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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2009. 

 
 
 

  
ASISTENTES: 
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:  
D. Feliciano Mayorga Tarriño.  
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano.  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Gema Mª Manjavacas Lara 
. 
 
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 27 de Febrero de 2009, 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 Sr. Secretario 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. No 
asiste la Concejala del Partido Popular Rocío Perea Contreras y el Concejal del Partido Socialista Arcángel 
Tirado Iniesta. 
       
 
          
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 30 de Enero  de 2009.   
 
    

    El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna objeción al  Acta  
de la sesión  celebrada el 30 de  Enero de 2009, cuyo borrador fue repartido junto con la convocatoria.  

 
 
       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos 
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votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco 
y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los 
presentes acuerdan la aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 30 de  Enero de 
2009. 
 

 
II. Asuntos tratados en Comisión. 
 
1.- Aprobación, si procede, del programa de Actuación Urbanizadora, PAU 7. 
 
      El Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata del  PAU. 7, que delimita  el Camino del Pozo Seco con la 
prolongación de la C/ Valentín Calonge. 
       Procede ahora, tras su remisión a la Comisión Provincial de Urbanismo, hacer la aprobación inicial del pleno.   
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D. Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora, PAU. 7. 
 
       
2.- Aprobación , si procede, Nombramiento de Calles PAU 5. 
 

       El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la propuesta que se estudió en Comisión en relación a 
la designación de  las distintas vías públicas y zonas verdes, fue la de designarlas con nombres de poetas 
de la Generación del 27. En el caso de las zonas verdes, la denominación propuesta sería: “Jardín de los 
Poetas”, y para las distintas calles: Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, 
Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Ruíz Cernuda, Aguirre, Vicente Aleixandre, y Emilio Prado. 
      El Representante  del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que no fue esta la 
única propuesta, ya que, Ana Isabel(Concejala del Grupo Socilista)hizo otra propuesta alternativa y su 
grupo tiene otra alternativa que tiene que ver con el acuerdo adoptado (oído en los medios de 
comunicación) con el Partido Popular y el Partido Socialista sobre denominar a las calles de distintos 
municipios de la geografía española con nombres de víctimas del terrorismo. Miguel Olivares sigue  
manifestando que supuesto su alternativa no iba a salir adelante, sí que les hubiera gustado que la calle 
principal o la que esté cerca de la zona verde, se hubieran designado con nombres de víctimas del 
terrorismo así como las calles anexas y adyacentes. 
 
      La Concejala del Grupo Socialista Ana Isabel Tirado Cano, toma la palabra y manifiesta, que el Centro 
de la Mujer  hizo otra propuesta en Comisión, como fue la de poner nombres  a las calles de mujeres. Por 
tanto manifiesta que le parece bien la designación de “Parque de los Poetas”, y nombres de la Generación 
del 27, pero también le gustaría que se tuviera en cuenta la propuesta del Centro de la Mujer, de  nombrar   
a las calles con nombres de  mujeres que a lo largo de su vida y trayectoria hayan sido importantes, sin 
descartar la posibilidad de nombrar a otras calles con nombres de víctimas del terrorismo. 
      El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, mantiene su propuesta y apunta que desde que 
el está en la vida política no se ha atendido  ninguna demanda de su partido. 
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      El Sr. Alcalde, toma la palabra y manifiesta que su Grupo mantiene la propuesta que se formuló en 
Comisión, también manifiesta que en comisión se  dijo no estar frontalmente en contra  de que en 
sucesivas asignaciones de vías públicas, se considerasen detenidamente las propuestas planteadas 
sobre la mesa. Así mismo manifiesta su acuerdo con la política que se está llevando hasta ahora,  pedir al 
Centro de la Mujer propuestas de distintas mujeres relevantes por su trayectoria, para asignar nombres de 
vías públicas. 
       El Sr. Alcalde manifiesta, que si se plantea la votación de las distintas propuestas, su Grupo, se va a 
abstener, ya que no van a votar en contra de las ideas propuestas, manteniendo que en lo sucesivo se 
estudiarán más detenidamente sobre que personas, nombres concretos  estamos hablando a la hora de 
asignar nombres de calles, manteniendo la idea de pedir al Centro de la Mujer que sigan haciendo 
propuestas. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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 Dª Gema Manjavacas Lara, por dos votos 
favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero 
Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano , 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 mayoría de los presentes, 
acuerdan el nombramiento de las calles PAU 5 
 
ACUERDAN: 
 
Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

 
Una vez aprobada la propuesta de Alcaldía  somete a consideración de Pleno y a Votación, la 
propuesta del Portavoz Popular de nombramiento de alguna calle, con el nombre de víctimas del 
terrorismo ,a los que presidencia somete a una segunda votación siendo el resultado el siguiente  
 

      por cinco 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 Dª Gema Manjavacas Lara, por dos votos en contra de los señores/as concejales representantes 
del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano , por cuatro votos en contra 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 
mayoría de los presentes,  
 
  Rechazan la propuesta del Partido Popular. 
 
.- Aprobación, si procede,  Cesión de Terrenos Pozo Abastecimiento. 
 
 
        El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el Ayuntamiento ha estado haciendo este invierno 
prospecciones  para conseguir nuevas captaciones de agua, resultando la más favorable, el entorno del 
Paraje del Pozo Seco, en unos terrenos que son propiedad de la Familia Palacios. 
       Confirmada esta captación como viable para canalizar el abastecimiento de la red del municipio, nos 
pusimos en contacto con los propietarios, planteando la necesidad  del municipio de obtener la cesión de los 
terrenos para poder ejecutar las distintas obras para  equipar este nuevo sondeo. El Sr. Alcalde sigue 
manifestando, que por parte de la Familia Palacios el planteamiento que se ha hecho, es el de hacer una 
cesión totalmente gratuita a favor del Ayuntamiento,  condicionada a que si en un futuro se dejase de hacer 
uso de este sondeo, revierta la cesión a sus originales propietarios. 
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     Se ha tramitado el expediente administrativo por parte de Secretaría y se trae al Pleno para su aceptación. 
      El Representante del Grupo popular, Miguel Olivares, manifiesta su agradecimiento a la Familia Palacios, 
y al resto de propietarios que han permitido que estos sondeos se hayan realizado en estos terrenos 
privados, siendo la disposición por su parte total. 
      El Sr. Alcalde, se ratifica en la palabra de Miguel Olivares, ya que no ha habido ningún impedimento, sino 
la máxima colaboración de los distintos particulares. 
      El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, considera que no estaría de más, mencionar a todos 
los particulares, para que tengan constancia en el Acta del Pleno. 
      El Sr. Alcalde, manifiesta que no recuerda en este momento nombres y apellidos de todos ellos, pero se 
hará constar en el Acta del Pleno.         
       
     Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos 
votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco 
y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los 
presentes acuerdan la aprobación de cesión de terrenos pozo abastecimiento. 
  
 
4.- Aprobación, si procede, Convenio Obras Hidráulicas. 
 
        El Sr. Alcalde  toma la palabra y manifiesta  que  en relación con este asunto, el Ayuntamiento cursó, el 
año pasado una solicitud a la Diputación Provincial de Cuenca, ante la situación de carencia de agua, 
indicando que el Ayuntamiento iba a acometer una serie de prospecciones, necesitando para ello ayuda 
económica parta  conseguir localizar un sondeo y equiparlo aunque todavía no se ha obtenido respuesta.Ya 
en comisión se dijo que el Ayuntamiento va a seguir adelante y va a empezar los trabajos aunque no 
disponga todavía de los recursos económicos necesarios. El Sr. Alcalde sigue manifestando que se ha 
adquirido el compromiso de darle cobertura económica  en el Presupuesto de este año, cursándose  al mismo 
tiempo solicitudes económicas a otras instituciones.  Así mismo sigue manifestando, que se nos ha 
comunicado por parte de la Diputación Provincial de Cuenca  la concesión de una asignación para la 
formalización de un Convenio en materia de Obras Hidráulicas por importe de 72.000€, siendo la cuantía  que 
el Ayuntamiento tiene que aportar a este  Convenio de 5.900€ para su desarrollo, así como disponer de los 
terrenos y aprobar el proyecto técnico correspondiente para la ejecución de las obras que sean necesarias. 
      El proyecto se encuentra redactado, la obra se ha dividido en dos partes, por un lado equipamiento 
eléctrico y bombas del sondeo, y por otro lado, canalización, a lo que se le daría cobertura con este convenio. 
       Se trata de hacer la aprobación del proyecto técnico, cursando la correspondiente solicitud formal del 
Pleno de suscripción de este convenio, comprometer la aportación municipal de 5.900€, así como autorizar al 
Alcalde  a la firma de cuantos documentos fuesen necesarios para la consecución de lo acordado. 
      El Sr. Alcalde cede la palabra al Arquitecto Técnico, Miguel Ángel García, para que haga una exposición, 
más técnica de lo que va a ser el proyecto. 
      El Arquitecto Técnico, Miguel Ángel  García manifiesta que la obra consta de dos partes: una parte 
financiada dentro de este convenio,  y otra parte que se refiere a la canalización y tuberías que va a las obras 
de fondo de inversión local. 
        De la línea eléctrica hay que hacer una canalización subterránea, instalar un centro de transformación 
nuevo, cuadros eléctricos en baja tensión, bomba, tubería de extracción de agua, conexiones y puesta en 
marcha.     
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela 
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Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación del  convenio obras hidráulicas. 
 
 
 
5.- Aprobación, si procede, de Convenio de Instalaciones Deportivas Municipales. 
 
       El Sr Alcalde, toma  la palabra y recuerda que hace unos meses, el Teniente Alcalde anunció en Pleno 
que se había confirmado vía telefónica, que Mota del Cuervo iba a ser beneficiario  de un convenio en el 
marco del Consorcio de Instalaciones Deportivas, dentro del marco del Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas 2006-2010, mediante el cual se financiarían 2 pistas césped artificial, padel  y un frontón corto. La 
aportación para las pistas de padel sería de 36.000€, de los cuales tendría que aportar el Ayuntamiento 
12.600€ (35%), y el presupuesto del frontón corto sería de 102.000€ con una aportación municipal de 35.700€ 
(35%). Igualmente el Ayuntamiento tiene que facilitar estos terrenos y someter el acuerdo a la consideración 
del Pleno para la aprobación de este Convenio, comprometer la aportación municipal, certificar la propiedad 
de los terrenos y disponerlos para la ejecución de este proyecto, acompañando los distintos planos de 
situación, certificar el cumplimiento de obligaciones  correspondientes y autorizar al Alcalde a la firma de los 
documentos que fuesen necesarios para la ejecución de lo acordado. 
     El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares   toma la palabra y manifiesta que por su 
parte están a favor de la obra, sin embargo considera que es necesario hacer transmitir a la Admón. Regional 
y Provincial y desde la gestión interna del Ayuntamiento, que en estos momentos de incertidumbre 
económica, desempleo, quizás se debiera dar prioridad a otro tipo de proyectos que puedan ser más 
creadores de empleo a largo plazo. 
      El Representante del Grupo municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y  manifiesta, que en 
infraestructura el Plan 2006-2010 se había terminado para Mota del Cuervo con la cesión del campo de 
fútbol. Este nuevo Plan que se ha concedido ha sido a base de insistir a Diputación, debido a la gran 
demanda por parte de la juventud de Mota del Cuervo, los cuales tenían que desplazarse  otros pueblos para 
jugar al padel. 
      El Sr. Alcalde, toma la palabra y manifiesta que aunque  no se trate de un proyecto de los que más trabajo 
pueda generar, comparte con Jesús Regatero, que va a ser una obra de carácter  público, a lo que presupone 
que va a generar algo de trabajo, considerándolo como una ayuda más que aportaremos a la situación  
socioeconómica para incentivar a través de la empresa pública el que las empresas puedan mantener  su 
trabajo y su movimiento, por lo tanto no desmerece el que el Ayuntamiento participe en esta inversión que va 
a dar la oportunidad de mejorar las infraestructuras deportivas de Mota.       
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación del  convenio de instalaciones deportivas. 
 
 
6.- Aprobación, si procede, Plan Parcial Polígono Público. 
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       El Sr. Alcalde  toma la palabra y manifiesta que se comentó en Comisión, que  el equipo de arquitectos al 
que se le encomendó la redacción de este proyecto, ha estado trabajando en la elaboración de toda la 
perimetría y demás documentos; estudio arqueológico, documentación necesaria para la tramitación de 
impacto ambiental y toda la documentación en su conjunto, que es necesaria para iniciar este proyecto del 
polígono industrial  público. Este sería el primer paso que se pone sobre la mesa, de lo que va ser el inicio de 
la tramitación del proyecto para remitirlo a la Comisión Provincial de Urbanismo y a los distintos organismos 
sectoriales que tiene que informarlo. El Proyecto plantea un ámbito de recalificación de suelo de 140.000m2 
en el terreno que circunscribe, la circunvalación de la N-301 y la autopista de peaje AP -36, limitando a su vez 
con lo que es  aproximadamente la línea eléctrica que  va hacía la depuradora municipal. 
      El proyecto está planteado sobre unos viales amplios y con una segregación  en parcelas muy bajas, se 
plantean grandes extensiones de terrenos, con el fin de ofertar las segregaciones de suelos en función de las 
necesidades que pudieran tener las futuras empresas que demanden suelos en este polígono industrial. Por 
tanto, sigue manifestando el Sr. Alcalde que es importante para el desarrollo de nuestro pueblo que exista 
una bolsa de suelo público, para evitar la dispersión de las empresas en nuestro entorno local y más próximo. 
       Se pone sobre la mesa el proyecto técnico para darle salida y aunque se trata de una tramitación 
compleja, esperamos tenerlo lo antes posible sobre la mesa para hacer las aprobaciones correspondientes. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta estar de 
acuerdo en este proyecto y sobre todo empezar a ver luz en un proyecto que defendieron en la legislatura 
pasada y que entonces no recibieron apoyo ninguno por parte del resto de los Grupos Municipales. Así 
mismo lo considera como una de las principales líneas de actuación  para los problemas de empleo. También 
manifiesta su acuerdo  con la zona que se ha elegido, aunque manifiesta que su Grupo hablaba de un 
proyecto más ambicioso. 
      Miguel Olivares hace  una puntualización para que se estudie, respecto de  las dos rotondas que se 
pretenden  hacen en el centro de la carretera de Manjavacas, hacer todo lo posible para que no sean motivo 
de desviar la Romería de Manjavacas, por tanto intentar conservar y mantener el trayecto. 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se está delimitando una zona de actuación de 140.000 m2, 
donde la perspectiva del Ayuntamiento es que en el marco del plan de ordenación municipal, se deje una 
reserva de pueblo para futuras ampliaciones de esta zona industrial. En el  trazado de viales que existe ahora  
mismo, quedan entroncados para futuras actuaciones, para darle continuidad a la actuación. 
      El Sr. Alcalde sigue manifestando, que se ha solicitado a Diputación  la titularidad de la ctra. para poder 
disponer, tanto de las servidumbres que tiene como de la organización de la  circulación. La función que 
cumplen las rotondas es de elemento reductor  de la llegada a una zona que en un futuro se prevea que va a 
ser una gran zona industrial de canalización del tráfico en todo el ámbito, en el caso de la Romería, llegado a 
las rotondas deberían de hacer una pequeña curva para continuar el recorrido de la Romería, no obstante el 
Sr. Alcalde cree conveniente ver el tema cuando llegue su momento y ponerlo en manos del equipo técnico 
de Arquitectos para que expliquen las razones de estas rotondas y si es posible alguna alternativa, por su 
parte no habría ningún problema. Se trata de una cuestión de diseño técnico. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que lo 
principal de estas rotondas es evitar que haya accidentes, pero cree que es posible, dejando las rotondas en 
el centro, dejar una zona  que para esas fechas determinadas y puntuales, pueda permitir hacer el trayecto de 
la Romería recto, y pasado el evento, puedan  volver a funcionar las rotondas normalmente. Por lo tanto se 
respetaría por una lado   la función de las rotondas y por otro permitiría la no modificación del trayecto en 
esas fechas tan puntuales. 
    El Representante del Grupo Municipal Socialista,  Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que están 
de acuerdo con este proyecto, y recuerda que su grupo también lo llevaba en cartera. Según Jesús Regatero,  
este proyecto va a permitir obtener terrenos más económicos para empresas y generar así más riqueza para 
el pueblo. 
      El Concejal de I.U, Feliciano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que este ha sido un proyecto que 
también su Grupo llevaba en cartera, no solo en esta legislatura, sino en la anterior. Abogan por un polígono 
industrial público. 
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      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, recuerda que en su día nadie estuvo de 
acuerdo con su Grupo en la ubicación, cuando plantearon la iniciativa, por no considerar un proyecto más allá 
de lo que era la  circunvalación. 
      El Sr. Alcalde, toma la palabra y reconoce que fue el Grupo Popular el que dijo la ubicación, que hoy  el 
Ayuntamiento está indicando para el desarrollo de este polígono industrial aclara también que IU. no estuvo 
en contra, sino que en aquel momento el equipo de gobierno del Grupo Socialista estaba en negociaciones  
de un polígono en el entorno del Valle, y nuestro Grupo intentó desarrollar esas bolsas de suelo que hay 
dentro del ámbito   de la circunvalación.  
      El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que la 
Junta pondría una cantidad de dinero para poder hacer el polígono, y el Ayuntamiento, tendría que  devolverlo 
en un plazo de 10 años. 
       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos 
votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco 
y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los 
presentes acuerdan la aprobación del  Plan Parcial Polígono Público. 
 
          
 

7.- Aprobación, si procede, Expediente PAU 6. 
 
    El  Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el Ayuntamiento tiene asignado en el marco de 

planes de obras y servicios de la Diputación Provincial de Cuenca, una cuantía de 126.000€ para la 
urbanización de vías públicas. 

  El Sr. Alcalde cede la palabra al Arquitecto Técnico, Miguel Ángel García, que manifiesta que el 
presupuesto al  que asciende la obra es de 126.000€ y se va a destinar a la pavimentación  y acerado de 
varias calles, tales como: c/ Acequías,  Cº Real Bajo, C/ Severo Ochoa, C/ La Vid, C/ Príncipe de Asturias, C/ 
Amistad. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la cuantía a aportar por el Ayuntamiento es del 30% 
de esos 126.000€. La relación de calles y vías públicas se acordó por unanimidad en Comisión Informativa, 
procediendo en este momentos a su aprobación  en Pleno. 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación proyecto POS 2009. 

   
 
 
8.- Aprobación, si procede, de la cesión de terrenos en Paseo del Cementerio. 
 
   El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que  uno de los proyectos planteados, dentro del Fondo 

Estatal de Inversión, por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, es la urbanización y mejora del ensanche del 
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vial que une el cementerio con el entorno del casco urbano, con unas dimensiones de 3 metros. El 
Ayuntamiento pretende hacer la ampliación hasta 10 metros, con la correspondiente urbanización y dotación 
de servicios. 

      El Sr. Alcalde, continúa manifestando que para poder desarrollar el proyecto es preciso obtener la 
cesión de los terrenos que son de titularidad privada, los cuales están afectados en el marco de un convenio 
que se suscribió en el año 2002 con los propietarios, quedando sin resolver la situación de los terrenos del 
entorno del cementerio municipal. 

 El compromiso del Ayuntamiento en dicho convenio, era el de dar trámite  a una modificación puntual 
de las normas, reclasificando el suelo, donde el Ayuntamiento obtendría todas las cesiones de los viales 
públicos y de la zona verde, sin embargo, por razón del tamaño de la parcela que en ese momento se 
planteaba, la Comisión Provincial de Urbanismo no aprobó la cesión puntual y en este sentido no se 
solucionó el convenio urbanístico que se suscribió con los propietarios. 

  La solución que transmitió  el Ayuntamiento a los propietarios estaría en el marco del plan municipal. 
En este momento interesa al Ayuntamiento que se produzca la cesión de los viales para poder desarrollar el 
proyecto  incluido  en los fondos estatales de inversión local. 

El Alcalde sigue manifestando, que actualmente, se han mantenido conversaciones con los 
propietarios, para llegar a una solución, y en consecuencia se ha elaborado un borrador, propuesta de 
convenio urbanístico, que se somete a la consideración del Pleno. Se haría por tanto una aprobación inicial 
que se sometería a información publica, y si en un plazo de 20 días, no hubiese reclamación alguna, se 
procedería a la aprobación definitiva y a la formalización de este convenio si lo estima oportuno el pleno de la 
Corporación. 

El Alcalde sigue manifestando que los términos en que se suscribe el Convenio, reproducen lo 
establecido en el Convenio de 2002, e introducen un incremento del 10% en el aprovechamiento que tendrían 
estos suelos por la cesión anticipada y el usufructo que durante  ese tiempo reciba anticipadamente el 
Ayuntamiento a día de hoy hasta que se formalice la cesión.  

 Se establecen unas cláusulas  de garantías para que llegado el cumplimiento del Plan Ordenación 
Municipal, si se viera que no se puede dar cumplimiento, porque la Comisión Provincial de Urbanismo 
establezca unos criterios en los que no se puedan llevar a cabo  el Convenio, estas cláusulas de garantías 
consistirían en la reserva  de aprovechamiento que el suelo tiene para  repercutir sobre el PAU, que sería 
necesario para poner ese suelo en funcionamiento. 

Actualmente hay una parcela de 13.000m2, la cual tiene una cesión de viales y zonas verdes que 
suponen unos 4.000m2, quedando un aprovechamiento de 7.000m2 para los propietarios. Como ahora el 
propietario va a ceder al Ayuntamiento 4.000m2, cuando tenga que participar en el desarrollo del PAU, para 
el caso que fuese imposible el cumplimiento  del Convenio, no va a participar con 13.000m2, sino con 
7.000m2, y en este sentido lo que quiere el propietarios es garantizar que el aprovechamiento va a ser de 
7.000m2, y para el caso de que este supuesto tampoco fuese  posible, se remitiría el caso a los Tribunales de  
Expropiación para que marquen el justiprecio correspondiente. 

Si en estos términos la Corporación manifiesta que se suscriba el Convenio, se haría la aprobación 
inicial, exposición pública, y cumplido este tiempo de exposición, se volvería a traer a Pleno para su 
aprobación definitiva. 

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que se 
le puede dar luz verde al proyecto del cementerio y también dar cumplimiento a ese convenio. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, manifiesta su aprobación con el 
proyecto. 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
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Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación de cesión de terrenos del Paseo del Cementerio. 
 
 

   
9- Aprobación, si procede, Proyectos Plan Estatal (C/ Ramón y Cajal, Paseo del Cementerio, 

Canalización Pozo Abastecimiento). 
 
 
El  Sr. Alcalde, toma la palabra y da cuenta de los proyectos técnicos que se van a financiar con esto 

Fondo Estatal de Inversión Local, y cede la palabra al Arquitecto Técnico, Miguel Ángel García, para que 
exponga cada uno de estos proyectos. 

El Arquitecto Técnico, Miguel Ángel García, comienza por el proyecto del Cementerio, diciendo lo 
siguiente: 

La obra va a consistir en la urbanización completa del tramo de vial que hay entre la C/ Prado y el 
aparcamiento del Cementerio, habiendo 250 metros de longitud, entre las obras que se van a  acometer 
estarían: red aguas, alcantarillado, canalización para red eléctrica, alumbrado, canalización de red telefonía, 
pavimentos de la zona central con hormigón impreso y laterales con baldosa. Así mismo se prevee los dos  
cruces que hay entre C/ Príncipe de Asturias  y C/ Felicidad, para dejarlo en previsión para cuando se 
produzca su desarrollo. El importe económico de este proyecto asciende a 100.000€. 

 
-Casa Cultura.- En este caso estaríamos ante la 2ª parte del proyecto global, el cual se aprobó el año 

pasado por el Ayuntamiento. Actualmente se está ejecutando la 1ª fase, con la financiación del Fondo Local, y 
ahora en este Plan de Inversiones, se pretende acometer la obra.  La obra va a consistir en la demolición del 
resto del edificio, parte de la fachada  y la parte del lateral donde está el salón de exposiciones de la planta 
baja. Se va a demoler y a levantar un edificio de 3 plantas de altura, el importe económico de esta obra sería 
de 280.000€, con los que se cubriría la ejecución de estructura y envolvencia  del    edificio, cubierta, 
cerramientos, tabicación, y revestimiento exterior. Faltaría una fase final que sería  el interior, instalaciones, 
revestimiento de suelos y paredes. 

- Pozo de Abastecimiento.- Se trataría de la ejecución de la canalización para llevar agua, el nuevo 
sondeo del paraje del Pozo Seco. Estaríamos hablando de 450 m. lineales de red. El presupuesto de esta 
obra es de 45.000€. 

 
           - Sustitución de la red de aguas y pavimento de la calzada de C/ Ramón y Cajal.  La obra consistiría  
en la sustitución de la red de aguas y del pavimento de la calzada en C/ Ramón y Cajal, desde C/ Manjavacas 
hasta C/ Valentín Calonge. Estaríamos hablando de 650 m/l. de calle, donde se pretende hacer un firme 
nuevo y se va a  reponer la red de agua y tomas de las viviendas. El presupuesto de la obras ascendería a 
120.000€. 
 
            - Remodelación C/ Mayor.- Abarcaría el tramo que hay desde Pozo de la Aldea hasta la C/ Imperial. 
La actuación  se va a centrar en las aceras y aparcamientos, y en principio la calzada no se tocaría, desde 
Pza. Mayor hasta Pozo de Aldea. En la zona de la C/ Mayor se haría una calzada nueva. El presupuesto de 
este proyecto sería de 120.202,98€. 
 
          El Sr. Alcalde, una vez terminada esta exposición, manifiesta que se trataría de hacer la aprobación 
inicial de estos proyectos técnicos para hacer la tramitación de los correspondientes procedimientos de 
Diputación. 
      El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga, toma la palabra y añade dos matices, 
manifestando que es importante que los vecinos sepan que el arreglo y acondicionamiento de la C/ Cajal y C/ 
Mayor va a ocasionar incomodidades a los vecinos, teniendo que velar desde el equipo de gobierno para que 
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las obras  se hagan de manera que supongan el mínimo de molestias para la circulación. Los vecinos deben 
de entender que se trata de reformas y mejoras de estas calles. 
      Respecto de lo que sería el proyecto del Cementerio, Feliciano Mayorga, considera que se debería de 
salvar la línea del paseo de cipreses y árboles que hay en la entrada. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, manifiesta estar de acuerdo con la 
apreciación de Feliciano Mayorga, de respectar los árboles del paseo del cementerio, aunque por otro lado 
considera que dicho paseo se queda un poco  estrecho. 
      El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, también está de acuerdo en que dicho 
paseo es estrecho, y si se quiere hacer una calle, difícilmente  se van a poder salvar los árboles. 
      Respecto del proyecto de la C/ Cajal, considera que como se va a levantar toda la calle y en principio el 
acerado no se va a tocar (por falta de presupuesto), van a seguir habiendo barreras arquitectónicas, debiendo 
a su juicio de dar a aquellos tramos de acera que no tengan una medida suficiente (30 cm.), la medida justa 
para que una persona en silla de ruedas pueda transitar.      

 El Sr. Alcalde toma la palabra y en contestación a Jesús Regatero, dice que el tema  de la C/ Ramón 
y Cajal ya se comentó en Comisión y el problema de alinear los acerados de otra manera supondría que 
desaparezcan los aparcamientos, si se le diera, 1,5 metros, significa estrechar la calzada, por lo que 
compatibilizarlo con la superficie de aparcamiento no va a ser posible, debido a que el ancho de la calzada 
tiene que tener como mínimo 3,5metros., en un sentido de circulación, y un aparcamiento mínimo son 2,20 
metros. No hay por tanto terreno para  compatibilizar acerado/aparcamiento, así como tampoco dinero 
suficiente. Con ello no quiero decir que un futuro no se lleve a cabo. 

El Sr. Alcalde sigue manifestando que el mismo problema existe en la C/ Mayor, ya que si se le quiere 
dar mayor  anchura al acerado, desaparecería el aparcamiento que hoy existe. 

Hoy por hoy el entorno del centro urbano, pese a la mejora que se le hizo cuando se reordenó el 
tráfico, donde se ganaron algunas plazas de aparcamiento, sigue estando bastante tasado en el tema de 
aparcamiento. Por lo tanto el Sr. Alcalde considera  que se trataría de cuestiones que se deberían de resolver 
a la par: por un lado ofrecer una alternativa  de aparcamiento en el centro urbano y por otro reestructurar el 
acerado para que cumplan las medidas de accesibilidad legales. 

 El Sr. Alcalde vuelve a reiterar que aparte de todos estos problemas, los recursos económicos con 
los que se cuenta no dan para más. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que al 
ser de dirección única, se podría aparcar en un lado de la acera cada 15 días. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que respecto  de la cuestión que plantea Feliciano 
Mayorga sobre mantener en todo lo posible el arbolado el paseo del cementerio, está de acuerdo. Sin 
embargo hablando con los responsables de la jardinería del Ayuntamiento, estos indican que hay un gran nº 
de árboles que están bastante dañados. Por otro lado el desarrollo del paseo tiene 4 entronques o vías 
públicas, por lo que los árboles con coincidan con el entronque de las calles tendrán que desaparecer debido 
a que quedarían en medio de de una vía pública y  por otro lado la canalización subterránea  de agua y una 
futura canalización de electricidad, van a hacer que haya que replantearse la estructuración del arbolado del 
paseo.  

No obstante, según el Sr. Alcalde, en el proyecto se ha previsto la dotación de arbolado  e intentar 
mantener este paseo, aunque no vaya a ser fácil. 

Feliciano Mayorga, apunta a que hay que buscar un equilibrio entre mantener la memoria y el 
proyecto. 

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y pregunta por el 
ancho del paseo, considerando que no sería tan difícil  de mantener. 

El Arquitecto Técnico, contesta a Miguel Olivares, diciendo que quedarían dos aceras de 2,50 metros. 
y una zona central de 5 metros. 

 
El Concejal del Grupo Municipal IU., Feliciano Mayorga, considera que se tiene que volver a analizar 

el proyecto para intentar salvar hasta donde se pueda, emitiendo su voto particular al respecto, haciendo un 
llamamiento a la Concejalía de Urbanismo. 
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El Sr. Alcalde, manifiesta que lo que se puede hacer ahora es la aprobación inicial y quedar 
emplazados para el próximo martes por la mañana, junto con el redactor del proyecto, técnicos de jardinería y 
municipales para debatir el proyecto detenidamente, debido a la premura por el tema de la tramitación de los 
procedimientos  de licitación de obras. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación de proyectos plan  estatal. 
 
 

 
10.- Aprobación, si procede, modificación tasa documentos administrativos. 
 
 
 
El Sr.  Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de una tasa de nueva implantación que 

aprobó el Pleno en el mes de noviembre con efectos a partir del día  1 enero 2009. 
Tras un período de aplicación  de esta tasa, se ha recibo quejas de los vecinos, y los grupos políticos 

hemos decidido que hay dos aspectos de dicha tasa que exigen su revisión en cuanto a su cuantía se refiere, 
siendo estos los siguientes: 
- Expedición de compulsas y cotejo de documentos. 
- Fotocopias que se solicitan sin ser obligatorias su realización a instancia de parte. 
 

La cantidad económica que se determinó en pleno fue de 0,50 céntimos  por   folio, planteando la 
modificación a 0,20 céntimos por folio. Así mismo se plantea introducir en el apartado de bonificaciones 
que se incluiría nuevo en la tasa, un párrafo  por el que se haría una bonificación de la cuota del 100%, 
en el caso de que los vecinos soliciten la tramitación de documentos, compulsas o cotejo de 
documentación de tramitación de ayudas de Bienestar Social o cualquier otro tipo de ayudas que tramiten 
los servicios sociales previo informe de los responsables de estos servicios que les requieran esta 
documentación. Estas serían las 3 modificaciones que se plantean. 
 
El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta, que se van a 
abstener, ya que en su día manifestaron su desacuerdo  con la imposición de estas tasas, debido a que  
la filosofía de su idea era la de imponer un tipo de tasa  simbólica (de algunos céntimos), para que tuviera 
un efecto disuasorio hacia las personas que se aprovechan en exceso de cuando hay algo gratuito. 
      El Representante del Grupo Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta su acuerdo con 
estas modificaciones, y dice que el equipo de gobierno ha sabido rectificar ante la queja de los vecinos. 
Lo que no  es correcto es que vengan de otros pueblos de alrededor ha hacer fotocopias al Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo por que aquí sean gratuitas. 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y aclara que antes de implantar esta tasa, el Ayuntamiento amplió en 
media jornada a un auxiliar administrativo, contrató a  un Técnico de Administración General, compró 2 
nuevas fotocopiadoras para  los servicios municipales, se han comprado programas informáticos para 
mejorar y prestar un mejor servicio a los vecinos, por lo que manifiesta que antes de implantar las tasas, 
se han hecho estas inversiones, para que ningún vecino piense que  se está recaudando doblemente 
para poder amortizar estas inversiones. 
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      El Sr. Alcalde sigue manifestando que  realmente no sabría cual es el precio razonable, por lo que 
esto sería discutible, pero de lo que no hay duda es  que  hay que establecer un precio. Se trataría  de un 
precio cuasi simbólico.  

 
El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, dice estar de acuerdo con la idea, 

pero la diferencia estaría en la cuantía, ya que la consideran excesiva. 
El Sr. Alcalde concluye el debate de este punto, manifestando  que se trata de un planteamiento 

razonable el reducir la tasa a la mitad.  
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por abstención  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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes acuerdan la 
modificación de la tasa de documentos administrativos. 

 
11.- Aprobación, si procede, Ordenanza de Venta Ambulante. 
 
 
 
EL Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en la sesión plenaria anterior se dejó sobre la mesa la 

Ordenanza de Venta Ambulante porque se había detectado un error de trascripción a la hora de haber 
determinado las cuantías económicas por las infracciones muy graves. Se ha revisado el régimen disciplinario 
de la Ordenanza, adaptándose a las cuantías económicas que entran dentro  de la competencia y  potestad 
sancionadora del municipio. Se trata de modificar la cuantía por sanciones muy graves, las cuales se habían 
planteado en 6.000€, y por aplicación de la disposición normativa, los municipios no pueden imponer 
sanciones de más de 3.000€. Se vuelve a traer el texto sobre la mesa para su aprobación. 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación de la Ordenanza de Venta Ambulante. 

 
 
12.- Aprobación, si procede, Inventario Bienes Rústicos. 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que durante los últimos meses, varios técnicos municipales 

han estado trabajando para hacer un revisión del inventario de bienes rústicos del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, el cual llevaba sin revisarse desde hacia 8 o 10 años. 

Se ha elaborado un trabajo de comprobación con la cartografía catastral. Se ha renombrado conforme 
a la actual denominación  catastral de estas parcelas y se ha incluido una ficha descriptiva de las distintas 
fincas (ubicación, linderos, superficies y fotocopia de planos catastrales indicando la ubicación de las fincas. 

Así mismo como anexo al documento se ha elaborado una relación de inventario de lo que son pozos 
de uso público en el municipio que  también figuran anexos al documento que se trae sobre la mesa. 
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Se ha pasado por Comisión de Agricultura, y procede ahora la aprobación inicial  por parte del pleno, 
hacer la exposición pública correspondiente y posteriormente hacer la aprobación definitiva para tener 
actualizado este inventario. 

También están trabajando los técnicos en el inventario de urbana y en  el de bienes muebles, 
vehículos…. aunque este lleve más tiempo y más adelante se traerá a pleno. 

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta su 
acuerdo con  hacer inventario de lo que se posee, así como de los pozos de uso público, para ver si de esta 
manera  se incrementa el respeto hacía estos bienes (que son también del pasado y hay personas que se 
dedican a robarlos) 

 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que la idea que había en mente, es hacer  otro lote de placas 
de calles que  faltan  por sustituir y también hacer un azulejo indicativo de la denominación de nombres del 
pozo y datos históricos desde que consta en los inventarios municipales y dejarlo gravado para que en futuras 
rutas o senderos que se puedan hacer, todo el mundo tenga conocimiento. Habría que tener en cuanta 
también el tema presupuestario.   

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco 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., Dª Gema Manjavacas Lara por dos votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
acuerdan la aprobación de Inventario Bienes Rústicos. 

 
 
 

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

  

-         Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de  19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero  
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  28 de enero al 20 de febrero, que se 
encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones: 

-         Resolución de 28 de enero de 2.009, aprobando la relación provisional de admitidos a la plaza de Director-
Psicólogo del Centro Social Polivalente. 

-         Resolución de 6 de febrero de 2.009, aprobando complemento de productividad a trabajadores municipales 
para el año 2.009. 

-         Resolución de 6 de febrero de 2009, iniciando procedimiento de adjudicación de la obra de abastecimiento 
de agua en el Paraje Pozo Seco 

-         Resolución de 6 de febrero de 2009, iniciando procedimiento de adjudicación de las obras de Urbanización 
del Paseo del Cementerio. 
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-         Resolución de 6 de febrero de 2.009, iniciando procedimiento de adjudicación de las obras de remodelación 
de la Calle Mayor. 

-         Resolución de 6 de febrero de 2.009, iniciando procedimiento de adjudicación de las obras de sustitución 
de la red de agua y pavimento en Calle Ramón y Cajal. 

-         Resolución de 9 de febrero de 2.009, aprobando el expediente de contratación para la obra de mejora del 
alumbrado público en el sector D. Sabino. 

-         Resolución de 9 de febrero de 2.009, aprobando el expediente de contratación para la pavimentación del 
Paseo del Valle. 

-         Resolución de 9 de febrero de 2.009, aprobando el expediente de contratación para las obras de resaltos  
reductores de velocidad en varias calles de la localidad. 

-         Resolución de 9 de febrero de 2009, aprobando el expediente de contratación para las obras de mejora de 
alumbrado público en el sector El Pilar 

-         Resolución de 9 de febrero de 2.009, aprobando el expediente de contratación para las obras de 
pavimentación en las calles zona nuevas del Cementerio. 

-         Resolución de 9 de febrero de 2009, aprobando el expediente de contratación de la obras de remodelación 
de la Plaza Andrés Segovia. 

-         Resolución de 10 de febrero de 2009, iniciando procedimiento de adjudicación del contrato de obras de 
Reforma y ampliación del Ala Este de la Casa de la Cultura. 

-         Resolución de la Alcaldía de 11 de febrero 2009, adjudicando obras de alumbrado público en varias calles 
de la localidad a la empresa Montajes Eléctricos Use S.L.L. 

-         Resolución de la Alcaldía 13 de febrero de 2.009, aprobando el proyecto para la obra de remodelación de 
acerado en la Calle Manjavacas 

-         Resolución de la Alcaldía de 13 de febrero de 2009, aprobando el expediente de contratación del 
acondicionamiento del edificio para centro de recepción de visitantes. 

-         Resolución de la Alcaldía de 13 de febrero de 2009, aprobando el expediente de contratación para las 
obras de remodelación de acerados en la Calle Manjavacas. 

-         Resolución de la Alcaldía de 13 de febrero de 2.009, aprobando el expediente de contratación para las 
obras de construcción de acerados en el Paseo del Rabosero. 

-         Resolución de la Alcaldía de 13 de febrero de 2.009, aprobando  el expediente de contratación para las 
obras de Reforma de Piscina Municipal. 
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-         Resolución de la Alcaldía de 16 de febrero de 2.009, por la que nombra personal laboral de este 
Ayuntamiento a Dña. Justa Castellano Cano como limpiadora.  

-         Resolución de la Alcaldía de 16 de febrero de 2009, por la que se nombra personal laboral de este 
Ayuntamiento a D. Argimiro Izquierdo Cano como conductor 1º Oficial. 

-         Resolución de la Alcaldía de 19 de febrero de 2.009,  por la que se procede al embargo de los abonos a 
cuenta que procedan de la  ejecución del contrato  a la empresa Ute Seranco GyoCivil , por las obras de  
remodelación travesías N-301 y N-420, para pago subcontratistas de las obras.  

  

INFORMES: 

 1º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, solicitando la 
retirada de aparatos de aire acondicionado del Pósito Real, ubicado en la Plaza de la Tercia.   

2º.- Oficio de Dña. María Julia Moreno Alcolado, en representación de Urbainova Residencial S.L, 
presentando el proyecto de reparcelación sobre el sector AR-1, 4/2006 “ El Tesoro “. 

3º.- Oficio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, remitiendo copia de Evaluación de 
Impacto Ambiental del expediente “ Vivienda Rural para uso Turístico “ en el término de Mota del Cuervo, 
cuyo promotor es Quintería Casa de Honorato S.L.  

4º.- Oficio del Ministerio de Fomento, remitiendo contestación a la solicitud planteada por el Ayuntamiento 
sobre reposición de accesos en la M.I. de la N-301 como consecuencia de la construcción del enlace con la 
autopista de peaje AP-36 Ocaña-La Roda.  

5º.- Oficio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, comunicando la concesión de subvención de 50.000 € para 
el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.  

6º.- Oficio del Ministerio de Economía y Hacienda, remitiendo copia de la Resolución de 29 de diciembre de 
2.008, reconociendo la compensación de los beneficios fiscales concedidos a las sociedades cooperativas, 
Ley 20/1.990, de 19 de diciembre, del ejercicio 2.007, que asciende a 15.285,46 €.  

7º.- Oficio de la Diputación Provincial de Cuenca, remitiendo instrucciones sobre documentación necesaria y 
condiciones técnicas de autorización de explotación de canteras mediante préstamos. 

8º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, concediendo trámite de audiencia relativo a 
propuesta de liquidación de canon de control de vertido, por efectuar vertidos de aguas residuales 
procedentes del saneamiento a la Acequia Madre. 

9º.- Oficio de la Gerencia Territorial del Catastro, comunicando que el BOE del día 8 de diciembre, publica la 
Resolución de fecha 24-11-08, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el régimen de 
funcionamiento de la OVC y del PIC.  
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10º.- Oficio del Sepecam, remitiendo propuesta de resolución del servicio de Fomento de Empleo, por la que 
se propone denegar la solicitud de ayuda económica en programa de nuevos yacimientos de empleo.   

11º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, desestimando el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo contra el expediente sancionador incoado por la Confederación,  por 
vertido de aguas residuales a la Acequia Madre.   

12º.- Oficio de la Diputación Provincial de Cuenca, remitiendo informe emitido por los servicios técnicos 
municipales de esta Diputación sobre Afección de la Acequia Madre en el Paraje Manjavacas sobre la 
Carretera CUV-1.001 “ propiedad de la Diputación de Cuenca.  

13º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo N º 1, remitiendo el acuerdo dictado en el procedimiento 
ordinario 383/2.008, seguido a instancia de Urbainova Residencial S.L. contra resolución del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo, una vez declarada la caducidad del mismo.   

14º.- Oficio del Consorcio de Instalaciones Deportivas, comunicando la resolución de fecha 21 de enero de 
2.009,  sobre inversiones en instalaciones deportivas 2.006/2.010 en la provincia de Cuenca, adjudicándole a 
Mota del Cuervo 2 pistas de padel de césped artificial y un frontón corto.  

 
 
 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
 
      La Concejala del Grupo Municipal Socialista, Ana Isabel Tirado,toma la palabra y hace un reconocimiento 
y mención a Joaquín, funcionario del Ayuntamiento y fallecido recientemente. 
     El Sr. Alcalde se suma a las condolencias de toda su familia.  
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, siendo las 
22:20 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretaría doy fé pública.        
 

 
 
 
 
 
 


