene igual. 
- MÚSICA Y MOVIMIENTO: pasa de 15€ a 18€, y de 1 hora a 2 horas semanales.
- INICIACIÓN: pasa de 15€ a 18€
- SOLFEO: 30€, se mantiene igual.
- SOLFEO + 1 INSTRUMENTO: 35€, se mantiene igual.
- SOLFEO + 1 INSTRUMENTO GRADO MEDIO:  se trata de un nuevo servicio con 

3 horas semanales, 40€
- SOLFEO + 2 INSTRUMENTOS: pasa de 40€ a 45€
-
 El resto de la Ordenanza en cuanto a descuentos por estar mas de 1 miembro de la 
misma familia matriculado en el Centro se mantiene en las mismos condiciones . 

      El Representante del Grupo Municipal Popular, toma la palabra y  pone un debate sobre la 
mesa, dado que se ha presentado un Convenio de Colaboración. Dice que si se compara lo 
que pagan los usuarios de la Escuela de Música en relación con lo que pagan los usuarios de 
las Escuelas Deportivas, existe una diferencia significativa. No le quita mérito a la labor de las 



Escuelas Deportivas, pero considera que la cultura de la Música es muy importante y de lo que 
todas las familias de Mota están muy orgullosas. Consecuencia de ello es la Banda de Música, 
de la que todos estamos muy satisfechos. 
     Por tanto habría que trabajar  este tema de tal manera que las deferencias en cuanto a 
tasas no fuesen tan grandes.  
       El Sr. Alcalde  dice estar de acuerdo en que todos están orgullosos por los resultados que 
da la Escuela de Música, con el primer elemento visible que es  la Banda de Música, con su 
mantenimiento y funcionamiento. Pero si matiza algunas cuestiones diciendo que no cobra lo 
mismo un monitor deportivo que un profesor de la Escuela de Música, puesto que no considera 
igual la formación que imparte la Escuela de Música, que la formación que se imparte en las 
Escuelas Deportivas. También manifiesta que desde la dirección de la Escuela de Música se le 
informa que las tasas que se pagan en la Escuela de Música de Mota del Cuervo son más 
bajas en relación con otras Escuelas de Música, y de hecho hay gente de otros pueblos que se 
han matriculado en nuestra Escuela de Música y precisamente por esta razón viene gente de 
otros municipios a interesarse por la oferta de nuestra Escuela de Música. 
      La Escuela de Música de Mota del Cuervo está oficializada mediante Decreto de la 
Conserjería de Educación por lo que si  se suscribe el Convenio que se ha solicitado, habría 
que regularizar poco a poco situaciones puntuales que existen en la Escuela para ajustarla al 
Decreto y la misma será fiscalizada toda vez que se presenten justificaciones del dinero que se 
subvencione por parte de la Junta de Comunidades, llegando incluso a hacer un 
replanteamiento de la ubicación que actualmente tiene la Escuela de Música. 
      Cuando se conozcan los términos y las condiciones en las que se suscribe ese convenio, si 
que se puede plantear un debate de si el dinero que nos dan se utiliza para hacer recortes en 
las tasas de la Escuela o bien se utiliza para hacer mejoras en la actual oferta, a nivel de 
instalaciones, o de incremento  de materias u otras cuestiones que se podrían plantear. Es por 
tanto partidario de aplazar el debate hasta ese momento. 
       El represéntate del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, cree que la mayor parte de 
las personas de otros municipios que vienen a la Escuela de Música es porque en sus 
localidades no disponen de este servicio. Considera que la diferencia del coste del profesorado 
de Escuela de Música es distinto al coste de los Monitores, sin embargo la inversión que hace 
el Ayto. en  infrestructuras deportivas es mayor que la inversión que hace en la Escuela de 
Música. 
      Plantea por tanto el debate y lo pone sobre la mesa, para cuando llegue el momento de 
aprobar el convenio se reconsidere este tema. 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta 
que no considera correcta la comparación que Miguel Olivares ha hecho, ya que según él, los 
chavales hacen deporte por estar de alguna “recogidos” y no estar pensando en otras cosas 
como botellón, “juerga”… y  es muy difícil llegar arriba. Sin embargo en la Escuela de Música, 
pueden preparar una carrera, unos estudios… 
      El representante del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado dice que según la 
propuesta presentada, el incremento de cuotas se debe a un incremento de horas semanales. 
      El represéntate del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, matiza que ellos son los 
primeros defensores de la Banda de Música. 
      El Sr. Alcalde propone aplazar el debate al momento de saber si se va a disponer de más 
recursos y saber así donde se van a emplear, si bien para bajar las cuotas, o bien para hacer 
mejoras en las instalaciones.  

Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro 
votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 modificacion de la tasa de la escuela municipal de musica de 
Mota del Cuervo quedando configurada de la siguiente manera 

- Los MATRICULA:  25€, . 
- MÚSICA Y MOVIMIENTO:  18€, y de 1 hora a 2 horas semanales.
- INICIACIÓN:  a 18€
- SOLFEO: 30€, .
- SOLFEO + 1 INSTRUMENTO: 35€, 
- SOLFEO + 1 INSTRUMENTO GRADO MEDIO:  nuevo servicio con 3 horas 

semanales, 40€
- SOLFEO + 2 INSTRUMENTOS:  45€.

SEGUNDO: Dar trámite de información Pública, en el BOP y tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento,  

TERCERO: Dar trasdado del acuerdo una vez elevado a definitivo, a departamento 
Intervención Tesoreria, de las modificaciones aprobadas. 

Visto el resultado de la Votación , el alcalde declara aprobado el acuerdo. 

13.- Aprobación, si procede, Vía de servicio a Demarcación de Carreteras. 

El Sr. Alcalde dice que lo que pretende el Ayto. con esta petición a la Demarcación de 
Carreteras, es anticiparnos a un futuro en el que por la ubicación de la actual zona industrial, y 
teniendo en cuenta la ubicación de la Cooperativa Ntra. Sra. de Manjavacas, zona que  puede 
estar destinada en un futuro a la expansión industrial, así como la cesión de las carreteras 
nacionales, la acutal remodelación que se está haciendo en la N301 y N420, y con el fin de 
evitar el tránsito de tráfico por el interior del municipio, solicitan a la Demarcación de Carreteras 
que se construya una vía de servicio desde la rotonda interior de la salida de la ctra de Pedro 
Muñoz hacia el entorno de la Cooperativa. 

      Se trata de adoptar un acuerdo para dirigirnos a la Demarcación de carreteras, para 
construir esa vía de servicio y acceso a ese entorno de expansión y desarrollo. 

Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro 
votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 solicitud de Via de Servicio a demarcación de Carreteras., desde 
la Rotonda Interior de la salida de Pedro Muñoz, hacia el entorno de la cooperativa. 

SEGUNDO: Remitir la propuesta que figura en el plano a demarcación de carreteras, 
asi como el acuerdo Plenario adoptado. 

Visto el Resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 
.
14.- Aprobación, si procede, Modificación Artículo 21, del Convenio Colectivo del 

Ayuntamiento. 



El Sr Alcalde manifiesta que se trata de un debate que ya se ha planteado en distintas 
comisiones informativas, incluso con los propios empleados del Ayuntamiento, con el fin de 
atender la reclamación del cumplimiento de legalidad que se había hecho desde la 
Subdelegación del Gobierno, desde la Abogacía del Estado, ya que en los términos que estaba 
expresado anteriormente, no cumplía dicha legalidad. 

Se revisaron el resto de artículos, ajustándolos a la legalidad, quedando pendiente la 
revisión de este artículo, llegando a un acuerdo con los trabajadores y sometido a la 
consideración de los  Grupos Municipales en distintas comisiones. 

Se trata de hacer la aprobación del Pleno y hacer la correspondiente publicación del 
convenio que hay pendiente, después de la revisión realizada por la Corporación. 

El representante del Grupo Municipal, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta su 
acuerdo con la corrección de este articulo para que tenga cabida dentro de la legalidad. Sin 
embargo dice, que a la hora de darle forma a este articulo, que el mismo sea sometido a la 
consideración de la Comisión de Personal y que se haga en el seno de la Comisión Paritaria. 

 El Sr. Alcalde dice que esto se ultimó con la nómina de junio, y con carácter de 
urgencia  se llamó a los representantes de los trabajadores para establecer unos criterios 
básicos para consignar en la nómina de junio la primera asignación y establecer unos criterios 
de cómo hacerlo. Para la próxima consignación en el mes de diciembre, se convocará una 
Comisión Paritaria o bien una Comisión de Personal donde se verá si se mantiene los criterios 
de urgencia, o bien son revisados y se establecen otros.       

Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro 
votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 Modificación del artículo 21 del convenio colectivo de 
trabajadores del Ayuntamiento, quedando la  Nueva redaccion del mismo del tenor siguiente: 

“ Fondo para incentivar la mejora de la prestación de los servicios publico” 

Al objeto de mejorar la prestación de los servicios públicos municipales que posibilite la 
máxima atención al ciudadano, la eficacia de la gestión administrativa y una mayor calidad del 
empelo público, objetivos a los que debe ir dirigidos todos los esfuerzos de la Administración y 
para los que resulta necesaria la implicación de personal a su servicio, se constituirá 
anualmente un fondo en los presupuestos municipales.

Este fondo económico se destinará al abono de un complemento como medida 
retributiva dirigida a incentivar el especial rendimiento e iniciativa demostrada por el personal 
en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas. 

La asignación individualizada  de dicho fondo será fijada semestralmente, con los 
criterios de distribución negociados por la comisión de seguimiento, y será elevada al órgano 
competente para su ejecución. 

La comision de seguimiento tendrá carácter paritario, integrada por representantes de 
la corporación y del Comité de empresa, siendo su presidente/a la concejal o concejal de 
personal o persona en quine delegue. 

La cantidad a asignar a dicho fondo para la anualidad para dicho fondo, para la 
anualidad siguiente nunca será inferior a la correspondiente a la nulidad vencida. Asimismo, en 
caso de incremento de plantilla, el fondo se ampliará de manera proporcional al incrementado 
experimentado. 

En cualquier caso no se percibira dicha asignación, en caso de trabajadores 
expendientados. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la subdelegacion del gobierno y 
representantes del comité de empresa y a la delegacion de trabajo 



Visto el resultado de la votacion, el Alcalde declara aprobado del Acuerdo. 

15.- Aprobación, si procede, bases convocatoria proyectos de Cooperación 0,7   

El Sr. Alcalde manifiesta que siguiendo las bases que tenemos aprobadas de 
convocatorias anteriores con las actualizaciones puntuales que debieran hacerse con motivo 
de cambio  fecha, se trata de aprobar lo que son las bases que rigen la convocatoria de Ayuda 
Internacional con países desfavorecidos. 

El contenido de las bases es el siguiente: 

7. Publicidad: l BASES GENERALES DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
Y PROYETOS DE ACCIÓN HUMANITARIA.  

La Cooperación Internacional al Desarrollo se enmarca dentro del principio democrático básico 
que es la solidaridad entre los pueblos. Los países industrializados deben apoyar las iniciativas 
que surjan del Tercer Mundo en la búsqueda de su propio desarrollo social y económico y 
ayudar a aportar soluciones a los graves desequilibrios existentes entre el Primer y el Tercer 
Mundo.  

La forma de trabajar esta cooperación ha de hacer posible no sólo el desarrollo 
socioeconómico de las zonas más vulnerables sino una transformación ética y cultural de la 
población que genera los fondos. La pobreza económica es tan terrible como la pobreza moral.  

Pretendemos por ello darle un protagonismo en el conocimiento, evaluación y seguimiento de 
los proyectos a los jóvenes de la localidad y a los centros de enseñanza donde se trasmiten 
valores. De modo que, lejos de sentirse receptores teóricos de información, puedan sentirse a 
través de esta iniciativa práctica ciudadanos participativos y responsables de las decisiones 
que se toman en su municipio y al tiempo se sensibilicen y familiaricen con lo que está 
ocurriendo en un mundo sin fronteras. El darles esta responsabilidad puede ser más efectiva 
de cara a su transformación en ciudadanos globales y locales que cualquier clase magistral.  

Lo singular de esta forma de entender la cooperación consiste en implicar de una forma directa 
a los centros de enseñanza y a las poblaciones donantes por un lado y al tejido social de las 
poblaciones receptoras por otro, de modo que la transferencia de recursos económicos y la 
democraticidad del proceso genere a su vez un cambio en los valores de todos los afectados. 
Educación, solidaridad y democracia son los referentes de nuestra forma de cooperar.  

En este marco de solidaridad y deber hacia los países menos desarrollados el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo presenta esta convocatoria de subvenciones pretendiendo los siguientes 
objetivos:

a) Conseguir, en los países de denominados del tercer mundo, un desarrollo sostenible 
mediante la realización de proyectos que permitan movilizar recursos endógenos de los 
mismos.

b) Fomentar el desarrollo integral en las zonas donde se actúe.  

c) Contribuir a la autosatisfacción de necesidades básicas en aquellas zonas más necesitadas 
de los países menos desarrollados.  

d) Propiciar la participación de los beneficiarios como garantía de continuidad del proyecto.  

e) Contribuir a la mejora medioambiental de las zonas donde se intervenga.  

f) Protagonismo de hombres y mujeres en igualdad de condiciones en su propio desarrollo  



g) Hacer partícipes a los ciudadanos del municipio de Mota del Cuervo de las acciones de 
cooperación subvencionadas.  

h) Educar a las nuevas generaciones en los principios de justicia global, solidaridad y 
participación democrática poniendo en práctica el concepto de ciudadanía global.  

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, desde el respeto y consideración que le merece la cultura 
y los propios valores de los países del tercer mundo sólo desea intervenir en aquellas áreas 
donde la población demande ayuda.  

II

La concepción de la Cooperación para el Desarrollo exige cada vez más la necesidad de que la 
sociedad en su conjunto contribuya a la creación de un mundo más justo, más solidario. Pero 
esto no será posible sin una planificación estratégica de las actuaciones orientadas a la 
información de la opinión pública, la sensibilización social y la Educación para el Desarrollo que 
lleva a cabo las ONGD.

Por tanto, es importante contar con los recursos humanos y materiales suficientes que puedan 
mantener la estructura adecuada en la labor de educación.  

De ahí la necesidad de que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en sus bases de 
subvenciones tenga en cuenta la necesidad de contemplar la Educación para el Desarrollo y su 
especificidad.  

III

La acción humanitaria tiene como objetivo primordial preservar la vida de las poblaciones 
vulnerables, reconociendo que todo ser humano tiene una dignidad y derechos que le otorgan 
una capacidad de elección. Partiendo de un análisis de las poblaciones, la acción humanitaria 
se define a través de dos tipos de acciones inseparables y complementarias: la asistencia y la 
protección.  

Siendo la asistencia, la aportación de recursos materiales y humanos destinada a aliviar el 
sufrimiento y contribuir a la supervivencia de las poblaciones vulnerables.  

Y la protección, el reconocimiento de la dignidad y los derechos intrínsecos a dichas 
poblaciones.  

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LAS PRESENTES BASES  

1. El objeto de las bases es establecer las líneas generales de la distribución de los fondos de 
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, los criterios reguladores de la 
concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos, por las diferentes ONGD 
implantadas en la Comunidad de Castilla-La Mancha:  

MODALIDAD "A":  

Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo.  

MODALIDAD "B":  

Proyectos de Acción Humanitaria.  

2. Si no se especifica lo contrario los artículos de las presentes bases, son válidos para cada 
una de las modalidades ("A" y "B") que figuran en el punto anterior.  



ARTÍCULO 2. NORMATIVA APLICABLE  

Las presentes bases se regirán por: la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (a partir de ahora LGS) y disposiciones que la desarrollen; la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (a partir de ahora LRJ-PAC); la Ley 7/1985, de 2 de abril de Reguladora 
de Bases de Régimen local; la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la 
modernización del gobierno local; RD. Legislativo 2/2004 (modificando la Ley 39/1988 
Reguladora de Haciendas Locales), de 5 de marzo; la Ley 23/1998, de 7 de julio de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (estatal); la Ley 3/2003, de 13 de febrero de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (regional); el Reglamento por el que se crea y se 
regula el Consejo Provincial de Cuenca de Cooperación Internacional al Desarrollo; cualquier 
otra disposición legal que sea de aplicación a las mismas.  

ARTÍCULO 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO.  

1. Todas las cantidades que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) destine a 
Cooperación Internacional se adjudicará mediante las presentes Bases.  

2. La cuantía destinada para proyectos regulados en la presente convocatoria será como, en 
un principio, del 90 % de la cantidad en la partida presupuestaria existente en el Ayuntamiento 
para Cooperación Internacional.  

3. Los remanentes de la cantidades destinadas presupuestariamente a Cooperación 
internacional serán aplicadas a la financiación de proyectos de la modalidad A del año 
siguiente, que incrementaran la partida habilitada a tal efecto.  

ARTÍCULO 4. VIGENCIA DE LAS PRESENTES BASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PROYECTOS.  

1. Las presentes bases serán de aplicación desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cuenca y estarán vigentes hasta su derogación expresa.  

2. La convocatoria anual de subvención será con cargo a partidas presupuestarias únicas y 
específicas para Cooperación Internacional; en ellas se especificarán los plazos para las 
solicitudes de las modalidades y las cantidades asignadas para las modalidades A y B , así 
como el importe máximo de cada Proyecto.  

3. En general, cada ONGD sólo podrá presentar un proyecto en cada modalidad, es decir un 
máximo de 2.  

ARTÍCULO 5. REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES  

Para solicitar la subvención en las correspondientes convocatorias anuales del Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo, las ONGD solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Estar legalmente constituidas, con capacidad jurídica y de obrar en España con un año de 
anterioridad a la publicación de la correspondiente convocatoria anual.  

2. Tener como fines institucionales la realización de actividades relacionadas con la 
Cooperación Internacional al Desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.  

3. Carecer de fines de lucro, y no depender económica o institucionalmente de entidades de 
lucro.



4. Acreditar debidamente sus experiencias y capacidad operativa en materia de cooperación, 
así como la disposición de una estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos que tiene planteados.  

5. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  

6. Tener implantación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, mediante sede, 
delegación, comité o similar formalmente constituido.  

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES  

Para todas las modalidades, estará compuesta por los documentos relacionados a 
continuación, entregados por escrito en tres Bloques independientes, así como copia del 
proyecto en formato digital, a saber:  

1. Bloque 1.- "Solicitud por triplicado": conforme al modelo de Instancia (ANEXO A) de las 
presentes bases, haciendo constar la modalidad a la que se opta (una solicitud por cada 
proyecto).  

2. Bloque 2.- "Documentación administrativa": será original o copia compulsada o autentificada 
de acuerdo con la normativa vigente:  

a. Memoria de la Institución en materia de Cooperación Internacional, incluyendo: Balance y 
Cuenta de resultados correspondientes al año anterior a la convocatoria, incluyendo las fuentes 
de financiación y el número de socios.  

b. Documento Nacional de Identidad de la persona que formula la solicitud.  

c. Organigrama de la organización en todo su ámbito geográfico de implantación en materia de 
Cooperación Internacional: estructura general, directivos, dependencias en España, 
cuantificación de recursos humanos (contratados y voluntarios).  

d. Documento acreditativo de que la persona solicitante es el representante legal de la Entidad.  

e. Tarjeta de identificación fiscal de la Entidad justificante.  

f. Documentación acreditativa de estar al día en las cotizaciones de la Seguridad Social.  

g. Documentación acreditativa de estar al día en las obligaciones tributarias.  

h. Memoria de actividades de Cooperación Internacional, incluida la sensibilización, llevadas a 
cabo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Macha en el año anterior a la convocatoria en 
curso. Si no se han realizado, plan de trabajo del próximo año de actividades a realizar.  

i. Estatutos en los que deben constar en los fines de la entidad, la Cooperación Internacional y 
la inexistencia de ánimo de lucro  

j. Ficha de terceros según modelo oficial (ANEXO B).  

k. Inscripción en un registro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

l. Acreditación de existencia de sede o comité en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. Se efectuará mediante certificación del responsable provincial de la ONGD, en el que 
se hará constar el domicilio social.  



m. Certificado de no recibir para la ejecución del proyecto solicitado subvención o donación que 
junto con la otorgada por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo supere el 100 por 100 del 
proyecto a ejecutar. En caso de recibir ayudas para el mismo proyecto deberá certificar la 
cuantía de las ayudas recibidas.  

3. Bloque 3 "Información sobre el proyecto":  

a. Copia del Proyecto a realizar con inclusión de costes, a entregar por escrito, según 
formularios oficiales (por triplicado) y en formato digital.  

b. Anexos: además del formulario, se podrá entregar la información que se considere relevante 
sobre el proyecto como anexos. Este apartado no será preciso entregarlo en formato digital.  

En caso de que una ONGD presente en el mismo ejercicio más de un proyecto, sólo será 
necesario presentar un ejemplar del bloque 2, que se considerará válido para todos los 
proyectos.  

ARTÍCULO 7. LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

1. La documentación relacionada en el artículo 6 se presentará según lo establecido en el 
artículo 38. 4 b) de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

2. Las solicitudes se podrán presentar según los plazos especificados en la convocatoria que 
se publicará cada año por Resolución de la Alcaldía o acuerdo de la Junta de Gobierno Local.  

ARTÍCULO 8. FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

1. La cantidad a solicitar por cada proyecto no podrá ser superior al 80% del importe total del 
Proyecto, admitiendo aportaciones tanto de la propia ONGD solicitante como de la ONGD local 
del lugar donde se actúe, como de otra institución financiadora, todo ello debidamente 
justificado junto con la solicitud.

2. Del total de la subvención sólo se financiará un total del 8% para gastos administrativos 
(indirectos), ligados a la ejecución del proyecto, entendiendo por éstos los relativos a la 
formación, seguimiento y evaluación del proyecto por parte de la ONGD responsable del 
mismo, considerándose justificados de forma automática. Las actividades de sensibilización e 
información se considerarán a efectos justificativos como gastos directos y el porcentaje 
máximo será del 10% de la cantidad solicitada.  

ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS DE LA MODALIDAD "A": COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

1. Los proyectos de la modalidad "A", han de dirigir sus actuaciones teniendo en cuenta los 
siguientes criterios básicos:  

a. Que su destino prioritario sea las capas sociales más desfavorecidas del área donde se 
desarrolle.

b. Acciones con una marcada concentración sectorial y territorial.  

c. Que fomenten el desarrollo integral de la zona donde se materialice la ayuda.  

d. Que movilice recursos endógenos del área donde se desarrolle.  

e. Que contenga un apartado de educación y sensibilización de la población de Mota en dos 
apartados. Por un lado una explicación en el aula del proyecto de cooperación por parte de un 



representante de la O.N.G subvencionada a los alumnos de la clase de ética del I.E.S. Julián 
Zarco y por otro un reportaje fotográfico (un formato a nivel orientativo 50 cm x 60 cm y paneles 
informativos con explicaciones e ilustraciones sobre el contexto del proyecto, la población 
beneficiaria y el proyecto en cuestión) y otro audiovisual al concluirse el proyecto, donde quede 
constancia de las actuaciones llevadas a cabo sobre el terreno, con el fin de realizar una 
exposición pública que de a conocer los resultados a toda la población de Mota, haciendo 
posible a un tiempo la sensibilización y la verificación. Los materiales quedarán en posesión del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

f. Que los proyectos se basen en la demanda de necesidades que los propios beneficiarios 
hayan demandado y participen tanto de su diseño como de su ejecución.  

g. Que los proyectos tengan en cuenta de manera especial su impacto medioambiental.  

h. Que favorezcan una participación equilibrada entre hombres y mujeres.  

2. Prioridades geográficas:  

a. Acciones en los Países Menos Adelantados (PMA) según el IDH.  

b. Acciones destinadas a los sectores más desfavorecidos de los países del Sur con índices 
medios de IDH.  

3. Sectores de intervención:  

a. Educación: Alfabetización y formación técnica y profesional que tenga como objetivo la 
inserción laboral-profesional.  

b. Salud: Atención primaria y todos aquellos proyectos que tengan como objetivo mejorar las 
condiciones sanitarias básicas de la población en las que se incluyen obras e infraestructuras 
de saneamiento, mejora de la vivienda, etc.  

c. Sector productivo: Proyectos cuyo objetivo es movilizar recursos endógenos y que suponga 
la creación de puestos de trabajo.  

d. Medio Ambiente: proyectos cuyo objetivo sea recuperar daños medioambientales cuando 
este deterioro haya supuesto una desintegración social y cultural de su propio hábitat.  

4. Criterios técnicos:  

a. Identificación y formulación de actuaciones precisas con resultados claros y realistas.  

b. Inclusión en el proyecto de indicadores que permitan medir el grado de realización.  

c. Inclusión de un calendario de las diferentes fases de actuación con su correspondiente 
desglose presupuestario.  

d. Estudio de viabilidad económica, social y administrativa una vez que haya terminado la 
financiación externa del proyecto.  

ARTÍCULO 10. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS DE LA MODALIDAD "B": ACCIÓN 
HUMANITARIA  

Los proyectos de la modalidad "B", han de dirigir sus actuaciones teniendo en cuenta los 
siguientes criterios básicos:  



1. La Acción Humanitaria actúa en contextos de crisis graves donde existe una carencia total 
de protección a nivel de los derechos más fundamentales; vida, alimentación, salud y 
seguridad. Estas crisis generan una serie de necesidades:  

a. En forma de respuesta asistencial inmediata al nivel de necesidades básicas;  

b. De protección legal, enunciada en el Derecho Humanitario Internacional, con el 
restablecimiento de una serie de derechos fundamentales que han sido vulnerados.  

c. Independientemente a los criterios de prioridad geográfica y sectorial, se establecen también 
una serie de criterios de elegibilidad específicos a la acción humanitaria, valorados según el 
baremo en el anexo correspondiente que figura en las presentes bases.  

e. El proyecto deberá contener un apartado de información y sensibilización tanto de los 
alumnos del I.E.S Julián Zarco como de la población de Mota.  

ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES.  

El procedimiento para la concesión de las subvenciones de proyectos, recogida en estas 
bases, será de "Concurrencia competitiva" en los términos del artículo 22 de la LGS.  

ARTÍCULO 12. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

El procedimiento para la concesión de las subvenciones en las modalidades "A" será el 
siguiente:  

Estudio de los proyectos presentados por parte de los alumnos del I.E.S Julián Zarco, 
formalizados como un CONSEJO SECTORIAL LOCAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
(según Reglamento de participación vecinal vigente en el municipio), que elevará a la Comisión 
de Bienestar Social propuesta motivada de concesión. En el estudio de los proyectos podrán 
participar diversos departamentos tales como el de "Geografía e Historia", "Ética y Educación 
para la ciudadanía", "Economía", etc.  

Estudio por la Comisión de Bienestar Social y elevación de la propuesta al Pleno.  

Concesión por el Pleno de la Corporación. El procedimiento se completará en el plazo máximo 
de 3 meses, contado, desde el final del plazo de presentación de solicitudes hasta la 
resolución. En caso de no existir resolución expresa, en dicho plazo, se entenderá como 
desestimada la solicitud.  

El procedimiento constará, en líneas generales, de las siguientes fases:  

1. Iniciación: Será siempre de oficio mediante convocatoria del Excmo. Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo, mediante Decreto de la Alcaldía o acuerdo de la Junta de Gobierno Local.  

2. Instrucción: el órgano encargado de la instrucción será la Comisión de Bienesatar Social. 
Solicitará la documentación especificada en las presentes bases y realizará las 
correspondientes actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución.  

Finalizado el plazo de presentación de proyectos dará traslado de los mismos al Instituto Julián 
para su evaluación.  

3. Evaluación: la evaluación la llevará a cabo por los alumnos de 4º DE LA ESO DEL I.E.S 
JULIÁN ZARCO, que deberá valorar y puntuar los proyectos presentados en función del mayor 
o menor grado de cumplimiento de las actuaciones subvencionables. Una vez evaluadas las 



solicitudes emitirán un informe motivado con propuesta de concesión en el que se concrete el 
resultado de la evaluación.  

4. Propuesta de resolución: la Comisión Informativa de Bienestar Social a la vista del 
expediente y del informe emitido por los alumnos de 4º de la ESO del I.E.S. Julián Zarco, 
formulará la propuesta de resolución previa, debidamente motivada, en la que constará: los 
proyectos admitidos y excluidos en la fase de instrucción, la puntuación obtenida, el orden de 
preferencia de cada uno de los proyectos y el importe económico propuesto para su 
adjudicación. La Comisión elevará dicha propuesta al Pleno.  

5. Resolución: La propuesta de resolución definitiva será adoptada por el Pleno de la 
Corporación. Se adjudicará el monto total asignado para proyectos de cooperación, según el 
ARTÍCULO 3, a menos que no existan suficientes proyectos que cumplan los requisitos de las 
presentes bases, o que no lleguen a la puntuación mínima exigida.  

6. Notificación: la Resolución adoptada por el Pleno se notificará en el plazo de 10 días desde 
la resolución, de forma motivada, tanto si es positivo como negativo, incluyendo el monto de 
cada uno de los proyectos así como los informes preceptivos.  

ón, en todos sus términos, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. Con 
expresión, al menos, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiarios, cantidad concedida y finalidades de la subvención.  

8. Las propuestas de resolución y los informes preceptivos de las comisiones no crearán 
derecho alguno a favor de las ONGD beneficiarias.  

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA PARA LA CONCESIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA

Para el caso de la modalidad "B", dada la urgencia de los casos de catástrofes humanitarias, se 
acortará su tramitación, siguiendo los supuestos establecidos en el Artículo 22.2 "C" de la LGS, 
de manera que será resuelto en el plazo de 30 días desde la fecha de entrada de la solicitud en 
el correspondiente registro. Por tanto los cambios con respecto a la tramitación que se expone 
en el artículo anterior son:  

1. Para la evaluación se reunirá la Comisión de Bienestar Social a que se refiere el ARTÍCULO 
15, emitiendo su informe en el plazo de diez días desde la entrada en el registro de la solicitud.  

2. Resolución: La resolución definitiva será adoptada por la Junta de Gobierno Local.  

ARTÍCULO 14. RECURSOS.  

1. La resolución por el órgano competente del Ayuntamiento de Mota del Cuervo agota la vía 
administrativa, pudiendo interponerse contra la misma:  

a. Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo 
de un mes si la resolución es expresa o de tres meses si no lo es.  

b. Recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo del 
Cuenca.  

c. En ningún caso se podrán interponer simultáneamente los dos recursos. Si se interpone 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta la 
resolución de éste o hasta que transcurra el plazo de un mes. Todo lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la LRJ-PAC.  



ARTÍCULO 15. ACEPTACIÓN, PLAZOS DE COMIENZO Y EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS

1. Para la modalidad "A" , las ONGD beneficiarias deberán notificar en el plazo máximo de dos 
meses si aceptan la Subvención, si no la aceptan o si deben realizar una modificación del 
proyecto, así como la fecha de comienzo a los efectos de contabilización de los plazos en 
cuanto al informe final.  

2. Para la modalidad "B" no será necesario notificación de comienzo del proyecto.  

3. Las Entidades solicitantes deberán iniciar la ejecución de los proyectos aprobados en el 
plazo máximo de dos meses, tras haber percibido el dinero, El periodo de ejecución máxima de 
los proyectos será de 12 meses.  

4. La ONGD beneficiaria podrá iniciar el proyecto con anterioridad a la fecha de concesión del 
proyecto desde el 1 de enero del año en curso, siendo admitidos los justificantes desde esa 
fecha.  

ARTÍCULO 16. FORMA DE PAGO

Los pagos de las subvenciones concedidas se realizarán como "pago anticipado" de una sola 
vez, en el plazo de treinta días a contar:  

1. Para las modalidad "A" desde la fecha de recepción, por parte del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, de la notificación de la entidad beneficiaria de que acepta la subvención en los 
términos en los que fue establecida, independientemente de la fecha de comienzo del proyecto. 
Todo ello según los dispuesto en el Artículo 34.4 párrafo 2º de la LGS.  

2. Para la modalidad "B", desde la fecha de la resolución positiva.  

ARTÍCULO 17. MODIFICACIONES DEL PROYECTO  

1. Las entidades que hayan recibido el importe de la subvención para la ejecución de los 
diversos proyectos están obligadas a comunicar cualquier eventualidad que altere, modifique o 
dificulte gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado.  

2. Se necesitará la autorización expresa del Ayuntamiento de Mota del Cuervo para cualquier 
modificación sustancial de un proyecto subvencionado, entendiendo como tal aquella que 
afecte:

a. A los objetivos del mismo.  

b. A la población beneficiaria.  

c. A la zona de ejecución.  

d. Al plazo de ejecución, si éste se incrementa en cuatro meses.  

3. Las Entidades beneficiarias cursarán la oportuna solicitud de modificación del proyecto para 
que el órgano competente del Ayuntamiento, previo informe preceptivo y vinculante de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación, adopte la resolución motivada aprobatoria o 
denegatoria pertinente en el plazo de treinta días.  

ARTÍCULO 18. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  



Las Entidades preceptoras de las subvenciones deberán presentar a la Comisión de Bienestar 
Social la siguiente documentación en el plazo de 3 meses contados a partir del final del plazo 
máximo de ejecución a que se refiere el ARTÍCULO 15 (excepto por causa de fuerza mayor, 
expuesta por escrito, que deberá apreciarse por el Ayuntamiento) siguiendo los formulario de 
los anexos C o D y según las instrucciones adjuntas al anexo C:  

1. Un informe final donde se incluya toda la información técnica y económica relativa al 
Proyecto ejecutado:  

a. Información Técnica y económica del Proyecto (ANEXOS C o D según modalidad).  

2. Para la justificación económico-financiera se aportará:  

a. Para las modalidad "A" : transferencias bancarias enviadas y recibidas (cuadros 1a y 1b de 
los ANEXOS C y D según modalidad).  

b. Relación de ayudas, debidamente cuantificadas, que para ese proyecto se han recibido de 
otras entidades públicas o privadas o, en su defecto, hacer constar que no se ha percibido 
ningún tipo de ayuda (cuadro 2 del ANEXO C o D, según modalidad).  

d. Certificado del responsable de la ONGD acreditado (ANEXOS E o F, según modalidad) para 
ello, que contenga:  

– Listado de justificantes de gastos directos. Las fotocopias debidamente diligenciadas, con un 
sello identificativo del proyecto, estarán depositados en la sede de la ONGD y podrán ser 
requeridas por escrito.  

– Que la subvención concedida ha sido aplicada íntegramente a la finalidad para la que se 
concedió.  

– Que dichos documentos no han sido presentados ante otras Administraciones Públicas como 
justificantes de ayudas concedidas por ellas.  

– Para la modalidad "B", respecto a la justificación de los gastos, teniendo en cuenta las 
especiales características en las que se desarrolla la Acción Humanitaria, para los gastos de 
difícil justificación se elaborará un libro de recibos, y para el resto de los gastos, la justificación 
se realizará a través de un certificado (ANEXO F) con un listado de justificantes (de gasto), 
disponiendo de fotocopias diligenciadas, con un sello identificativo del proyecto, en la sede de 
la ONG.  

3. Todas las ONGD receptoras de subvenciones, sobre la base de la aplicación de esta 
convocatoria, estarán sujetas al régimen sancionador previsto en la Ley General 
Presupuestaria y la LGS, en lo relacionado al destino de los fondos y su oportuna 
contabilización.

4. Todas las ONGD receptoras de subvenciones se someterán a los controles internos que el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo considere oportuno y en su caso las acciones externas que 
ésta considere necesarias.  

5. Los gastos indirectos se considerarán justificados de manera automática por el hecho de la 
ejecución del proyecto y las actividades de sensibilización e información se considerarán, en su 
caso, y a efectos justificativos como gastos directos.  

ARTÍCULO 19. OTRAS OBLIGACIONES DE LAS ONGD BENEFICIARIAS

Las ONGDs beneficiarias estarán obligadas:  



1. En todas las comunicaciones públicas y ante los medios de comunicación, mencionar el 
patrocinio del Excmo Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

2. En carteles, publicaciones y material divulgativo, incorporar de forma visible el logotipo del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

3. Al cumplimiento de las obligaciones exigidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

ARTÍCULO 20. CONTROL FINANCIERO  

El incumplimiento de los compromisos establecidos en las presentes bases por parte de la 
ONGD dará lugar a la imposición de las sanciones que marque la LGS y demás normativa que 
la desarrolle.  

ARTÍCULO 21. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS  

Las ONGD beneficiarias de ayudas o subvenciones se comprometen al reintegro de la cantidad 
recibida o parte de la misma, cuando se incumpla de la obligación de justificación, 
incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida, si los gastos no se 
llevasen a cabo por cualquier causa excepto las de fuerza mayor.  

Los Anexos a los que hace referencia estas bases se encuentra publicados en la página web 
del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo. www.motadelcuervo.org.  

DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR  

Las presentes bases entrarán en vigor según lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Contra las bases se podrá interponer Recurso contencionso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, a partir del día siguiente de su aprobación definitiva, ante la Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha.  

  . Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por 
cuatro votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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 por Unanimidad, las bases para subvenciones del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo, para proyectos de cooperación internacional al desarrollo, 0,7. 

SEGUNDO. Someter a información y exposición publica el contenido de las bases. 
    

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



-         Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 9,15, 22 y 29 de 
septiembre, y 6 y 13 de octubre  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 17 de 
septiembre hasta el 29 de octubre, que se encuentran en el expediente, destacando de 
éstas resoluciones: 

-         Resolución de la Alcaldía de 18 de septiembre aprobando las bases de la 
convocatoria del Técnico del CAI. 

-         Resolución de la Alcaldía de 18 de septiembre aprobando las bases de la 
convocatoria de Auxiliar de Jardín de Infancia. 

-         Resolución de la Alcaldía de 18 de septiembre aprobando el expediente de 
contratación para la ampliación y reforma de la casa de la cultura Fase I. 

-         Resolución de la Alcaldía de 19 de septiembre, cesando a la concejala Dña. Ana 
Isabel Tirado Cano como miembro de la Junta de Gobierno Local y nombrando como 
sustituto a D. Arcángel Tirado Iniesta. 

-         Resolución de la Alcaldía de 25 de septiembre, aprobando las bases de la 
convocatoria de Acciones Especiales de Empleo. 

-         Resolución de la Alcaldía de 29 de septiembre, aprobando el proyecto de 
reparcelación del PAU 5. 

-         Resolución de la Alcaldía de 1 de octubre, concediendo productividad a los 
trabajadores municipales D. Francisco Javier Martínez González y D. José Manuel 
Bolaños Viso. 

-         Resolución de la Alcaldía de 3 de octubre, aprobando las bases de la bolsa de 
trabajo de la plaza de estimulador-psicomotricidad. 

-         Resolución de la Alcaldía de 3 de octubre, aprobando las bases de la bolsa de 
trabajo de Educador/a del Centro Ocupacional. 

-         Resolución de la Alcaldía de 7 de octubre, aprobando las bases de una plaza de 
formador de un programa de cualificación profesional. 

-         Resolución de la Alcaldía de 7 de octubre, aprobando las bases de una plaza de de 
coordinador-formador de un programa de cualificación profesional. 

-         Resolución de la Alcaldía de 8 de octubre, sobre contrato de suministro de un 
sonómetro para el servicio de la policía local. 

-         Resolución de la Alcaldía de 14 de octubre, por la que se concede una gratificación 
al policía local de este Ayuntamiento D. Jesús Manjavacas López. 

-         Resolución de la Alcaldía de 21 de octubre, declarando desierta la convocatoria para 
la contratación de un formador del programa de cualificación profesional. 

INFORMES:

1º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
remitiendo resolución por la que se concede al Ayuntamiento de Mota del Cuervo una 
subvención de 30.000 € para las obras de cerramiento del recinto ferial “ Senda Mirabueno “.  

2º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, remitiendo certificación de 
la sentencia la cual tiene el carácter de firme, en el procedimiento seguido a instancias de Ortiz 
Construcciones y Proyectos S.L. contra el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  



3º.- Oficio del Sepecam, remitiendo resolución por la que se concede una subvención de 
15.570,00 € al Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para la contratación de 6 trabajadores 
durante 3 meses, para la realización de Acciones Especiales de Empleo en el ejercicio 2.008.  

4º.-Oficio de la Consejería de Bienestar Social, remitiendo copia del convenio de colaboración 
entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para la 
prestación de servicios sociales en el marco del Plan Concertado.  

5º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, remitiendo informes emitidos sobre 
prevención de inundaciones en Mota del Cuervo.  

6º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, comunicando la concesión de subvención 
de 35.000 Euros, para el desarrollo de Programas de Cualificación Profesional Inicial a iniciar 
en el 2.008.  

7º.- Oficio de la Cámara Agraria Provincial, remitiendo el Convenio-Cesión del local sito en  C/ 
Iglesia 3 y almacén sito en C/ Camino Real 6.  

8º.- Oficio de la Consejería de Administraciones Públicas, remitiendo resolución de la Dirección 
General de Administración Local por la que se lleva a cabo el nombramiento de D. José 
Cayetano Guerrero López, como Secretario interino en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo ( 
Cuenca ). 

9º.- Oficio de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, con núm. de registro de 
entrada 5.036, remitiendo resolución de la Dirección General de Transportes por la que se 
autoriza el traslado de la ubicación de la marquesina para su instalación en la parada de 
autobuses de línea de viajeros en la localidad. 

10º.- Oficio del INEM, remitiendo resolución por la que se concede al Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo  una subvención de 44.467,92 €, para la contratación de 14 trabajadores 
desempleados, dentro del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas. 

11º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, remitiendo copia de la resolución por la 
que se adjudican ayudas a las Corporaciones Locales de Castilla La Mancha para el fomento y 
la extensión de las enseñanzas musicales durante el curso escolar 2.008-2.009.  

12º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, remitiendo resolución por la que se autoriza la construcción de una glorieta en la 
confluencia de la antigua N-301 con la carrera autonómica CM-3108 a su paso por Mota del 
Cuervo, con motivo de las obras de remodelación de las Travesías N-301 y N-420 que se están 
ejecutando en la actualidad.  

13º.- Escrito presentado por D. Luis Miguel Bascuñán Añover, Letrado del Colegio de 
Abogados de Albacete, remitiendo informe encargado por este Ayuntamiento sobre la 
posibilidad de interponer  recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la 
realización de vertidos residuales no autorizados.  

 Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del dia y de acuerdo 
al artículo 91. 4 del R.O.F y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente 
plantea  someter a consideración del Pleno 2 mociones por razones de Urgencia, que no 
estaban comprendidas en el orden del día, justificada la urgencia, y sometida a votacion para 
su posterior debate y aprobación, y votada por Unanimidad de todos los concejales asistentes 
a la Sesión: se procede a su inclusión: 

1.º Mocion de apoyo a la Candidatura de la Ciudad de Cuenca como capital 
Europea de la Cultura en 2016. 



El Alcalde matiza, que es interés de ambos grupos, apoyar la moción y que a iniciativa 
del Grupo Popular, de Apoyo a la candidatura de Cuenca , capital europea de la Cultura. 
Siendo el contenido de la Mocion el siguiente: 

El Título de “Capital europea de la Cutura”, fue concebio para contribuir al 
acercamiento de los pueblos europeos. A partir de esta idea, por iniciativa de Melina Mercuri, el 
Consejo de Ministros de la union Europea  propuso este título en Junio de 1985, Desde 
entonces, se ha podido comprobar el gran impacto cultural y socioeconómico que dicho título 
conlleva. 

Cuenca, con el impulso de su Ayuntamiento, y con el apoyo público del Presidente 
Regional, José Maria Barreda, será una de la ciudades españolas candidatas a la obtención del 
citado título en el año 2016. Cuenca es una ciudad con una gran riqueza patrimonial y artística, 
así como un lugar enclavado en un entorno paisajístico excepcional. Además , Cuenca es una 
ciudad con tradición de convivencia de culturas y pueblos. Y sobre todo, hay que destacar que 
ha sido, y es, un ciudad con un intensan actividad creadora, cultural y artística, como sede 
entre otros, del Museo del arte abstracto español, de las fundaciones Antonio Saura, Gustavo 
Torner y Antonio Pérez, y de la facultad de bellas artes de la Universidad de Castilla La 
Mancha, como la sede de la UIMIP y el centro asociado de la UNED, realizan una gran labor 
académica cultural . A esto hay que unir una considerable cantidad de grupos y asociaciones 
que conforman una tupida red de agentes culturales. 

Esta propuesta de la candidatura de Cuenca como ciudad Europea de la cultura 2016, 
estuvo avaladada en su presentación por diversas instituciones y organizaciones, como la 
Universidad de Castilla – La Mancha, la cámara oficial de industria y comercio de Cuenca,, la 
federación de asociaciones de Empresarios conquenses, Organizaciones , sindicales, 
asociaciones vecinales, etc, . Además,. El pleno del Excmo Ayuntamiento de Cuenca en sesión 
celebrada el 09 de marzo de 2007, aprobó una declaración, a propuesta unánime de la Junta 
de portavoces, de aprobación del Manifiesto de apoyo a Cuenca 2016. 

Para presentar un a propuesta consistente y con garantías de éxito es necesario tener 
en cuenta una serie de criterios marcados en la decisión nº1622/2006/CE del parlamento 
europeo y del consejo europeo de 2006, agrupados en dos categorías. 

Por ello, en base a la segunda dimension que resalta la necesaria participación de los 
ciudadanos que vivan en la ciudad y sus alrededores, y para mostrar públicamente el apoyo, 
sin fisuras, de toda una ciudad, una provincia y una región a la CANDIDATURA DE CUENCA, 

los reunidos, por cuatro votos a favor de los señores/as concejales representantes del 
Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU. 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.- Apoyar la Candidatura de la Ciudad de Cuenca como Capital Europea de 
la cultura. 

SEGUNDO.. Solicitar del Gobierno regional todo el apoyo necesario, tanto financiero, 
como organizativo y de infraestucturas, para que Cuenca sea capital Europea de la cultura. En 
2016. 
 TERCERO.- Hacer un llamamiento a los ciudadanos, asociaciones, y organizaciones 
de todo tipo, para que movilicen su capital creativo en torno a este objetivo. 

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

2.- Moción del Alcaldia de Apoyo a la mesa nacional del ajo. 



Se presenta esta moción de apoyo a la Mesa Nacional del Ajo de España, la cual es 
una entidad que representa los intereses de los principales productores y empresas 
comercializadoras establecidas en las regiones productoras de Andalucía, Castilla- La Mancha, 
Castilla y Léon, Extremadura y Madrid, y que en la actualidad está preocupada por los signos 
que desde la pasada campaña muestra el mercado del ajo seco, caracterizado por la caida de 
los precios, debido a al apresión que ejercen las crecientes importaciones de terceros paises, y 
a la ralentización y disminución de las operaciones comerciales de venta del ajo español. 

Desde la mesa Nacional del Ajo en España, se solicita de las administraciones competentes el 
establecimiento de medidas urgentes que eviten la continua reducción de superficies de cultivo, 
la desaparición de explotaciones y empresas, así como, de no remediarlo, la eminente crisis 
económica y social, de pueblos y comarcas que tienen en el cultivo del ajo un importante fuente 
de actividad e ingresos. 

 Es por ello, que desde la Mesa Nacional del Ajo de España, se somete a Consideración 
del Pleno . 

Los reunidos, por una Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro 
votos a favor de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. 
Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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. EL incremento del arancel disuasorio de 1200 euros/ T a 1800 euros / T. 
SEGUNDO: Unificación de todos los códigos aduaneros NC bajops los que se importa 

ajo, a la U.E, en una sola nomenclatura y contingente. 

TERCERO: Modificación de los requisitos a cumplir por los importadores de ajo. 
CUARTO: Cumplimiento por parte de las producciones hortofructicolas importadas de 

terceros paises de las normas y protocolos en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria 
que se aplican a los producciones españolas. 

QUINTO: Intensificación del control del fraude e información publica de las  sanciones 
impuestas como unico mecanismo disuasorio. 

SEXTO. Enviar el presente acuerdo a la consejería de agricultura de la junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, Ministerio de Medio ambiente y medio rural y marino, 
comisaría de Agricultura desarrollo rural de la Unión Europeo y Mesa Nacional del Ajo. 

Visto el resultado de la votación, al acalde declara aprobado el acuerdo. 

V.- Ruegos y preguntas
   El representante del Grupo Popular Miguel Olivares, en relación con la tramitación del 

Polígono Serna II, pregunta si va a tener posibilidades de llevarse a cabo.      Así mismo se 
hacen eco de las protestas y  molestias que las obras acometidas en la travesía N301-N420 
están ocasionando a los vecinos. 
      Pide que se le informe de la gestión que  está llevando la empresa constructora en materia 
de seguridad, así como  las relaciones que el Ayto mantiene con dicha empresa. Considera 
evidente que las deficiencias han sido muy grandes. Manifiesta que se han producido algún 
que otro problema, accidente, ocasionado por estas deficiencias, aunque no hayan sido de 
gravedad. 



      Pregunta quien es responsable en materia de seguridad en esta obra, piensa que la obra  
no se está llevando adecuadamente y que incluso hubiera sido conveniente paralizar la obra, 
para exigirles que lo hagan bien. 

      Cree también que hubiera sido mejor que la obra se hubiera ejecutado por tramos. En 
cualquier caso en cuanto a medidas de seguridad, la obra deja mucho que desear. 

       Otra cuestión que plantea, Miguel Olivares, son los argumentos jurídicos que se han 
utilizado a la hora de recurrir las dos sentencias  desfavorables que el Ayto tiene con dos 
trabajadores, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. 

      El Sr.Alcalde responde diciendo que respecto a la tramitación del Polígono la Serna II, la 
situación que hay es que hace 15 días más o menos, el Ayto. recibió un informe de la Jefatura 
del Dominio  Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica, donde se hacía saber que en 
Mota del Cuervo, hay un problema en cuanto a desdoblamiento del cauce y que el 
planteamiento de desarrollo que se estaba presentando para su informe a la Confederación, a 
la vista de las distintas propuestas que hay para darle solución, podría verse afectado 
dependiendo de cual sea la propuesta de desarrollo que se haga sobre ese cauce. Por tanto 
hasta que no esté solucionado por donde va a pasar el cauce del río, se devuelve el 
expediente. 

      El Ayto. lo que ha hecho ha sido ponerse en contacto con el responsable de este informe, 
de tal manera que el Sr. Alcalde se desplazó hasta C. Real a entrevistarse con él y explicarle la 
situación, siendo la propia Confederación la que vaya a determinar por donde tiene que 
discurrir el cauce. 

      El Sr. Alcalde sigue diciendo que se han dirigido al jefe de sección que está tramitando la 
redacción del proyecto del cauce para pedirle información de la situación en la que se 
encuentra la tramitación del proyecto del encauzamiento, y precisamente a raíz de ello se han 
recibido los informes (remitidos desde Mérida). En estos informes que se han enviado a la 
Dirección General de Aplicaciones Forestales, la cual va a redactar el proyecto definitivo, se ha 
ce una defensa de la propuesta marcada por la Confederación. El Ayto hizo la propuesta de 
llevar el encauzamiento a la zona rústica, con el fin de no entorpecer en suelo industrial, este 
proyecto vendría a saca las aguas por la C/ El Encaño para encauzarlas en la C/ Manjavacas. 
La propuesta de la Confederación es un tramo más recto, que va desde Senda Mirabueno, 
atravesando zona industrial, zona de desarrollo PAU 3 , Serna 1, hasta conectar con la 
acequia. El Ayto defiende su proyecto por considerarlo menos costoso. 
      A  primeros del mes de octubre hay concertada una audiencia con la Confederación, donde 
se le va a explicar la problemática y para defender la propuesta del Ayto. 
      La última palabra la tendría la Confederación, ya que estaríamos hablando de un proyecto 
de más de 4 millones de euros. Dependemos por tanto de terceros y de financiación de otras 
Administraciones para poder solucionar este caso.   
      El representante del Grupo Popular Miguel Olivares, manifiesta su protesta a la demora en 
cuanto a la actuación y agilidad de las administraciones competentes. 
         Respecto de la 2ª pregunta formulado por Miguel olivares, el Sr. Alcalde responde lo 
siguiente: respecto del tema de la carretera, esta obra tiene aprobado su plan de seguridad y 
salud, y que la misma tiene un Director de obra y Coordinador de salud asignado. 
      En cuanto a organización de las obras, se vieron en su momento y están incorporadas en el 
Plan de Ejecución de la obra 
      Respecto a la falta de medidas de seguridad, comparte las críticas con Miguel Olivares. Se 
han dado situaciones en la obra, las cuales s han venido atajando: alumbrado público cortado, 
barreras de protección escasas,.,, que se han ido solucionando de alguna manera, ahora se 
han puesto mallas de protección, reflectores intermitentes e  algunos puntos de la ctra. La bra 
está señalizada desde el primer momento. 
      El Ayto está haciendo todo lo posible para resolver lo más ágil posible todos estos 
problemas. 
     Se le están planteando a la empresa algunas cuestiones que están fuera del proyecto, como 
es el alcantarillado en algunos tramos de ctra. 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado pide paciencia y prudencia 
hasta el final de las obras. 



      La Concejala del Grupo Popular, Elena Castellano plantea el problema de los cruces entre 
carreteras y que las mismas han quedado muy estrechas. 
     El Sr. Alcalde responde que la dimensiones son las correctas para la circulación del tráfico. 
El Objetivo del Ayto cuando la obra esté terminada es evitar que el tráfico de carreteras circule 
por el interior del casco urbano. Por tanto el estrechamiento de la calzada, la dotación de 
glorietas, de asaltos en el pavimento, está encaminada a evitar que los vehículos de gran 
tonelaje circulen por la travesía, aclarando que todas estas cuestiones se vieron y se aprobaron 
en su momento.  
     Miguel Olivares ratifica lo dicho en la intervención de Elena Castellano, y le reprocha que 
piense que su Grupo no está informado. 
      El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga dice que hay que equilibrar el 
derecho que los ciudadanos tiene en función de sus circunstancias personales con lo que era 
la filosofía del proyecto: espacio accesible para peatones y sobre todo para aquellos más 
vulnerables como son los minusválidos. 
en estos 2 casos. 

       El Concejal del Partido Popular Miguel Olivares aprovechando que se ha hablado del 
Cementerio, de su gobierno, pregunta sobre la problemática  de las aguas, proponiendo si 
fuera posible un drenaje que evite que las sepulturas se inunden. 
       El Sr. Alcalde le responde  que esta cuestión se tendrá en consideración el próximo 
ejercicio, ya que el presupuesto de este año ya está cerrado. Por tanto están de acuerdo con 
tomar alguna medida, aunque todavía no saben cual será la más adecuada   

      El Representante del Grupo Popular, pregunta si el Taller de Empleo que se está 
realizando va a ser sólo para carpintería. 
      El Sr. Alcalde le responde diciendo que se solicitaron tres módulos: Albañilería, Carpintería 
y Jardinería, sin embargo por la cuantía concedida, se optó por hacer sólo el módulo de 
Carpintería, aunque no se quede sólo en Carpintería, sino que se haga algo también de 
adecentamiento del entorno de los Molinos. 
      El Representante del Grupo Popular, pregunta sobre la subvención del Centro Ocupacional, 
si sobre el mismo hay proyecto. 
      El Sr. Alcalde, contesta que sólo se ha realizado la solicitud. Posteriormente se hará la 
elaboración del proyecto. Se intentará hacer un corredor entre talleres por sugerencia de los 
técnicos.  

Con respecto a la 3ª pregunta formulada por Miguel Olivares sobre los argumentos jurídicos,  el 
Sr. Alcalde manifiesta que comentó ya en la comision informativa de personal del miércoles día 
17 de septiembre,  se reitera en los mismos argumentos que en el acto del juicio. 
Según el portavoz del Partido Popular, afirma que no ha tenido acceso al contenido de la 
sentencia, pero que según sus informaciones, que los recursos ante una sentencia dictada por 
la sala de lo social, la posibilidad de prosperar son muy bajas y que referirse en general a la 
Jurisdicción Social, y no sólo en estos 2 casos. 

Por parte de Alcaldía, manifiesta que se ha hecho lo correcto, y que es por ello por lo que se ha 
recurrido, y que está dispuesto a acatar lo que los tribunales dictaminen., pero que a su juicio 
existe un vacio legal en el procedimiento reglamentario, así como la posibilidad de recurrir en 
casacion ante el tribunal Supremo. 

Por parte del Señor Concejal del Grupo Socialista D. Jesus Regatero Tirado, hace una 
exposición sucinta, sobre algunos comentarios y quejas sobre la actuación de la policia en las 
ferias locales de este verano 2008l, de si actua, sin ajustarse, a las ordenanzas y la ley en la 
mano, haciendo hincapié y defensa de este cuerpo, el concejal muestra su total apoyo a la 
policia local de esta localidad, por el servicio que se está prestando a los vecinos de esta 
localidad, sin extralimitarse en ningún momento de aquellas funciones que les tienen 
encomendadas la ley, así como su manera de actuar de manera diligentemente, y pasa a 
enumerar un muestrario de actuaciones  llevado por la Policia local en este municipio. 



Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 23:15horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretaría doy 
fé pública.        


