










DILIGENCIA DE APERTURA

DON MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA, SECRETARIO GENERAL DEL 
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (Ciudad Real).

CERTIFICO:

Que el presente Libro Mecanizado se destina a 
transcribir las ACTAS DE LA COMISION DE GOBIERNO a partir 
del dia de la fecha, comenzando en el Folio 1011357 (1) 
vuelto, y siguiendo en folios numerados correlativamente.

Y para que conste, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 126 de 25 de Noviembre de 1986 (D.O.C.M.) de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, expido la 
presente certificación con el visto bueno del Sr.Alcalde- 
Presidente, en Valdepeñas a dos de Enero de dos mil tres.

V° .B° .
EL ALCALDE,-



MINUTA N°.1/2003 DE LA SESION ORDINARIA DEL 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2003.

AYUNTAMIENTO

Sres.Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D".M".DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA.
D".ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D ̂ .FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D.FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA. 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veintiocho de Enero de dos 
mil tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Excusa su 
la Sra.Concejal 
GALLEGO POZO.

Actúa como 
el que lo es 
Corporación 
D .MANUEL JESUS 
GARCIA.

asistencia 
D".M".LUCIA

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

1°.- APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, ACTA SESION 
ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.13/2002 de la sesión
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extraordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el dia 30 de Dicbre. de 2002, con la siguiente 
corrección:

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En la página 
cinco, cuando el Portavoz del Grupo Popular dice: hoy está 
en contra de lo que estaban a favor sus compañeros en la 
Comisión Informativa de Hacienda, que dijeron que estaban de 
acuerdo porque era lo más correcto y no hubo ningún 
comentario como los suyos, nadie criticó que se fuera a 
adjudicar a una empresa; además de eso, el Sr. Portavoz 
añadió: como queda reflejado y probaré en su momento, en el 
acta de la Comisión Informativa.

2°.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y POR DEPURACION 
DE AGUAS RESIDUALES.

03PL001.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas) , por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

\̂ n // n // CONSIDERANDO necesario y oportuno a los intereses 
generales aprobar la siguiente modificación del apartado B) 
Depuración, del Artículo 5°. (Bases y Cuotas Tributarias), de 
la Ordenanza Fiscal n° 7, reguladora de la " Tasa por 
Servicios de Alcantarillado y por Depuración de Aguas 
Residuales ".

Se deroga su actual redacción, que se sustituye por la 
siguiente:

" B) DEPURACION:

I.- La tasa por este concepto se fija en un importe 
por metro cúbico de' agua facturado, o consumido de fuentes 
propias, en la cuantías ̂ siguientes:

1.a.- Usuarios domésticos: Cero coma doscientos cinco 
euros por metro cúbico (0,205 euros ), equivalentes a 34,19 
ptas. metro/cúbico.



Para la definición y clasificación de los usuarios se 
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Vertidos, recogido 
en las Ordenanzas Municipales de Protección del Medio 
Ambiente.

Para años sucesivos, y salvo Acuerdo Municipal en otros 
términos, el incremento de esta Tasa por Depuración será el 
que experimente el I.P.C. general nacional, interanual, 
referido al treinta de septiembre inmediato anterior.

2.- Para las Empresas que a continuación se indican, 
además de tributar a efectos de esta Tasa por Depuración por 
el volumen de agua potable facturado por la Empresa 
concesionaria de este Servicio, lo harán por el volumen de 
agua que extraigan de sus propios pozos, perforaciones, 
etc., a cuyos efectos dichas empresas instalarán a su costa 
los apropiados aparatos de medida, que habrán de contar con 
la conformidad de esta Administración, o por delegación, con 
la de la Empresa concesionaria, en cuanto a su idoneidad, 
fiabilidad de medición, precintos, etc.

Hasta tanto no procedan a su instalación, de modo 
transitorio se considerarán por tal concepto los siguientes 
volúmenes calculados previa estimación media realizada al 
efecto:

l.b.- Usuarios no domésticos: Cero coma cuatrocientos
noventa y un euros por metro cubico ( 0,491 euros ) ,
equivalentes a 81,84 ptas. metro/cúbico.

C.I.F. EMPRESA METROS CUBICOS/AÑO

A-13004031 Frimancha Industr.Cárnicas,S.A. 163.000

A-13008339 Bodega Félix Solis,S.A. 45.000

A-13004064 Bodega Espinosa,S.A. 20.000

F-13009840 Bodega Coop.Agraria La Valdepeñera 15.000

A-13001763 Bodega Miguel Calatayud,S.A. 10.000

A-13008809 Bodega Cabovasa 5.000

B-13228416 Bodega J.A. Megia e Hijos, S.L. 5.000

B-13005244 Bodega López-Tello,S.L . 5.000

B-82373945 Bodega Vindeval Madrid 5.000

A-13111141 Mostos Internacionales,S.A. 15.000

B-13180070 Bodega J.Ramírez, S.L. 2.000

B-13295274 Bodega Aruspide, S.L. 5.000

6178916-N Bodega Fdo.García Sánchez Bara 300

5812589-Y Bodega Cristino Quintana Sánchez 300
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811281-W
5805047-P
52132275-S
5847386-G
E-45274534
B-13001938
70642924-B
58130-D
5802150-D
5799799-G
70637186-T
5801839-C
E-13134509
5800386-Q
5808672-E
E-13039425
6179064-E
E-13058656
F-13014808
F-13279989
52131849-A
5811599-M
A-13018809
6166527-C

Bodega Antonio López Soto 
Bodega Valentín Alcaide Martín 
Bodega Antonio P. López Fernández 
Bodega Sánchez Moreno Rodríguez 
Bodega C .B .Fdez.Chavarri Vino 
Bodega Redruello Hnos.S.L.
Bodega Julián Galán León 
Bodega Miguel Martín García 
Bodega Julián Galán Antonaya 
Bodega Justo Cámara Martín 
Bodega Pedro Sánchez M. Lara 
Bodega Andrés Caravantes Nieva 
Bodega Canchollas 
Bodega José Antonaya Caminero 
Curtidos Eduardo Hidalgo Gil 
Bodega Vicente Navarro y Hnos.C.B. 
Bodega Doroteo Navarro Donado 
Bodega Hijos de R. Hidalgo 
Bodega S.A.T. Ruiz Blanco 
Bodega S.A.T. Navarro Hnos.
Bodega Sebastian Marín Perona 
Bodega Antonio Sánchez Moreno 
Bodega Cabovasa
Imprenta Fernando Carrascosa Parra

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

100 . "

Dicha modificación entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Provincia, siendo de aplicación a partir del primer 
trimestre natural siguiente a tal publicación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar provisionalmente la modificación de 
Ordenanza Fiscal n°.7, según el texto antes inserto.

la

2°.- Exponer al público la citada modificación mediante 
inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, 
Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los Diarios de 
mayor difusión en la Provincia, por un plazo de 30 días.

3°.- En el caso de que durante el plazo de exposición 
al público antes citado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo antes citado, sin necesidad de acuerdo plenario. ""



Interviene D. Jesús Martín manifestando: Esta es la
segunda bajada que sufre la tasa de la depuradora en los 
últimos siete años, como quedó reflejado en los medios de 
comunicación el día 2-10-98, el gobierno socialista bajó la 
tasa en un 3 0% por entender y mantener el criterio que 
tiene la actual Corporación, que quien más contamine más 
pague. El PP se opuso a esa modificación de tasas, cosa que 
no ocurrirá en esta ocasión.

El día 3-7-99, Sr. Alcalde, siendo Vd alcalde en 
interinidad, dijo "hemos comprobado que la tasa de la 
depuradora no se puede quitar", hizo estas declaraciones 
porque antes había hecho otras en las que decía que iba a 
quitarla. Lo que no se puede hacer, seguía diciendo, es 
venir pagando un artilugio, en este caso, la depuradora, 
que no hace absolutamente nada, porque si siguiéramos 
cobrándolo sería engañar a los ciudadanos.

Sorprende en esas declaraciones que dijera que la 
depuradora era un artilugio porque en el ̂ Boletín 
Informativo del Ayuntamiento, en el que, por ̂ cierto,^ no 
existe más corporación que la del Equipo de Gobierno, dicen 
sobre un artículo en la depuradora, que la depuración de 
aguas en Valdepeñas es imprescindible. ^Pues si en el 99 la 
depuradora era un artilugio y no servía para nada, en el 
2003 la depuradora es imprescindible; o no dijo la verdad 
en el 99 o ahora.

El 30-7-99, Sr. Alcalde, hizo unas declaraciones donde 
decía "las promesas se cumplen cuanto antes y no en los 
seis meses finales, porque eso es electoralismo"; por lo 
tanto, este beneficio para el ciudadano no es sino un 
beneficio de votos de electoralismo con el que Vd ha 

jugado.

g]_ 31-7-99, siendo Vd ya Alcalde, en una entrevista a 
Tribuna decía; "nos hemos dado un plazo hasta finales de 
septiembre para ver cual es la solución y lo que no voy a 
entender es que sigamos vertiendo las aguas como lo estamos 
haciendo y se les siga cobrando a los vecinos una 
depuración que no existe". O una de dos o ahora la 
depuradora es también del PP o las declaraciones que Vd 
hacía no se atenían a la verdad, o nos engañaba o nos 
engaña ahora o nos ha estado engañando desde el 31-7-99 
hasta enero de 2003.
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El 1-2-2000, el Sr. De la Torre hace unas 
declaraciones refiriéndose a los presupuestos en las que 
decía: "Torreca", que se comprometió a intentar bajar el 
recibo de la tasa de la depuradora, ha dicho algo para lo 
que, según él, todavía falta tres años y medio y una serie 
de mejoras técnicas de la prestación", es decir, el Sr de 
la Torre, contradice al Alcalde, cuando éste dice que las 
cosas no hay que hacerlas seis meses antes de las 
elecciones porque, ya avisaba el Sr de la Torre, que lo iba 
a hacer seis meses antes. Por cierto, que anunciaba una 
serie de mejoras técnicas en la prestación que los 
valdepeñeros y nosotros les estaríamos muy agradecidos de 
que no las enumerara.

El 10-2-2000 Vd, Sr. Alcalde, en Tribuna dice "el Sr. 
Martínez de Carnero anuncia la creación de una segunda 
depuradora de aguas residuales en el polígono industrial 
para descongestionar la actual estación depuradora". O sea, 
anuncia hacer un segundo artilugio, es curioso que su 
gobierno haga artilugios o valore que tengamos que seguir 
pagando aunque sea menos por el artilugio, pero el 12 de 
junio el Sr. Alcalde dice en los medios de comunicación que 
no dejará escapar ninguna inversión en Valdepeñas, y ha 
dejado escapar una inversión de 500 millones con la segunda 
depuradora, que Vd le ha perdonado a su partido en el 
Ministerio de Fomento, es decir, los intereses de su 
partido no le han impedido que Valdepeñas pierda una 
inversión de 500 millones,, aunque sea para el artilugio de 
la segunda depuradora.

El 8-6-2002 anuncia la rebaja de un 50% en la tasa de 
depuración, de quitar la tasa, pasó a rebajarla el 50% y 
hacer la promesa y cumplirla antes de los seis meses, eso 
no era factible, se ha acercado Vd al 4 de enero en el que 
anuncia que baja la tasa en un 40%.

Hoy dice que la baja, y nos preguntamos, si desde el 
99 era un artilugio y en el 2003 es un elemento 
indispensable, durante cuatro años este gobierno nos ha 
estado engañando o incumpliendo una promesa que parece 
vital para la economía de los valdepeñeros.

Teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años el 
índice de vida ha subido entre un 15 y un 18%, 2,2 o 3,5
por año, resulta que Vd a los valdepeñeros no les va a 
quitar nada.



En la Comisión Informativa de Hacienda, donde vinos 
esto, se son informa según un estudio hecho por los 
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, que la actual 
depuradora está trabajando al 100% de su capacidad, lo que 
supone que una nueva empresa haría que desbordara su 
capacidad de depuración, y como no ha cumplido la promesa 
de hacer la segunda depuradora, ahora va a rebajar una tasa 
que ya veremos como Valdepeñas soluciona el problema cuando 
el artilugio se desborde.

Es curioso, Sr. Alcalde, que Vd entre 99 y 2000 
hiciera un estudio del estado de la depuradora y del estado 
de vertido de las empresas de Valdepeñas y lo traiga a tres 
meses de las elecciones a quitarnos un 2 0-s, después de 
haber ido subiendo paulatinamente durante los últimos tres 
años por encima del IPC la tasa de la depuradora.

En el 2000 ya sabía Vd que estábamos al 100%, 
precisamente por eso no nos deja una copia del estudio que 
encargaron, no lo tenemos, se ha pedido en Pleno y no 
tenemos una copia, tal vez por eso prometió una depuradora 
que después le perdonó al Sr. Cascos con el beneplácito de 
su partido y de los intereses partidistas y en contra de 
los intereses de los valdepeñeros que tendrán que pagar 500 
millones cuando realmente haga falta una nueva depuradora 
que la hará si queremos generar un crecimiento industrial 
en nuestra ciudad.

Mientras tanto, no sabemos nada, del vertido de fuel- 
oil que al principio de su legislatura nos dijo que estaba 
"subjudice^^, pero que hemos sabido por un acuerdo de 
Comisión de Gobierno reciente, que el Ayuntamiento ha 
gastado veinte millones sin que haya sido capaz de saber a 
quien tenía que cobrárselo, es decir, los valdepeñeros 
lejos de tener un gobierno que nos gobierne tenemos un 
director de orquesta que nos llama "paganinis", porque los 
veinte millones los hemos pagado con los impuestos de los 
valdepeñeros.

Vamos a votar sí a esta bajada porque estamos con el 
criterio de que el que más contamine paga, pero los 
valdepeñeros tienen que saber que el Alcalde que nos 
gobierna nos deja cuatro problemas: una depuradora sin 
hacer, una depuradora congestionada, un gasto de 20
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millones de un vertido que no ha sabido sancionar y la 
enésima promesa sin cumplir.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: El 
verdadero problema es que Vd no sabe cómo salir de este 
punto. Nos ha mostrado muchas cifras, fechas, datos, pero 
no nos ha enseñado el dato verdadero, tantas cosas hemos 
escuchado en este Salón y en los medios de comunicación: 
que si éramos como aves de rapiña, que intentábamos 
ingresar a toda costa con la tasa de la depuradora, que 
estamos en el gobierno municipal porque hemos engañado al 
ciudadano en el programa electoral, hemos subido la tasa un 
10%, tantas cosas que Vd ha dicho, pero creo que decirle 
más sobra porque me imagino lo que Vd pensaría cuando vio 
el Orden del Día y vio que el gobierno del PP llevaba el 
punto de bajar la tasa de la depuradora.

Vd ha dicho que hubo un pleno donde se bajo a 47% que 
votamos no, diga también por qué, en ese Pleno donde este 
Equipo de Gobierno se opuso a todos los puntos, en el acta 
dice: a continuación toma la palabra el Portavoz del PP 
manifestando que, al igual que se ha hecho en los puntos 
anteriores y reservándose el derecho de poder impugnar este 
y otros puntos, se votará negativamente; no se votó no 
porque no quisiéramos la bajada, pero hay que decirlo todo, 
espero que en el transcurso de este punto Vd me demuestre, 
para que no quede en evidencia, que en el programa 
electoral del PP figura quitar la tasa de depuradora.

En el 98 Vd gobernando, le cobraba 60 ptas/m3 a los 
valdepeñeros, hoy este Equipo de Gobierno les cobra 51 
ptas, mañana el Equipo de Gobierno del PP cobrará 34 
ptas/m3, pero antes de llegar a la bajada de 47 que Vd 
hizo, a los valdepeñeros les tiene que decir que cuando a 
finales de 98 Vd adjudicó a una empresa la contratación del 
servicio, la propia empresa tenía un máximo de 55 ptas/m3, 
cinco menos de lo que Vd venía cobrando.

Después de lá bajada a 47, el problema era la 
discriminación que Vd hacía igualando a una empresa como a 
cualquier vecino en el porcentaje que tenía, pero además 
tiene que decirles que no se conformó con bajarlo de 50 al 
47, sino que encima, vd que habla de justicia social, les 
bajó más a las empresas que a cualquier ciudadano, como 
consta en acta de la sesión plenaria de octubre de 1998.



Después vd ha acusado de subir la tasa de depuración 
hasta un 10%, espero que lo demuestre, que desde 99 al 
2002, este Gobierno ha subido la tasa ese 10%, primero para 
que no quede en evidencia, segundo para que se pongan de 
acuerdo, porque si un compañero suyo dice que es la subida 
un 10 y Vd en el díptico que envían a las casas dice que ha 
subido un 6%, es que entre Vds tampoco dicen la verdad.

Se queja de la revista municipal, Vd que ha hecho 
revistas, que no se acuerda de lo que nos respondía cuando 
nosotros decíamos lo mismo que hoy nos acaba de mencionar.

Hoy este Equipo de Gobierno trae una bajada de tasas 
que Vd subió, cumplir con lo que el Alcalde se comprometió 
con los ciudadanos y hoy el Alcalde va a cobrar un 42-s 
menos, cinco años después.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Yo no dije 
que las promesas se cumplen cuando antes y no seis meses 
antes porque sino es electoralismo, el que lo dijo fue Vd, 
Sr. Alcalde. Y no dije que el Alcalde no debe dejar escapar 
ninguna inversión, eso lo dijo Vd y el 10-2-2000 dice que 
ha negociado con Fomento la depuradora y Vd le ha 
perdonado, con el desarrollo del Plan Urbanística de la 
primera fase del polígono, que no haga una depuradora y a 
los valdepeñeros les va a costar 500 millones, eso es de lo 
que hay que hablar, ¿nos pueden Vds decir en qué situación 
se quedó el vertido de fuel que ha costado a los 
valdepeñeros 2 0 millones y Vds no han sido capaces de 
buscar al culpable y nos han hecho culpables a los 
valdepeñeros por la negligencia o incapacidad que han 
tenido al hacerlo?.

Dice que yo le demuestre, en el programa electoral, 
donde se dice lo de quitar la tasa depuradora. En el 
programa electoral del PP no lo dice, pero tampoco dice que 
se vaya a hacer una segunda depuradora y Vds la 
prometieron, que es lo único que hacen: anuncios para decir 
lo que no hacen.

Dice: cuando Vd gobernaba... Sr. De la Torre, tiene Vd 
un problema, y es que lleva fatal ser Concejal solamente, 
tanto es así, que cuando va a algún acto en representación 
del Alcalde, ya deja constancia de que el Alcalde está de 
viaje y que el Alcalde en funciones es Vd, o cuando va a la



radio y dice "estoy aquí como Alcalde en funciones"; pero 
Vd es un mero Concejal al servicio de su Alcalde.

Dice que le acusamos de subir la tasa, nosotros no 
acusamos, nosotros somos políticos y sólo decimos que desde 
que Vds han gobernado cada año han hecho una revisión del 
IPC con el 1,5 o 2% por encima de la inflación, con lo cual 
Vds han subido la tasa un 12, 15 o 20%, y dice que le 
demuestre que el Alcalde dijo que no iba a quitar la tasa, 
no le voy a hacer ese favor porque sería insultar a los 
valdepeñeros. Valdepeñas sabe lo que el Sr. Alcalde le 
prometió y lo que le da.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Estamos hablando de bajar la tasa que Vd en el 98 subió. 
Los valdepeñeros son inteligentes y saben que están 
escuchando una demagogia de quien no tiene argumento alguno 
y que cuando se encontró el punto del Orden del Día, no 
sabía como salir y lo hace desvirtuando, confundiendo y 
debe demostrarlo, que desde el 99 al 2002 ha subido un 12% 
la tasa.

¿Se acuerda de un pleno que votó no porque subíamos lo 
que decía el pliego que Vd firmó?. Vd firmó por 15 años el 
convenio de adjudicación a una empresa que decía que en 
esos 15 años se subiría el IPC correspondiente, y Vd votó 
no en el pleno donde se subió el IPC de ese año; a partir 
de ahí qué podemos esperar.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Artilugio, 
art, latín, destreza; logos, griego, conocimiento, podía 
ser una máquina o una destreza de la que no se conoce su 
funcionamiento o su buen funcionamiento, en ese sentido, la 
depuradora en su época era un artilugio y hoy es una 
depuradora; porque Vds no tenían ni idea del funcionamiento 
de la depuradora y nosotros, después de tres años y de las 
correspondientes auditorias que ha hecho DB05, por cierto 
pagado con fondos de las empresas, sabemos cómo funciona la 
depuradora de Valdepeñas y lo que da de sí, por tanto, era 
artilugio.

Dice que sabíamos la situación de la depuradora en el 
99, no, ni Vds en el 98, si Vds dicen que está al tope de 
su funcionamiento, con un tejido industrial pesado, 
originario de un excesivo vertido, ¿cómo la Junta hizo una 
depuradora que fuera capaz de absorber la depuración



domiciliaria de los vecinos más la depuración de la 
industria de Valdepeñas?, ¿Se equivocó la Junta?. Pero para 
su tranquilidad, la depuradora puede dar de sí todavía para 
algunas industrias más.

Hemos rebajado la tasa gracias al principio que se 
expuso de quien contamina paga, algo que antes de 
proponerlo nosotros no se había propuesto ni llegado a 
ningún acuerdo con los industriales, este es un primer paso 
que arroja una bajado de un 4 0% para el valdepeñero y que 
se sufraga con quien más contamina, y para dejar mal afean 
algo tan hermoso económicamente hablando como es bajar la 
tasa un 4 0%, y lo hace hablando de que en el programa 
electoral, en los medios de comunicación, pone quitar la 
tasa; la realidad es esa, un 40% de bajada en cada casa.

La segunda depuradora, el Sr. Consejero de Obras al 
ser preguntado sobre la necesidad o no de la segunda 
depuradora dijo que era cuestión del Estado. La Junta 
evaluó las necesidades medio ambientales e hidrológicas y 
dio el visto bueno a un documento que se incorporó al Plan 
Hidrológico Nacional, el Sr. Bono y el Consejero se 
acordaron de Tomelloso, de Alcázar, Ciudad Real.... y no 
de Valdepeñas y además un servidor y la ConcejajL de Medio 
Ambiente fueron a la Consejería de Obras Públicas en 
septiembre a debatir con el Consejero el tema de la segunda 
depuradora, porque no quisimos que Sepes hiciera la segunda 
depuradora porque no podemos consentir que repercuta en el 
precio de la parcela y nos quedemos en desventaja en el 
precio del suelo industrial con respecto a Daimiel o 
Manzanares; el Consejero nos dijo que estaba incorporado en 
el Plan Hidrológico, yo lamenté mi error al pensar que ̂ no 
la habían incluido la Junta como necesidad, a los dos días 
me fui a la Confederación para repasar el Plan, ni una sola 
línea, CLM nos ha olvidado porque hay otros pueblos más 
cercanos y se elaboró un documento técnico con la necesidad 
de una segunda depuradora al Ministerio de Fomento y a 
fecha de hoy, está tratando de incorporar en el Plan lo que 
la Junta no fue capaz.

Vertido de fuel; veinte millones que han pagado los 
valdepeñeros, sí, vertido que el primer día fue denunciado 
a la Guardia Civil, a Seprona, denuncia judicial y ni el 
Seprona y el juez fueron capaces de averiguar el origen del 
vertido, pero el vertido no se puede dejar contaminando la 
rivera de un cauce que va a dar a un pantano que abastece
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de agua potable a la gente y el Ayuntamiento de Valdepeñas 
limpió ese vertido.

Su labor es buscar ser alcalde de Valdepeñas, siga 
predicando, que mientras, yo seguiré rebajando la tasa de 
depuración a los valdepeñeros.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3 ° - MODIFICACION REGLAMENTO DE VERTIDO Y DEPURACION DE -
AGUAS RESIDUALES DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

03PL002.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

""""" Dada cuenta de la oportunidad de modificar el actual 
Reglamento de Vertido y Depuración de las Aguas Residuales 
del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia n°.24 de 24 de Febrero de 
1993, cuyo objetivo es lograr a medio y largo plazo una 
regulación total de los vertidos de aguas residuales en 
cuanto a su calidad, de tal modo que las mismas cuando 
lleguen a la Estación Depuradora puedan ser tratadas hasta 
conseguir una calidad del efluente compatible con las 
exigencias que los organismos competentes tengan 
establecidas o pueda establecer en el futuro para los 
cauces públicos.

Visto el texto de la citada modificación, según figura 
en el Expediente.

Visto lo dispuesto en el Art°.49 de la Ley 7/1985 de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°-- Aprobar inicialmente la modificación del 
Reglamento de Vertido y Depuración de Aguas Residuales del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, según el texto que figura 
en el Expediente.



2°.- Someter el presente acuerdo a información público 
y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para 
presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Tablón de Anuncios Municipal.

3°.- En el caso de que en el citado plazo no se 
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo anterior 
hasta entonces provisional. / /  n  u  n  t i  / /  tt tt  / /  / /  / /  / /  / /  n  u  n  tt n  n  / /  / /  n  n  n  n  / /  n  n  n

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4°.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRATI-
VA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO-
DE LA E.D.A.R. DE VALDEPEÑAS.

03PL003.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

«//////« Dada cuenta que el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 29 de Septbre. de 1998 acordó 
adjudicar definitivamente el servicio de "Mantenimiento, 
Conservación y Explotación de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Valdepeñas" a la Empresa 
TECNICAS DE DEPURACION,S.A ., suscribiéndose el
correspondiente contrato administrativo el día 15 de 
Octubre de 1998.

CONSIDERANDO que por motivos de interés público es 
necesario modificar el contrato citado, cuya modificación 
viene dada por la modificación del Reglamento de Vertido y 
Depuración de Aguas Residuales del Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas, según redacción que figura en el Expediente 
aprobado con anterioridad a la adopción de este acuerdo; 
así como por la modificación de la Ordenanza Fiscal de la 
Tasa por Servicios de Alcantarillado y por Depuración de 
Aguas Residuales, según redacción que figura en el 
Expediente aprobado con anterioridad a la adopción de este 
acuerdo.
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.114 
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de Abril), Art°.102 y concordantes de la 
Ley 13/1995 de 18 de Mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, norma de aplicación a la fecha 
de adjudicación del contrato antes citado.

CONSIDERANDO que, según figura en el Expediente, las 
modificaciones vienen definidas por la satisfacción del 
interés general, cuyas modificaciones se extienden a las 
características del servicio y a las tarifas que han de ser 
abonadas por los usuarios, manteniéndose el equilibrio de 
la concesión.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la modificación del contrato administrativo 
suscrito con TEDESA para la gestión del servicio público de 
"Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Valdepeñas 
cuya modificación se extiende a las características del 
servicio, por cuanto el mismo habrá de ajustarse a las 
modificaciones introducidas en el "Reglamento de Vertido y 
Depuración de Aguas Residuales del Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas", y a la modificación de la Ordenanza Fiscal de 
la Tasa por Servicio de Alcantarillado y por Depuración de 
Aguas Residuales, según el texto que figuran en los 
Expedientes que han sido sometidos a aprobación de este 
Ayuntamiento Pleno en la misma sesión.- Las citadas 
modificaciones mantienen el equilibrio de la concesión sin 
que, por tanto, el contratista tenga derecho a
indemnización por razón de las citadas modificaciones. ""

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL RELA-
TIVA A LA ORDENACION DE INSTALACIONES DE RADIOCOMU-
NICACION EN ESTE MUNICIPIO.

03PL004.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas) , por la



CoTuisión Inf orrna.t iva. ds Hacisnda,
Interior, Seguridad y Transportes:

Personal, Régimen

wiiniiii Visto que con fecha 22 de julio de 2.002 se publicó 
en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del Pleno 
de 25 de junio del presente año, del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, correspondiente a la aprobación provisional de 
la Ordenanza Municipal para la Ordenación de las 
Instalaciones de Radiocomunicación,

Visto que han sido presentadas alegaciones al referido 
texto, dentro del plazo establecido al efecto, por D. José 
Esteban Martínez Vila en nombre y representación de la 
empresa Telefónica. Móviles S.A., por D. Gregorio ̂ Sánchez 
Yébenes en nombre y representación de la Agrupación Local 
de Izquierda Unida en Valdepeñas y por Dña.^^Elena Villegas 
Pérez que comparece en nombre y representación del A.M.P.A. 
del Colegio Público "Maestro Juan Alcaide",

Visto el contenido de dichas alegaciones, y en virtud 
de lo establecido en el artículo 49, b) y c) de la Ley 
7/1.985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se procede a la siguiente,

RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES,

1 ° ) ALEGACIONES PRESENTADAS POR TELEFÓNICA MÓVILES_̂— S ,A_̂

Alegaciones Primera v Segunda.-

Estas alegaciones versan sobre el Preámbulo de la 
Ordenanza y sobre la aplicabilidad de la misma por 
encontrarse suspendida la Ley 8/2.001 de Castilla La Mancha 
de Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación de 
Castilla La Mancha. Esta suspensión ha sido dictada por el 
Tribunal Constitucional a causa del Recurso de 
Inconstitucionalidad interpuesto frente a la citada ley por 
la Presidencia del Gobierno.

A este respecto se aclara que la determinación de las 
competencias en materia de Telecomunicación, Sanidad, Medio 
Ambiente y Urbanismo se encuentran claramente establecidas 
en la correspondiente legislación que este Ayuntamiento 
conoce.
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Asimismo, debe reseñarse que el Preámbulo, Exposición 
de Motivos o Fundamentación de cualquier clase, si bien 
ayudan a la interpretación de la norma de que se trate, 
carece de valor normativo alguno.

Respecto a la suspensión de la Ley 8/2.001 de Castilla 
La Mancha por el Tribunal Constitucional, Ley a la que se 
remite esta Ordenanza Municipal por serle de aplicación, 
debe contestarse que esta suspensión fue levantada por Auto 
del Tribunal Constitucional de fecha 1 de octubre de 2.002.

El Auto de levantamiento de Suspensión tiene como 
consecuencia inmediata que, sin perjuicio de la sentencia 
que en su día dicte el citado Tribunal, la Ley 8/2.001 de 
Castilla La Mancha es aún de plena aplicación. De lo que se 
deriva que, tras la correspondiente aprobación definitiva 
de la Ordenanza Municipal, ésta también tendría plena 
vigencia.

Alegación Tercera: Sistema Analógico

En esta alegación se sostiene que el artículo 1 de la 
Ordenanza Municipal establece los niveles de emisión entre 
10 KHz y 300 GHz.

Se contesta a esta alegación que los citados niveles 
no se establecen en el artículo 1 sino en el 2 . De 
cualquier forma, esta Ordenanza se remite en este aspecto 
al artículo 2 de la Ley 8/2.001 de Castilla La Mancha, que 
establece estos niveles, no pudiendo una Ordenanza 
Municipal modificar lo previsto en una norma de rango 
superior en virtud del Principio de Jerarquía Normativa 
previsto en el artículo 9.3 de la Constitución Española y 
artículo 3 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre que se 
erige como principio fundamental del Ordenamiento Jurídico 
Administrativo.

Alegación Cuarta: Inspección y Control

Esta alegación mantiene que no corresponde a la 
competencia del Ayuntamiento la facultad de inspección y 
control del emplazamiento de las infraestructuras de 
instalaciones de telefonía móvil.

Nuevamente, el artículo 4 de la Ordenanza Municipal 
tiene su fundamento en el artículo 12 de la Ley 8/2001 de



Mantiene también esta alegación que la facultad de 
inspección y control de estas instalaciones es competencia 
exclusiva del Estado en virtud de la Ley 1066/2001 General 
de Telecomunicaciones. Sin embargo, debe aclararse que el 
ámbito de aplicación y objeto de esta ley es el dominio 
público radioeléctrico como un bien de uso público 
limitado, resultando que la Ordenanza Municipal tan sólo se 
refiere a requisitos urbanísticos y de protección del medio 
ambiente, no existiendo vulneración alguna de la Ley 
Estatal. Este extremo queda aclarado en los artículos 8 y 9 
de la Ordenanza Municipal al establecer los requisitos 
urbanísticos de las respectivas licencias.

Alegación quinta: Plan Municipal de Despliegue de Red

Esta alegación se refiere a la necesidad de presentar 
el Plan Municipal de Despliegue de Red, resultando que en 
ningún artículo de la Ordenanza Municipal de que se trata 
se establece dicha necesidad.

Castilla La Mancha, ley aplicable y a la que la normativa
municipal no puede contradecir.

Alegación sexta: Aprobación Previa del Plan

La Empresa "TELEFÓNICA MÓVILES, S.A." mantiene en esta 
alegación que el artículo 6 de la Ordenanza Municipal de 
Ordenación de Instalaciones de Telecomunicación establece 
la necesidad de la aprobación previa de un Programa de 
Implantación.

Del tenor literal del citado artículo 6 no se 
desprende en modo alguno dicho requisito, remitiéndose 
únicamente este precepto al artículo 12 de la ley 8/2001 
que establece la previa aprobación del Plan Territorial de 
Despliegue de Red por la Comisión de Redes de 
Radiocomunicación como condición indispensable para que los 
Municipios puedan otorgar licencias de instalación.

Alegación séptima: licencia de actividad

Esta alegación se refiere al artículo 5 de la 
Ordenanza Municipal, aduciendo que dicho precepto se 
refiere a la exigencia de licencia de actividad clasificada 
para legalizar las instalaciones.
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En el artículo 5 de la tan repetida Ordenanza 
Municipal no se realiza ninguna alusión a esta exigencia de 
licencia de actividad clasificada, sino al tipo de licencia 
establecida en la Ley Autonómica de Ordenación del 
Territorio y Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, 
concretamente a su artículo 169, 1, a).

Y ello es así porque, con independencia de los 
requisitos que la legislación estatal establezca para este 
tipo de actividades, la legislación de Castilla La Mancha 
debe cumplirse, como resulta obvio, en todo su territorio, 
no existiendo ya ninguna invasión de competencias entre 
ambas legislaciones en materia urbanística como ya declaró 
el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2 0 de marzo 
de 1.997.

De lo que se colige que la licencia exigida en el 
artículo 5, que se deriva del artículo 169,1 a) de la 
citada LOTAU es conforme a Derecho.

Alegación octava: niveles
protección

de emisión y distancias de

Se cuestiona en esta alegación el artículo 13 de la 
Ordenanza Municipal, en lo relativo a los niveles de 
emisión, aludiendo nuevamente a que la Ley de Castilla La 
Mancha 8/2001 está suspendida. Este extremo quedó aclarado 
en la contestación a la alegación primera y segunda.

También hace alusión a la confrontación legal 
existente entre dicho artículo 13 y el Preámbulo de la 
Ordenanza. Dicha confrontación no existe porque, como 
declara el propio Tribunal Constitucional en el auto de 
fecha 1 de octubre de 2.002 dictado al efecto, en ambas 
leyes estatal y autonómica "quedan afectados diversos 
intereses públicos, los de ordenación y gestión del 
espectro radioeléctrico, por un lado (. . . ) y por otro, el 
aspecto de prevención y restauración de la salud y de 
protección del medio ambiente declarados por la ley de 
Castilla La Mancha.

En el Preámbulo de la Ordenanza Municipal únicamente 
se manifiesta el respeto que esta norma de rango 
reglamentario mantiene tanto a la Ley General de 
Telecomunicaciones, de orden estatal, como a la Ley de



Respecto a las distancias de protección, no se regula 
en esta Ordenanza ninguna distancia específica.

Alegación novena: Disposición Transitoria

En la Disposición Transitoria únicamente se establece 
la necesidad derivada de normas superiores, de obtener 
licencia tal y como ya se ha aclarado en la contestación a 
la alegación séptima.

2° ALEGACIONES PRESENTADAS POR IZQUIERDA__ UNIDA__ DE
VALDEPEÑAS

Oird.0na.ci0n. d0 las Talacomunicacionas, d0 anibito autonómico,
afectando ambas diferentes intereses públicos.

Alegaciones Primera: Objeto

Solicita añadir al texto de la Ordenanza la obligación 
de compartir infraestructuras por los Empresas de Telefonía 
Móvil.

Esta obligación viene contemplada en el artículo 4 
apartado d) de la Ley 8/2001 de 28 de junio, de Ordenación 
de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla La 
Mancha.

Alegación Segunda: Ámbito de aplicación

Solicita ampliar el objeto de aplicación de la 
Ordenanza a otro tipo de actividades. El ámbito de 
aplicación regulado por esta Ordenanza no puede ampliarse a 
otras actividades, sobre todo a las de radioaficionados, 
porque las citadas instalaciones se excluyen 
específicamente del ámbito de aplicación de la Ley 8/2.001 
de Castilla La Mancha en su artículo 2 estableciéndose en 
el mismo unos determinados niveles de potencia media.

De añadirse la ampliación del objeto que se solicita, 
la Ordenanza incurriría en ilegalidad por no respetar el 
Principio de Jerarquía Normativa, resultando ser un 
Reglamento contra ley.

Alegación tercera: distancias de seguridad
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Se solicita la inclusión del siguiente párrafo: "Las
instalaciones de radiocomunicación no podrán instalarse a 
menos de 1.200 del casco urbano". Este párrafo no 
especifica la unidad a que se refiere la cifra 1.200, 
desconociéndose si la pretensión de esta alegación es 
situar las instalaciones de telefonía a 1.200 metros, 1.200 
kilómetros o cualquier otra unidad de longitud.

De cualquier forma, se desprende de esta alegación la 
intención de aplicar lo establecido en el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
2414/1.961 en cuyo artículo 4 se establecen distancias 
mínimas respecto del núcleo de población más próxima. A 
este respecto debe aclararse que la instalación de 
radiocomunicaciones no es una actividad clasificada y por 
lo tanto no le es aplicable este Reglamento. En segundo 
lugar, debe constar que en artículo 8 de la Ordenanza 
Municipal se regulan los criterios para la concesión de 
licencias urbanísticas de este tipo de instalaciones, 
garantizando la protección de la población respecto de los 
perjuicios que en su caso pudieran producirse.

Alegación cuarta: Limitación de instalaciones

Respecto a la obligación de compartición de 
instalaciones, queda contestada en la alegación Primera.

Respecto a la Tecnología a utilizar, esta regulada en 
los Anexos I, II Y III de la ley 8/2001 de Castilla La 
Mancha.

Alegación quinta: Niveles de referencia

Los niveles de referencia están regulados en el 
artículo 1 y Anexo 1 de la ley 8/2001 de Castilla la 
Mancha. Por lo que nuevamente se reitera que un 
Ayuntamiento no puede invadir la competencia normativa de 
su Comunidad Autónoma.

Alegación sexta: Programa de Desarrollo

Se solicita que se establezca el requisito previo de 
presentar un Programa de Desarrollo.

Este requisito es competencia de la Consejería de 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla



La Mancha, concretamente de la Comisión de Redes de 
Radiocomunicación establecida en el artículo 11 de la tan 
citada Ley 8/2.001, remitiéndose la Ordenanza a lo 
dispuesto en el citado precepto.

Alegación séptima, octava__y_ novena: Trami tación de

licencias

Se solicita la inclusión en la Ordenanza de los 
siguientes trámites:

I. Información Pública
II. Instalación condicionada a la presentación de un 

Programa de Desarrollo de Instalaciones.
III. No aplicación del silencio administrativo 

positivo para la resolución del procedimiento de 
concesión de licencia.

A este respecto debe aclararse que el trámite de 
información pública viene contemplado ya en^la regulación 
del correspondiente procedimiento de concesión de licencia 
en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla La Mancha.

Respecto a la no aplicación del silencio
administrativo positivo, nuevamente se insiste en que no 
puede admitirse que una ordenanza modifique el contenido de 
la Ley a la que debe respetar en aplicación del principio 
de jerarquía de las normas.

Caso de admitirse este extremo se estaría modificando 
reglamentariamente los artículos 2, 42, 43 y 53 dê  la Ley
30/1.992 de 26 de noviembre de 1.992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como los correspondientes de la 
antedicha Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, derivando la 
ordenanza en manifiesta ilegalidad.

Alegación décima: Pago de canon

Se solicita que el Ayuntamiento de Valdepeñas cobre un 
canon anual a cada operadora por el uso del dominio público 
radioeléctrico.
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Esta alegación no puede admitirse porque esta 
Administración Local no tiene competencia legal alguna 
sobre el dominio público radioelectrico, resultando que la 
competencia sobre el mismo corresponde al Estado en virtud 
de la Ley 11/98, General de Telecomunicaciónes.

Alegación undécima y duodécima: Conservación, seguridad,
control V revisión de las instalaciones

Las medidas que se solicitan vienen contempladas en el 
artículo 4 a 7, 13 y 15 de la Ley de Ordenación de las
Instalaciones de Radiocomunicación de Castilla La Mancha.

Alegación décimo tercera: Ordenanzas fiscales

La Ley de las Haciendas Locales 39/1.998 de 28 de 
diciembre ya establece el impuesto aplicable a este tipo de 
instalaciones. Concretamente el artículo 101 y siguientes 
desarrollan el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras.

Alegación décimo cuarta: Disposiciones Adicionales

El órgano competente para dictaminar consultas sobre 
la adecuación de las instalaciones de radiocomunicaciones 
es la Consejería de Ciencia y Tecnología, y más 
concretamente la Comisión de Redes de Radiocomunicación 
dependiente de la misma.

Se reitera nuevamente que este tipo de actividad no es 
una actividad clasificada. Sin embargo, y para el caso de 
que así fuera, el órgano competente para dictaminar 
consultas sobre este tipo de actividades es la Comisión 
Provincial de Saneamiento.

Alegación décimo quinta: Suspensión cautelar de actividad

La suspensión cautelar de actividad está ya 
contemplada en el artículo 22 de la Ley de Ordenación de 
Radiocomunicaciones de Castilla La Mancha, por lo que esta 
ordenanza no puede regular nuevamente esta cuestión.

Alegación décimo sexta: Disposición transitoria

La Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley 
8/2001, ya establece el plazo de nueve meses para la



adecuación de las instalaciones 
prescripciones de esta ley.

existentes las

Alecfación décimo séptima: Disposición_Final

Efectivamente, se establece en la Ordenanza aprobada 
provisionalmente que en lo no dispuesto en la misma, es de 
aplicación la Ley autonómica 8/2.001, norma que es de 
obligada aplicación per se, ' sin necesidad de declaración 
alguna al respecto por la norma municipal.

3^. ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL A.M.P.A. DEL_COLEGIO
PÚBLICO "JUAN ALCAIDE"

Se alega por esa entidad el artículo 43 de la 
Constitución, como precepto que consagra el derecho a la 
protección de la salud y la obligación de los poderes 
públicos de establecer medidas preventivas al respecto, 
solicitando la obligatoriedad de ubicar las empresas de 
radiocomunicación a 1.200 metros del casco urbano como 
mínimo.

Se desprende de esta alegación la intención de aplicar 
lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas 2414/1.961 en cuyo 
â ]ft£Q'Qlo 4 se establecen distancias mínimas respecto del 
núcleo de población más próxima. A este respecto debe 
aclararse que la instalación de radiocomunicaciones no es 
una actividad clasificada y por lo tanto no le es aplicable 
este Reglamento. En segundo lugar,, debe constar que en 
artículo 8 de la Ordenanza Municipal se regulan los 
criterios para la concesión de licencias urbanísticas de 
este tipo de instalaciones, garantizando la protección de 
la población respecto de los perjuicios que en su caso 
pudieran producirse.

Por todo lo expuesto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno que teniendo por 
contestadas y resueltas las alegaciones presentadas, y 
dentro del procedimiento establecido al efecto, se proceda 
a elevar a definitivo el acuerdo de aprobación provisional 
de la presente Ordenanza de Municipal para la Ordenación de 
las Instalaciones de Radiocomunicación en el Municipio de 
V 0 .X d 0 p 0 r Í 3 . s  "  ’ ’
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- ESTUDIO DE DETALLE CALLE UNION, TRAMO COMPRENDIDO - 
ENTRE LAS CALLES ESCUELAS Y PINTOR MENDOZA.

03PL005.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle de 
Modificación de la Alineación de la calle Unión (tramo 
comprendido entre la calle Escuelas y la calle Pintor 
Mendoza); cuyo Estudio de Detalle tiene por objeto, como 
así se deduce de su título, el establecimiento de las 
nuevas alineaciones oficiales correspondiente a la calle 
Unión, tramo entre calle Escuelas y calle Pintor Mendoza 
motivado por la consolidación de las edificaciones 
existentes en dicho tramo.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.17.B),d), Art°.28 y Art°.38 de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter el mencionado Estudio de Detalle a información 
pública durante 20 días, mediante inserción de anuncio en 
el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de mayor 
difusión sn ia. ioculidud • " " " ” ” " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA ADJUDICACION DE LAS 
OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIADA PROLONGACION CALLE 
POSTAS.

03PL006.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista-



wiiiiiiii cuenta del Proyecto de obras de Urbanización en
Barriada de Prolongación de la calle Postas, redactado por 
la Oficina Técnica Municipal, cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad de 150.253,04 Euros.

Visto el Convenio de Colaboración suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas, de fecha 26 
de Dicbre. de 2002, cuyo convenio tiene por finalidad la 
financiación conjunta de la obra antes citada, de tal modo 
que la citada Consejería aportará el 85 por ciento del 
presupuesto de adjudicación hasta un máximo de 127.715,08 
Euros, y el 15 por ciento restante corresponde a este 
Ayuntamiento.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas que han 
de regir la contratación del contrato de obras para la 
ejecución del Proyecto citado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto de obras de Urbanización en 
Barriada Prolongación calle Postas, redactado por la 
Oficina Técnica Municipal.

2°.- Aprobar el correspondiente expediente de
contratación, para adjudicar la obra mencionada mediante 
procedimiento abierto, por la forma de subasta y por 
trámite ordinario.

3°.- Aprobar el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la
adjudicación del contrato mencionado.

4°.- La adjudicación definitiva del contrato de obras 
objeto de este Expediente quedará demorada y condicionada a 
la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del

. ■ • o  n  m  \\  II  ri II  n n n n n n n "  «  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "ejercicio 2üU3.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8°.- TIPOLOGIA EDIFICATORIA DEL SECTOR 6A.

03PL007.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada

Progresistas), por la Comisión Informativa de Urbanismo,

Obras y Protección Civil:
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favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

w // // t !  n Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
24 de Septbre. de 2002 (02PL125) ha adoptado el acuerdo de 
someter a información pública el Expediente correspondiente 
a la Propuesta de Tipología Edificatoria del Sector 6A.

Vista la nueva Propuesta formulada por la Agrupación 
de Interés Urbanístico del Sector 6A en relación a la 
tipología edificatoria del mencionado Sector.

Visto el informe favorable de la Oficina Técnica 
Municipal se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter el mencionado Expediente a información 
pública, por plazo de 20 días, mediante inserción de 
anuncio en el Periódico Canfali y en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, para que puedan formularse las 
alegaciones que se estimen oportunas; derogando el anterior 
acuerdo de 24 de Septbre.- de 2002, punto 02PL125. """""""""

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9°.- INFORME FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 17
(INDUSTRIOPOLIS).

03PL008.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

\\ // // // // Dada cuenta de'que:

Primero:
El 17 de junio de 2002 D. Julián Martínez López, 

actuado en representación de la mercantil INDUSTRIOPOLIS 
S.L. solicita que se emita informe de viabilidad sobre la 
futura urbanización para uso industrial, previa 
reclasificación de suelo rústico a suelo urbano para uso



industrial, de terrenos ubicados en la 
Margallo junto a la carretera C-415.

calle General

Segundo; ,
La Comisión de Gobierno en sesión de 4 de l^lio de 

2 0 0 2 (02C1320) emite informe favorable a la solicitud
anterior, comunicando a la Oficina Técnica Municipal que se 
proceda a la redacción de la Modificación Puntual de Normas 
Subsidiarias de dicha zona.

Visto el informe emitido al respecto por Secretaría.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

° - Informar favorablemente la solicitud formulada 
por D.Julián Martínez López, actuando en representación de 
la Mercantil INDUSTRIOPOLIS, S . L . , formulando las 
sugerencias que figuran en el Expediente sobre la 
delimitación del sector y sobre su ordenación estructural y 
detallada.- A estos efectos se remitirá al interesado copia 
diligenciada por Secretaría del plano en que se contienen 
las mencionadas sugerencias.

2°.- Por D.Julián Martínez López, actuando en la 
representación citada habrá de formularse y promover un 
Programa de Actuación Urbanizadora de dicho Sector, que ha 
de constar de los siguientes documentos:

I. Propuesta de Plan Parcial que modifica la ordenación 
estructural de las Normas Subsidiarias por cuanto 
reclasifica suelo rústico en suelo urbanizadle.

II. Anteproyecto de Urbanización o, en su caso,Proyecto de 
Urbanización.

III. En su caso, propuesta de Reparcelación voluntaria 
suscrita por todos los propietarios y formalizada en 
escritura pública.

_ „  , T .  ̂ - r __„ 4- „ 7\ ^H_, 1 \ \ H  u  n  n  n  n  n  n  n  u  II  n  n  n  u  II  n  n  n  n  n  nIV. Estudio de Impacto Ambiental.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE REPARCELACION - 
DEL SECTOR 6A.



CLM-A 371

03PL009.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta ( 3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

\\ // // // n Dada cuenta de que con fecha 2 de Enero de 2 0 02 
(Registro de Entrada el 3 de Enero con el n°.90), se 
presenta por .Mercedes Laderas Sánchez, en representación 
de la Agrupación de Interés Urbanístico del sector 6A, un 
nuevo proyecto de reparcelación del Sector para su 
aprobación.

RESULTANDO:

l°-~ La unidad reparcelable se corresponde con la 
perteneciente al Sector 6A de Valdepeñas según plano de 
delimitación números 1 y 2 y su descripción es la 
siguiente:

Superficie total; 136.615,52 m/2.

Límites: Norte, resto de finca afectada propiedad de 
D.Joaquín Ojeda Martínez y sucesores de Tomas Caro-Patón, 
hoy Hnos.García-Rabadán, todo ello integrado en terrenos 
del Sector 4; Sur, calle Amapola y Sector 6B; Este o 
Saliente, Camino de La Membrilla y Oeste o Poniente resto 
de finca no afectada, propieda de Manuel Sánchez-Barba e 
Hijos y José Sánchez-Barba Navarro, actualmente CASELO,S.A. 
y Sector 6B .

2°.- Que los propietarios afectados por el citado 
expediente de reparcelación son los siguientes:

I. D.Joaquín Ojeda Martínez y D^.Manuela Sánchez 
Campos.

II. D^.Rosa Fernández Pinés.
III. D.Felipe Amador González.
IV. Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas,S.A.
V. D.Domingo Mota Fernández y D^.Josefa Ruiz Mota.
VI. D.José Luis, D^.Rosario y D^.M^.del Carmen García 

Rodríguez.
VII. D.Romualdo Delgado Torija y D^.Dolores Piña 

Núñez.
VIII. Hrdros.de D.José García Rojo.



IX. D.José y D^.Luisa Caminero Cruz.
X. D.Manuel Sánchez-Barba Navarro e hijos.
XI. D.José Sánchez-Barba Navarro y D^.Paz Maroto 

Caminero.
XII. D.Lorenzo, D.Manuel y D^.Carmen García-Rabadán 

Caro-Patón.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal y por la Secretaría General.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Primero: Aprobar inicialmente el proyecto de
reparcelación del Sector 6A, condicionando dicha aprobación 
a la subsanación de los siguientes defectos:

I. El Secretario de la AIU con el V°B° del
Presidente, ha de expedir certificación del acuerdo 
aprobatorio del proyecto de reparcelación con 

del nombre de los propietarios
el porcentaje que sus terrenos
aportados representen sobre la

total del Sector y el quórum de

de la titularidad de las fincas

expresión 
asistentes, 
originarios 
superficie 
votación.

II. Acreditación 
siguientes:

A. Registral 18042 (parcela catastral 25).
B. Registral 54532 (parcela catastral 34.bis).
C. Registral 63165 (parcela catastral 61) , 

escritura de 30 de diciembre de 2002.
III. En la descripción de la parcela catastral 24, 

registral 28.144-N no se hace constar la superficie 
según el título.

IV. El plano 2 (información) no coincide con las
descripciones de la finca registral 54532 ( parcela
catastral34).

V. Se detecta un pequeño error en el cálculo de la 
superficie total corregida según proyecto de 
reparcelación 105.029,69 m2 y según informe 
105.001, 29 m2 (cuadro n° 1).

VI. Se aportarán 5 ejemplares diligenciados de 
aprobación.

Segundo: Proceder a la apertura de un plazo de veinte 
días para información pública y audiencia de los 
interesados con citación personal. Este trámite se deberá
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anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un periódico de la 
Provincia de difusión corriente en la localidad.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

11°. REITERAR SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE 
LA IMPLANTACION DEL BACHILLERATO DE ARTES EN EL - 
I.E .S.BERNARDO DE BALBUENA DE ESTA CIUDAD.

03PL010.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Juventud, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 

abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Formación:

\\ // // // //
Reiterar la solicitud de este Ayuntamiento a la 

Delegación Provincial de Educación para la implantación del 
Bachillerato de Artes en el I.E .S.Bernardo de Balbuena de 
esta Ciudad de cara al Curso 2003/2004. \\ // n  n  // // // n  // // // n  // // // // //

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad
?  V\ ■Ti-v" n —» ___________ _  _ _ I nACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12 ° . - REITERAR SOLICITUD A CONSEJERIA DE EDUCACION Y CUL-
TURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN-- 
CHA DE CREACION DE UN COLEGIO ESPECIFICO DE EDUCACION 
ESPECIAL EN VALDEPEÑAS.

03PL011.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Juventud, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas) , por la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Formación:

w // n  n  n

Reiterar la solicitud a la Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
creación de un Colegio de Educación Especial en Valdepeñas 
y su inclusión en el presupuesto de infraestructura de la 
Junta de Comunidades en los ejercicios 2003/2006, con 
carácter comarcal y recursos de comedor y transporte, la 
construcción de cuyo centro es conveniente se llevara a 
cabo junto a un colegio ordinario en el que compartirían 
espacios y recursos además de facilitar la participación



del alumnado del nuevo 
extracurriculares normalizadas

Q0n.i;;]fo en actividades
\\ // n n n n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda 
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 21 de Novbre. de 2002 al 23 
de Enero de 2003.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas del 
Grupo Municipal Socialista-Progresistas) :

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: Rogaría
al Sr. Portavoz que su alusión a sus declaraciones 
registradas en el acta del Pleno anterior y aprobadas en 
esta sesión, donde decía, en la página 5, "hoy esta en 
contra de lo que estaban a favor sus compañeros de la 
Comisión Informativa de Hacienda que dijeron que estaban de 
acuerdo y cuando tenga el acta de la Comisión Informativa 
lo demostraré"; yo tengo aquí el acta del 25 de diciei^re y 
en ella no figura lo que el portavoz del Equipo de Gobierno 
dice y afirmó en el acta que hemos aprobado, esta acta 
quedó aprobada en Comisión Informativa de Hacienda del 24 
de enero 2003 por unanimidad del Grupo Municipal Popular y 
PSOE, que demuestre el Portavoz del Gobierno, que eso es 
así, para que no quede en entredicho y en evidencia, para 
que'no parezca que el Portavoz-del Equipo de Gobierno faltó 
a la verdad al hacer esas afirmaciones.

Interviene D. Manuel López manifestando: ¿Pasa por
solucionar el tráfico de Valdepeñas, el arrancar árboles en 
la calle Ancha? Y ¿cuántos va a plantar por esos que ha 
quitado y dónde?.

todo lo

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
^«üíoil^rninada la presente sesión siendo las yveint^ horas, 

renta minutos, redactándose la presei 
como Secretario, CERTIFICO.

YB.BS.
.-EL PRS3IDE1ÍTB,-
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MINUTA N .2/2003 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2003.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D^.DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTON 10 DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D ̂ .JUANA PALENCIA SARRION. 
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D.FERNANDO PRIETO RUIZ.
D".M".DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D".M".LUCIA GALLEGO POZO.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veinticinco de Febrero de 
dos mil tres, se ha reunido 
el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.JESUS 
GUTIERREZ VILLALTA.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, dejándose
constancia, antes de tratar 
los asuntos incluidos en el 
Orden del Dia:

1 . Del pésame de esta Corporación Municipal al 
exconcejal D.Antonio Mota Carrillo por el fallecimiento de



2°.- De la repulsa de este Ayuntamiento Pleno 
condenando la última acción de la banda terrorista ETA.

1°.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.1/2003 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 

28 de Enero de 2003.

2 ° - ENAJENACION DE TERRENOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.

su madre política, que asimismo se hará extensivo a sus

familiares.

03PL012.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor e 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialsita 
Progresistas), por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de esta 
Corporación en sesión de 19 de Agosto de^2002, punto 
02PL113, en virtud del cual se aprueba la cesión gratui a a 
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social de a 
siguiente finca: "Finca ubicada en el Polígono P-35 de las
NN.SS. sito en la C/ Amapola, (junto al polideportivo

municipal).

La topografía del terreno es prácticamente plana.

Su uso tradicional ha sido el agrícola si bien hoy se 
encuentra en abandono, propio de las parcelas en los 
extrarradio de casco urbano.

Linda al Norte: Con la C/ Amapola; Sur: terrenos propiedad 
del Excmo. Ayto. de Valdepeñas, destinados a las
instalaciones polideportivas municipales; Este: 
propiedad del Excmo. Ayto. de Valdepeñas; Oeste: 
propiedad del Excmo. Ayto. de Valdepeñas.

terrenos
terrenos

Cuenta con una superficie de 1.159 m2, presentando una 
fachada a la C/ Amapola de 25,19 mts y un fondo máximo de
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46,69 mts en el lindero Este. La forma del solar el la de un 
rectángulo".

Vista la comunicación del Secretario Provincial de la 
Tesorería de la Seguridad Social en Ciudad Real de
conformidad con el cual se pone en conocimiento de este 
Ayuntamiento que no es criterio del citado organismo aceptar 
cesión de terrenos, pero sí proceder a la compra de los
mismos, solicitando que se les haga llegar la oferta 
económica correspondiente.

Visto el informe de valoración emitido por la Oficina 
Técnica^ Municipal según el cual dada la ubicación y
situación urbanística de la finca antes descrita se estima 
un valor unitario de 120,20 Euros metro cuadrado, lo que
supondría un valor total de la misma de 139.311,80 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ofrecer en compraventa a la Tesorería General 
de la Seguridad Social la finca antes descrita por el valor 
total de 139.311,80 Euros.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en 
representación de este Ayuntamiento otorgue la Escritura 
^̂ tilica de compraventa del mencionado inmueble. "'///////////«„

El Pleno de la Corporación Municipal, 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

por unanimidad

3°. CESION DE USO DE TERRENOS AL SESCAM.

03PL013.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta ( 3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

Dada cuenta de un escrito de la Directora Gerente del 
Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas en virtud de cuyo 
escrito solicitaba este Ayuntamiento la cesión de 3000 m / 2  
e terrenos contiguos al aparcamiento del Hospital.



Aorobar la cesión en uso al SESCAM, con las
Aprobar la insertan, del siguiente terreno

condiciones que al final se inserru , a . P3 3

de propiedad municipal: «Terreno "^e^palda
de las Normas Subsidiarias sito en la calle Tonel (esp
al Hospital Gutiérrez Ortega.

Linda al Norte: Calle Caridad Ortega; Jerreno
cAdido Dor este Ayuntamiento a la Asociación de Familiares 
dJ AÍzheTmer (AFA); Este: Calle Tonel; Oeste: Hospital

Gutiérrez Ortega.

Cuenta con una superficie de  ̂
una fachada a la calle Tonel de 78,99 mts y a la calle 
Caridad Ortega de 48,35 mts.- La forma de solar es la de u

rectángulo."

Las condiciones de la cesión en uso son las 

siguientes:

Los citado terrenos se destinarán exclusivamente a 
LOS Ciruu hac,ta tanto este Ayuntamiento

aparcamiento del Hospital y hasta tanto . núblico "
no necesite los mismos para otros usos de ínteres publico.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4 ° - CESION DE LA ASOCIACION CULTURAL "CECILIO MUÑOZ FI-
llol" a este ayuntamiento de su archivo y e n s e r e s.

03PL014.- Dada cuenta del Protocolo de Acta de Cesión por 
íf^ociación cultural "Cecilio Muñoz Fillol", ^ x v o
Bibliográfico, Literario, Poético, Científico y P ^
así como los enseres del piso situado en la Plaza de 
Balbuena,5,3°.C . de esta Ciudad y los derechos de propicia 
intelectúral y de autor de la obra de ^ . Ceci 1 0 unoz 
Fillol a la Ciudad de Valdepeñas, representada ^or este 
lyinLmiento, cuyo documento se suscribirá e^t- 
Asociación y esta Corporación y sera elevado a Escritura 
Pública, habiéndose sido dictaminado  ̂
unanimidad por la Comisión Informativa 
Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales, el Pleno de 
Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:
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1°.- Aprobar el mencionado documento tal como aparece 
redactado.

2 °.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del mismo, así como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

5°.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2003.

03PL015.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 

abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda,
Interior, Seguridad y Transportes:

Personal, Régimen

w n // // // Dada cuenta:

1 . Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2003, cuyo 
resumen por Capítulos es el siguiente:

INGRESOS:

A. - OPERACIONES CORRIENTES..
1. - Impuestos directos:
2 . - Impuestos indirectos:
3. - Tasas y otros ingresos;
4 . - Transferencias corrientes 
5.- Ingresos patrimoniales. 
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.

B. - OPERACIONES DE CAPITAL.

4.1 0 1 . 0 0 0
1.606.000 
2.891.200 
7.165.700
404.200 

16.168.100

6 .- Enajenación de inversiones reales: 3.274.605
7 .- Transferencias de capital: 1.099.329
8 .- Activos financieros: 36.000
9 .- Pasivos financieros: 1.990.871
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. 6.400.805

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 22,568.905

GASTOS:

OPERACIONES CORRIENTES.
1-- Gastos de personal: 7.605.912
2. Gsstos 011 t)Í0ri0s ct0s. y S0iirv, : 5.367.230
3.- Gastos financieros: 565.747
 ̂ “ Transferencias corrientes: 2.028.061



TOTAL OPERACIONES CORRIENTES. 15.566.950

B.- OPERACIONES DE CAPITAL.
5.- Inversiones reales:
7. - Transferencias de capital:
8 . - Activos financieros:
9. - Pasivos financieros:
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.

5.411.226 
1.089.283 

36.000 
465.446 

7.001.955

22.568.905TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:

2°.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2003.

3°.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2003:

PLANTILLA DE PERSONAL 2003.

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.
Denominación. Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

HABILITACION NACIONAL. 
Subescala Secretaria. 
Secretario,Categ.Super. 
Subescala Interv.Tesor. 
Interventor,Categ.Super. 
Tesorero,Categ.Super.

ESCALA DE ADMON.GENERAL. 
Subescala a) Técnica. 
TAG. Jefe de Sección 
Técnico.
Subescala b) Administr. 
Administrativos. 
Administrativos-Jefes. 
Subescala c) Auxiliares. 
Aiuciliares.
Siibescala d) Subalternos 
Ordenanzas.

Subescala a) Técnica. 
Jefe de Servicio de la 
Oficina Técnica Mpal. 
Arquitecto Superior. 
a-2 Técnicos Medios. 
Jefe de Serv. de Obras. 
Arquitecto Técnico.
Jefe Servicio Serv.Soc.

3000

3011 1 1 A 30 C

3013 1 1 A 30 C
3013 1 1 C 20 C

1 0 0 0

1 1 0 0 1 1 (*1 ) A 28 C
2 1 1 (*2 ) A 23 C

1300
6 4 2 (*3) C 16 C
4 3 1 (*4) C 18 C

1400
9 8 1 D 14 C

1500
4 3 1 E 13 C

2 0 0 0
2 1 0 0

1 1 (*5) A 30 C
1 1 A 28 C

2 2 0 0
1 1 (*19) B 22 C
1 1 B 22 C
1 1 B 22 C
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Subescala b) Serv.Espec. 2400 
(Clase a) Folie.Local. 2410
Inspector Jefe.
Subinspector.
Oficial.
Policía.
(Clase c) Comet.Espec. 2430
Director Serv.Cultur.
Director Biblioteca.
Archivero.
Inspector Tributos. 
Administrador Sist.Inform. 
Responsables Unidad Administ. 
(Clase D) Person.Oficios.2440 
Encargado General.
Encargado Obras.
Encargado Cementerio. 
Sepultureros.
Oficial Jardinero.

TOTAL:

II.-PERSONAL LABORAL ElJO.

Denominación. Cód. Ni

OFIC.TECNICA OBRAS/URB. 5010
Delineante.
Técnico Medio Ambiente 
Ingeniero Técnico Indust. 
Auxiliar Medio Ambiente

5020CULTURA.
Restaurador.
Arqueólogo. 
Administrativo.
Auxiliar Administrat. 
Ordenanza/Guía S.Cultur. 
Oficial Serv.Múlt.

SERVICIOS SOCIALES. 
Psicólogo.
Asistente Social. 
Auxiliares Serv.Domicil.

deportes. 5040
Jefe de Serv.de Deportes 
Monitor Educ.Física.
Monitor Educ.Física.
Auxiliar Administrativo.

5030

1 1 B 2 1 C
3 3 B 19 C
5 5 C 16 C
31 29 2 C 14 C

1 1 A 23 C
1 1 B 2 1 C
1 1(*6) B 2 1 C
1 1 D 14 C
1 1(*7) C 18 C
1 1 D 18 C

1 1 (*20) C 18 C
1 1 D 18 C
1 1 D 14 C
2 2 E 13 C
4 4 D 14 C

89 74 15

im. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

1 1 C 15 C
1 1 B 22 C
1 1 (*8 ) B 22 C
1 1 D 14 C

1 1 A 23 C
1 1 (*9) A 23 C
2 1 1 (*10) C 16 C
1 1 D 14 C
1 1 D 14 C
1 1 (*11) D 15 C

1 1 A 23 c
2 2 B 20 c
2 2 E 13 c

1 1 (*12) B 22 c
1 1 B 20 c
1 1 C 16 c
1 1 D 14 c



Operarios Instal.
Socorristas.
Responsable de Mantenimiento. 
Monitor Deportivo.

JUVENTUD. 5050
Administrativo
Auxiliar.
Operario de Serv.Múltiples.

PARTICIPACION CIUDADANA. 5060 
Técnico en P.C.y Festejos. 
Auxiliar Particip.Ciudadana. 
Colaborador Fest./Partic.Ciud.

MERCADO. 5070
Encargado de VALCENTRO.

CEMENTERIO. 5080
Operario Cementerio.

OBRAS Y SERVICIOS. 5090
Oficial 1*.Albañil.
Oficial 2 “.Albañil/Chofer 
Encargado de Almacén.
Operarios Albañil.
Oficial 1 *.Electric.
Oficial 2^.Electric.
Oficial 1 ^.Carpinter.
Oficial 1^.Pintor.
Oficial 1*.Herrero.
Oficial 1=“.Chófer.
Oficial 2* Alcantarillado 
Operario Alcantaril.
Operario de Serv.Múltiples. 
Operario de Jardinería.

ESCUELA DE MUSICA. 6010
Director.
Profesor de Música.
Profesor de Ballet.
Auxiliar Advo.
Conserj e.

SECRETARIA. 6020
Encargado de Guardería Rural. 
Guarda Rural.
Auxiliar Administrativo

9 9 E 13 C
2 2 E 13 C
1 1 C 16 C
2 2 D 14 *3

1 1 C 16 C
1 1 D 14 C
1 1 E 13 C

1 1 C 16 C
1 1 D 14 C
1 1 D 14 C

1 1 D 15 C

2 2 E 13 C

4 4 D 15 C
1 1 D 14 C
1 1 D 15 C
1 1 E 13 C
1 1 D 15 C
1 1 D 14 C
1 1 D 15 C
1 1 D 15 C
1 1 D 15 C
2 1 1 (*13) D 15 C
1 1 (*14) D 14 C
1 1 E 13 C
4 4 (*15) E 13 C
1 1 E 13 C

1 1 A 23 C
2 2 A 23 * 1

1 1 (*16) A 23 0,34
1 1 D 14 C
1 1 E 13 C

1 1 (*17) D 14 C
1 1 E 13 C
1 1 D 14 C
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INTERVENCION. 6030
Auxiliar Inspección.

PROMOCIÓN ECONÓMICA. 6040
Auxiliar Administrativo.

PARQUES Y JARDINES. 6050
Encargado de Parq. y Jard. 
Conductor de Parq. y Jard. 
Oficial 1“.Jardinería.
Peón Jardinería.
Limpiador/a.

MUSEO DEL VINO. 6060
Director.
Guia Turística.
Responsable Mantenimiento.

1 1 D 15 C

2 2 D 14 C

1 1 D 18 C
1 1 D 15 C
3 1(*18)2 D 14 C

10 10 E 13 *2
2 2 E 13 0,82

1 1 A 23 C
1 1 C 16 C
1 1 E 13 C

TOTAL: 96

*1 Solfeo y Piano:

*1 Violín:

64 32

C

0,714

*2 9 a jornada completa y 1 a media jornada (0,50)

*3 a jornada completa desde el 9 de Enero hasta el 
31 de Dicbre. de 2003.

III.-PERSONAL EVENTUAL.

Denominación. Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

4000PERSONAL EVENTUAL. 
Secretario Alcaldia 
Inspector de Obras

1
1

1
1

C
D

16
15

C
C

TOTAL:

PRECISIONES A LA PLANTILLA.

PRIMERA

Plaza incluida en la Relación de Puestos de 
raba]o para su provisión mediante promoción interna, 

correspondiente al ejercicio 2002.- Una vez cubierta la



plaza citada se amortizará una plaza de Técnico de 
Administración General.

(*2) Una de las plazas está incluida en la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al ejercicio 2002.

(*3) Las dos plazas vacantes están incluidas en la 
Relación de Puestos de Trabajo para su provisión mediante 
promoción interna en el ejercicio 2002.- Una vez cubiertas 
las plazas mencionadas se amortizará una plaza de Auxiliar 
Administrativo.

(*4) La plaza vacante está incluida en la Relación de 
Puestos de Trabajo para su provisión mediante promoción
interna en el ejercicio 2 0 0 2 .

(*5) La plaza vacante está incluida en la Relación de 
Puestos de Trabajo para su provisión mediante promoción 
interna en el ejercicio 2002.- Una vez cubierta dicha plaza 
se amortizará la de Arquitecto Superior.

(*6 ) La plaza vacante está
2 0 0 2  
está 
2 0 0 2  
está 
2 0 0 2  
está 
2 0 0 2  .

(*10) La plaza vacante está incluida en la Relación 
Puestos de Trabajo para su provisión mediante promoción 
interna en el ejercicio 2002.- Una vez cubierta la plaza 
vacante se amortizará una plaza de Auxiliar Administrativo 
de Cultura.

(*11) La plaza vacante está incluida en la Oferta de
Empleo Público del ejercicio 2002.

(*12) La plaza citada está incluida en la Relación de 
Puestos de Trabajo para su provisión mediante promoción 
interna.- Cuando se cubra la misma se amortizará la de 
Monitor de Educación Física, Grupo Asimilado B.

(*13) La plaza vacante está incluida en la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio 2002.

(*14) La plaza citada está incluida en la Relación de 
Puestos de Trabajo para su provisión mediante promoción 
interna del ejercicio 2002.- Una vez cubierta la misma se 
amortizará la de Operario de Alcantarillado.

(*15) La plaza vacante está incluida en la Oferta de
Empleo Público del ejercicio 2002.

(*16) Para el Curso 2002/2003 la dedicación
completa.

Empleo Público del ejercicio 
(*7) La plaza vacante 

Empleo Público del ejercicio 
(*8 ) La plaza vacante 

Empleo Público del ejercicio 
(*9) La plaza vacante 

Empleo Público del ejercicio

incluida en la Oferta de

incluida en la Oferta de

incluida en la Oferta de

incluida en la Oferta de

de

sera
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PRIMERO: Aprobar 0 I Prosupuosto Gonoral para 0 I ojorcicio
2003 sogún 0 I Rosumon por Capítulos antas aspocificado.

SEGUNDO: Aprobar las Basas da Ejacución dal citado
Prasupuasto tal como aparacan radactadas.

TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Ralación da Puastos da 
Trabajo antas aspacificados.

CUARTO: Exponar al público al Prasupuasto, la Plantilla y
la Ralación da Puastos da Trabajo por plazo da 15 dias 
hábilas madianta anuncio publicado an al B .O .da la 
Provincia y an al Tablón da Anuncios 
Consistorial a afectos de reclamaciones.

S0 p]Topon6 a.1 AyuntamÍ0n.to PI011O la adopción do los

siguiontos ACUERDOS:

de la Casa

QUINTO: Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, 
la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, si 
durante al plazo da exposición al publico no se presentase 
reclamación alguna. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Interviene D. Antonio da la Torre manifestando. 
Traemos la aprobación del presupuesto de 2003, con un 
montante económico de 22.568.905 €, 3.755.014.413 ptas, 
0,48% menos que el del 2002.

Gastos de personal, 33,70% que supone, de los 
7.605.912 €, 1.265 millones ptas y su desglose es el 
33,71%. 2.500.000 € son de Seguridad Social, administración 
general, administración financiera, el 10,72 %. 816.000 € 
para Conservatorio, Escuela Taller, Cultura. Policía y 
Tráfico con un 10,56%, 803.536 €. Bienestar Social 751.298 
€, 9,87%. En el Capítulo Obras, en personal, 741.444 €, un 
9,74%. Parques y Jardines, 481.00, en Deportes 369.000. 
Promoción Económica 245.000, en Fiestas 82.375, lo que 
sería un 1.8% del montante presupuestario, en el Capítulo I 
de Personal.

En el Capítulo II, Bienes corrientes, 5.367.230 € 
23,78%. 709.000 € son para maquinaria, utillaje, 
reparaciones. Atenciones protocolarias son 85.717. 255.000 
para publicidad. Teléfono, comunicaciones, 113.000 €. 
Gastos jurídicos 40.000 €, Cánones 56.600. Energía 
eléctrica combustible... 970.930 € y el Capítulo de estas
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transferencias corrientes, ese Capítulo de gastos diversos
^ montante de 2.356.052 €, estamo¡ 

hablando del trabajo, del pago por trabajo de 
empresas, suministro, productividad, limpieza y aseo.

otras

En gastos financieros 565.747, las amortizaciones de 
los distintos intereses de las deudas contraídas. En 
transferencias comentes. Capítulo IV, 2.028.061 €, 8,98% 

millones de ptas para los distintos colectivos' 
asociaciones vecinales, juveniles, deportivas, culturales,' 
lenestar Social y una parte importante de este montante 

economice para el Consorcio Provincial de Incendios RSU 
Manserja. Y en este Capítulo IV vienen dos aporta'cione¡ 
como son la creación de dos partidas para el arreglo de la 
Iglesia de Consolación y la aportación a la iniciativa 
comunitaria Equal, estamos hablando de más o menos, 8 9% de 
este Capítulo IV.

En inversiones reales, este Equipo de Gobierno tiene 
previsto un montante de 5.411.226 €, 900.311.781 ptas. De
este Capitulo prevemos recibir un 16,46% de la Junta 
898.025 €, un 3,69% de la Diputación, 201.000 €, un 1 83% 
e Contribuciones Especiales que serían sobre 100.000 €, y 

L  capítulo de inversiones, estamos hablando
de 4.211.891 €, esta previsto la Casa Consistorial, lo que
3 9 4 mobiliario, material de oficina unos
324.000 €. La Oficina Técnica, proyectos de dirección de 

€.^^90.000^ Policía y control de tráfico.
: para Acción Social. 162.000 Enseñanza, Turismo y

ivienda, 684.601 €. Son inversiones que hay previstas
^ jardines y alumbrado público,

570.000. Eliminación de residuos sólidos, limpieza v 
cementerio 327.565 € Cultura, deportes y juventud,
204.500. Arqueología, parque histórico, museo del vino 
3 ^ públicas, urbanizaciones diversas
I nnn Agricultura 305.000, en Promoción Económica
.000 en el capitulo de inversiones. En transferencias a 

empresas para apoyo e inversiones reales creadoras de nuevo 
empleo estable. 1.059.283 €, así como transferencias a la 
Iglesia Evangélica de 30.000; estos son los capítulos de 
inversiones.

V mencionaba ese Capítulo de transferencias de
apital, 1.089.283, tengo que sacar a colación lo que en el

Alcalde de Valdepeñas decía siendo Portavoz 
en a oposición, y el 30-11-98 en la página 11 en el



acta de la sesión plenaria, decía, "sí se cree que es tarea 
de los representantes municipales procurar con sus acciones 
estimular el asentamiento de actividades empresariales. En 
suma, parece oportuno fomentar todas aquellas actividades 
que puedan crear empleo estable", hoy es un fiel reflejo en 
los presupuestos en el Capítulo que he comentado de 
transferencias de capital.

Activos financieros, 36.000 €. Pasivos 465.446 €.

Lo que traemos es un pliego de intenciones, un 
presupuesto con el montante antes mencionado en este 
ejercicio 2003 que vendrá marcado por las elecciones de 
mayo y que, en cuanto al gasto, aunque no podemos prever 
con exactitud los acontecimientos que pueden deparar, sí 
decirles que estamos hablando de unos ingresos ordinarios 
en el Capítulo I, II y III de 8.598.200 €, con unos gastos 
ordinarios de 13.538.900 €, lo que nos lleva a un déficit 
inicial de 4.937.500, cierto que ese déficit se compensa 
con lo que está previsto recaudar de tributos generales del 
Estado, de las distintas administraciones públicas, 
previsto en 6.786.524 €, lo que harán crear un superávit de 
1.844.380 €.

Los pilares básicos de este presupuesto en capítulos 
importantes que destacan como son Bienestar Social, 
Urbanismo, Medio ambiente. Promoción económica. Cultura, 
son los pilares por los cuales queremos seguir manteniendo 
estas iniciativas y la creación de este presupuesto en base 
a este convencimiento que ya iniciamos en el primer 
presupuesto del año 2000.

Esta es la primera intervención de un presupuesto que 
no pudimos debatir en Comisión Informativa por parte de la 
oposición y espero que lo hagamos en esta ocasión; al PSOE 
como lo he hecho en los presupuestos anteriores, no me 
queda por lo menos que pedirle la sensibilidad de algo, 
quizá inesperado, pero que podría ser positivo para nuestra 
ciudadanía, como era algo que yo sé que no va a ser, que ya 
este grupo, cuando estuvo en la oposición, si demostró que 
podía ser, aprobándole dos presupuestos, ayudándole a 
gobernar en esos presupuestos. Hoy me gustaría que este 
presupuesto fuera aprobado y contáramos con el voto del 
PSOE.
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Interviene D. Jesús Martín manifestando: Excusar la 
ausencia de D.  ̂Jesús Gutiérrez , que le hará llegar a 
Alcaldía los motivos de dicha ausencia.

Este es un presupuesto particular porque el 25 de mayo 
hay elecciones,^ lo que quiere decir que podrían cambiar las 
cosas. No hubiera estado de más que hubiera tenido la 
deferencia de ̂ invitar al Grupo de la oposición a hacerlos 
de manera conjunta, con lo cual hoy su Portavoz no tendría 
que hacer un llamamiento al consenso. Se le olvida a su 
Portavoz que cuando el PP apoyaba los presupuesto que 
presentaba el ̂ gobierno socialista es porque 3 o 4 meses 
antes ̂ el Equipo de Gobierno invitaba a la Oposición a 
trabajar en conjunto. No ha sido el caso, una vez más, no 
hay voluntad de diálogo por tiempo, pero, no obstante, 
queremos debatir, como así se nos invita aquí.

Estos presupuestos son además particulares porque no 
van a servir para nada. Estamos en febrero, hoy se aprobará 
el proyecto de presupuesto e irá al BOP o donde haga falta, 
durante 40 días, hasta mediados de abril, si no hubiera 
alegaciones,^ que las habrá; volvería a finales de abril 
para su ratificación última o escuchar esas alegaciones, y 
en mayo son las elecciones, o sea, que no van a servir 
para nada; pero éste ha sido el estilo de gobierno que han 
tenido, que es hacer las cosas tarde y mal, tarde por lo
que acabo de explicar y mal por lo que voy a explicar 
ahora.

A grandes rasgos, Sr. Alcalde, sorprende de este 
presupuesto muchas cosas, pero en particular la primera- 
certifica en la memoria el Sr. Interventor que los ingresos 
netos ^percibidos por el Ayuntamiento durante 2002 se 
e evarán a 14.500.000. Según el Interventor en 2002 este 
Ayuntamiento ha ingresado 14.500.000 y sin embargo es este 
presupuesto nos dicen Vds que piensan ingresar 9 millones, 
es decir, 5.500.000 € menos, esto no nos sorprende porqué 
SI algo nos ha demostrado este Gobierno es que recauda mal, 
el ICIO en el 99 ingresó una cifra y en el 2001 ingresó 

.500.000 ptas menos. Vds han ingresado de Obras un 21% 
menos, eso significa que gestionan mal ese servicio y eso 
repercute en las arcas municipales.

Dicen que piensan ingresar de ingresos directos 4 
mi ones de euros, de impuestos indirectos 1.600.000 €, de 
asas y otros, esas que iban a quitar Vds, 3.000.000 € y de



ingresos patrimoniales 500.000; lo que da un ingreso de 9 
millones de euros; esto es lo que gana este Ayuntamiento, 
de lo que Vd dispone para gobernar esta Casa y sorprende 
que cuando nos vamos a Personal, Vd necesita gastar
7.500.000 €. Seriamos necios si no viéramos las cosas como 
son y es que en el Capítulo II y IV debido a que muchos 
servicios municipales los realizan otras empresas y esas 
empresas tienen también personal que es un gasto que 
concadena con el gasto de personal del Ayuntamiento, porque 
sin perjuicio del beneficio que obtenga la empresa de SAD o 
basuras, pues ese personal sino lo pagara ella, lo 
tendríamos que pagar nosotros con lo cual son gastos 
estructurales fijos; pues sumando gasto de personal que 
dice que necesita 7.500.000, más 500.000 del personal de 
limpieza más 235.000 de SAD, más 500.000 de recogida de 
basuras, son 8.700.000 € en personal; ês decir nosotros 
tenemos un ingreso de 9 millones y sólo para pagar al 
personal necesitamos 8.700.000, lo que supone un 97,5-s, 
¿significa esto que en esta Casa sobra personal?, 
posiblemente, pero funcionarios no, éstos faltan. Pero un 
Ayuntamiento con una legislatura como Vd que ha tenido a 
los funcionarios dándole pitadas, manifestándose en el 
Pleno, en huelga y que además todo lo que gana lo gasta en 
personal, es un Ayuntamiento mal gestionado, tiene una 
política de personal nefasta y posiblemente arbitraria como 
le han denunciado los sindicatos. Pero ahora hay que pagar 
la luz, teléfono, agua, fiestas, regalos, protocolo, 
comidas, gasolina, el gasto corriente en definitiva, y con 
lo que queda no puede pagar y este Ayuntamiento entonces va 
a por la beca, es decir, el dinero que nos corresponde del 
estado y de la Junta, que se evalúa en 7 millones de euros; 
dicen que van a necesitar 5.300.000 € para la luz... y no 
saben ahorrar ahí, pues quitándole a esa cantidad los
400.000 que ya sumé en Capítulo de Personal, necesita 5 
millones para luz..., como tiene que echar mano del dinero 
del Estado y de los 7 millones ya gasta 5 en esos y además 
Vd tiene comprometido con los bomberos, con la UNED, las 
ayudas a Asociaciones.... y para eso Vd necesitar 2 
millones que sobre los 7 ya van otro 21-s, con lo cual, 
sumando lo que necesita para luz. . . mas para darle a las 
asociaciones, resulta el 90% del dinero que ingresamos. 
Dice que va a ingresar 9, que viene del Estado y de la 
Junta 7, 16 millones, gasta 9 en personal, 5 en luz y 2 en 
asociaciones, suman 15.200.000, el 94%, sólo para mantener 
la Casa, y queda una partida y es que recogió una deuda de 
la que hablaremos después y al día de hoy tiene otra, tanto
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es, que necesita 1.000.000 € para pagar intereses y
amortización de crédito, 180.000.000 ptas, como gastamos 94 
ptas de cada 100 y necesitamos más para pagar la deuda 
tenemos déficit; este es el primer presupuesto en l'a 
historia dê  este Ayuntamiento en el que, teniendo en cuenta 
lo que se ingresa, arroja ya de entrada déficit. Si fuera 
verdad mañana, cerraríamos el año debiendo dinero y para 
cuadrar, saca el euro de algún lado, de vender el 
patrimonio de Valdepeñas, venta de terrenos y solares, por 
valor de 3 millones, si una empresa todo lo que obtiene lo 
gasta en luz, teléfono y personal, no tendría futuro, sería 
ruinosa y esa es la situación que vive este Ayuntamiento 
bajo su mandato, para poder sobrevivir a final de año Vd 
vende los muebles de la casa, mala política es.

También sorprende que nos trae un presupuesto de 
inversiones y dice que va a hacer un área deportiva en La 
Yenca por 22.000 €, por cierto, que también lo iba a hacer 
en el 2002 y no lo ha hecho. Dice que va a hacer la Casa 
del Apostolado, lô  iba a hacer en el 2 000 que puso 10 
millones y no lo hizo, después que en el 2002 y tampoco y 
ahora en el 2003. Dijo que iba a hacer en El Lucero
vestuarios en el 2002, y no y dice que ahora en 2003. 
También dice que va a hacer la Casa del Agricultor, lleva 
haciéndola 4 años. En el 2000 dijo que iba a gastarse 30
millones, en el 2001 dijo 17 millones y tampoco, 2002
4 000 € y no y ahora 125.000, vamos a darle el beneficio 

de la duda. También dijo en 2002 que iba a hacer el Centro 
de Recogida de animales y puso 18.000 € y este año también 
y tampoco lo hará. Que va a terminar con el Centro de
Interpretación Cerro de las Cabezas, lo iba a terminar el 
ano pasado con 500.000 € y no lo hizo, ahora sólo necesita
146.000. De laŝ  escombreras, iba a quitarlas en el 2000 y 
no, en 2002 ponía 327.000 para hacerlo vía Manserja y no lo 
hizo y ahora lo va a volver a hacer. Del Plan Ordenación 
urbana lo iba ̂ a hacer en el 2000 con 20 millones, en el 
2001 los volvió a poner y tampoco, en el 2002 puso 180.000 
fe, lô  quiso hacer, lo pudo hacer y no lo hizo y ahora 
también lo pone y tampoco lo va a hacer, se lo garantizo, 
so si,̂  el año pasado tenía interés por la reforma del 
yuntamiento y en el 2 000 pero ahora han empezado a quitar 
los muebles, le daremos el beneficio de la duda. Y tenía 
ínteres en cubrir el Canal, en el 2002 iba a poner 500.000 

y los ha puesto para lo que ya conoce el pueblo como la 
tasa de Gran Hermano y no contento con el disgusto de los 
vecinos, ahora dice que va a hacer la 2" Fase del Canal por



Cuando se dicen tantas cosas y se hace tan poco,e sque 
algo va mal. En las inversiones desde el 2000 dijo que iba 
a hacer un albergue de transeúntes y puso 15 millones, en 
el 2001 y en el 2002 no los puso y tampoco en el 2003; por 
cierto daremos una rueda de prensa para informar que Vd que 
dijo que no iba a dejar escapar ninguna subvención, el año 
pasado dejó 18.000 € de la Junta para el albergue y no lo 
ha hecho.

También dijo en el 2001 y 2002 y puso 500.000 € para 
ampliar la Plaza de España y hacer aparcamientos 
subterráneos, este año y ano lo pone. Dijo en el 2000 60 
millones para viviendas, no las hizo y de los dineros no 
sabemos. En el 2000 con 12.000.000 un Centro de Día de 
Menores, tampoco. Iba a remodelar la Plaza de Toros en el 
2002, 60.000 €, y nada.

Desde 2002 al día de hoy Vd en los presupuestos ha 
prometido 26 inversiones, la cumplido 2, el arreglo de 
caminos y la 2" Fase del Canal; en este presupuesto por 
tercera vez repiten 12 y se les ha olvidado ya 14, el 
albergue. Plaza de España, viviendas. Centro para menores. 
Plaza de Toros, viviendas sociales, que en el 2000 se iba a 
gastar 60 millones y nada, en el 2001 30 y nada, en el 2002 
15, nada, ni una sola. Pero lo malo es que si cogemos las 
promesas de inversión del PP de su programación vemos que 
hay 32 promesas y a Vd no le queda nada para acabar la 
legislatura. Dijo poner en marcha el Polígono de Servicios^ 
hay que reconocerle sus gestiones pero el polígono está 
como estaba, ni una sola empresa. Dijo más suelo para 
aparcamientos y lo que ha hecho ha sido quitar. Dijo hacer 
un Plan Municipal de viviendas, nada, hacer parador 
nacional en una bodega, no recuperar edificios históricos, 
nada. Hacer un jardín de infancia, crear una red de 
comedores infantiles, cincuenta viviendas sociales para 
personas sin recursos, reconvertir en zonas verdes las 
escombreras, homologar la pista de atletismo, crear el 
segundo Centro de Salud...

En los presupuestos del 2000 al 2003, de las que dijo 
que iba a hacer y no ha hecho: 14, de los que repiten: 12, 
de su programa electoral: 32 y de las promesas en prensa:

740.000 €. Y dijo en el 2002 que iba a hacer la Universidad
Popular en El Lucero, puso 90.000 €, no lo hizo, ahora dice

que la va a hacer.



n38/5

31; 89 inversiones que Vd prometió y no ha hecho, 89 veces 
que no ha dicho la verdad.

Cuando Vd tomó la Alcaldía, este Ayuntamiento debía en 
los bancos 1.183 millones. D. Esteban López dejó una de 
deuda de 363 millones, D. Salvador Galán 637, a D. 
Victoriano le dejaron 1.000 millones y fue a por 283, de 
los que sólo gastó 183. Cuando Vd llega se debe 1.183, tres 
Alcalde^ y 25 años de gobierno han endeudado a este 
Ayuntamiento y han hecho piscinas, auditorio, plazas, 
viviendas. . . en tres años que lleva Vd ha ido a por 1.200 
millones más, los 100 de caja, ha duplicado la deuda; y 
además este año quiere ir a por 33 0 millones más; como 
además tienen firmado una deuda de 60 millones con el Sepes 
para 2 0 04, cuando deje de ser Alcalde el 25 de mayo, va a 
dejarnos de herencia una deuda de 1.600 millones más 1.100 
que Vd cogió: 2.700, que si sumamos a los intereses a pagar 
en 20 años son 4.000 millones. Puede que tenga la 
conciencia tranquila porque no ha hecho nada ilegal, pero 
si tuviera sentido de la responsabilidad de gobierno y de 
futuro de los valdepeñeros, ¿cree que es de recibo que haya 
triplicado la deuda que no hicieron tres Alcalde en 25 años 
y que para equilibrar su presupuesto tenga que vender 
nuestro patrimonio y además ir al banco a por 330 millones 
más?. Y pedía el consenso su Portavoz; Vd les ha subido a 
los Concejales de la Oposición, que somos 10, 750 € al año 
a todos, 75 € a cada uno, Vd se lo ha subido en 900 €. No 
podemos aprobar un presupuesto con déficit y que nos lleva 
a una deuda, no podemos aprobar la gestión de un gobierno 
que cobra mal, que nos vuelve a endeudan en 300 millones 
más de lo que ya lo ha hecho, que vende nuestro patrimonio 
y no podemos aprobar un presupuesto en el que el Alcalde 
incumple 89 veces su palabra de hacer inversiones que no 
hace, que nos deja una deuda por 20 años de 4.000 millones, 
que nos deja como herencia "la Casa de Gran Hermano" en eí 
Canal y una carpa en la plaza, y no podemos aprobar un 
presupuesto en el que, con estas cifras, el Alcalde no 
tiene rubor para subirse el sueldo.

 ̂  ̂ Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Difícilmente podemos consensuar presupuestos con Vds cuando 
Vds se salieron de la Mesa de Portavoces y optaron por 
abstenerse en cada Comisión Informativa. En la pasada 
comisión que era muy importante porque traíamos el último 
presupuesto del 2003, que puede seguir ejecutando este 
go lerno o que le puede tocar a Vd, pero cuando veíamos que



su inteirvención 011 la comisión fue totalmente ajena a los 
presupuesto, no hubo ni una sola pregunta, ni un ruego, 
ninguna aclaración a los presupuestos, nos quedaba la 
posibilidad de pensar que Vd se los iba a ver y que hoy 
podríamos debatir de presupuesto, pero no es así, sólo 
hemos conseguido escucharle en la línea habitual.

En el 2000 Vd calificó los presupuesto de este Equipo 
de Gobierno de mentirosos e ilegales, se termino ejecutando 
el 75%, en el 2001 los calificaba de inventados, imposible 
de cumplir e insolidarios, se ejecutó el 78,94-s; el 
capítulo de inversiones del 2001 se cerró ejecutando el 
70,25%, se compró los terrenos para el Centro de Salud que 
se ha empeñado y que consigue que no venga antes de mayo a 
Valdepeñas, para la plazoleta San Marcos, San Pedro, 
Talleres de Empleo, Valcentro, más 53 calles aceradas, 
fachada de la iglesia, peatonalizaciones... Y en el Vd nos 
pidió que lo retiráramos, y se cerró ejecutando un 83,67%.

Esperaba enmiendas, correcciones a determinadas 
partidas, pero nada, entiendo que esté en otra campaña y 
olvide lo que nos interesa a todos que es la de nuestra 
ciudad.

En el 2000 nos decía que no había partida 
presupuestaria para el Casino, ¿por qué no ha terminado de 
leer todo lo que dice el Interventor en el capítulo de 
inversiones?. Nos decía que no había nada para el Polígono 
14; que no íbamos a hacer la reforma de Juventud. Hoy nos 
dice que estos presupuestos no se van. a poder ejecutar 
¿cómo ejecutó los que aprobó el 25-2-97?, ¿ y el 9-2-96?, 
en la misma situación vienen hoy estos presupuestos. Quizá 
olvida que esté Equipo de Gobierno no trae estos 
presupuestos pensando en mayo sino pensando en el 31-1- 
2003, independientemente del 25 de mayo.

Habla de que en Personal teníamos 7.500.000, que era 
el 92% y después teníamos que quitar de bienes corrientes 2 
millones porque los asumíamos en Personal con otras 
empresas, de ahí pasa de 7 y medio a 9, y Vd se ha ido a 
que teníamos 96%, no cuadra. Después nos ha dado a entender 
que nos falta dinero, y si nos falta ¿Vd quiere ser 
Alcalde?. Hoy no ha leído el informe del Interventor como 
todos los años. Le voy a leer un punto, gastos 
excepcionales, circunstancialmente hay que considerarlo 
importante dadas sus cuantías, la previsión mediante ahorro
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en gastos o de otro modo, que este Ayuntamiento ha de hacer 
para el cumplimiento, entre otras.posibles, las sentencias 
referentes a la venta de terrenos en Plaza San Marcos a 
favor de COIVSA, y la derivada de la ocupación de terrenos 
en Sda Hembrilla, máxime cuando serían susceptibles de 
considerar como gasto de inversión y, por tanto, de ser 
financiadas entre otros recursos mediante venta de terrenos 
y/u operación de préstamo a largo plazo. Es evidente dado 
los importes que se presuponen, que si no se estudian las 
adecuadas medidas para el pago que lógicamente comportarán 
sacrificios. Esto lo dice el Interventor de algo que Vd 
conoce ̂ y es este Equipo de Gobierno el que tiene que 
sacrificarse por gestiones anteriores; esto es algo que 
tenía que haberle explicado hoy a los ciudadanos.

^Habla de inversiones que hemos cumplido y que 
llevábamos 26 en el 2002, le invito a comparar una por una 
en este Salón si están hechas. Aquí hay 77, de esas, 44 
están ejecutadas, 7 sin terminar, alguna como la pista 
polideportiva de la Yenka. La Casa del Apostolado, Vd nos 
habla de ella, Vd que la tuvo que hacer en su gestión. Casa 
del Agricultor, nosotros llevamos 4 años pero empeño mi 
palabra en que, como mínimo, se inicia antes de terminar la 
legislatura. Vd̂  quiere que comparemos las inversiones de 
sus últimos 8 años, ¿cuántas veces venía consignada la Casa 
del Agricultor?. Para 2003 son 47 y hay 32 que se repiten, 
no 12, y de esas 32 hay 5 que vienen consignadas como 
material informático, con lo cual quedan 27, porque 
llevamos proyectos técnicos, se siguen mantenido, porque si 
no lo tenemos perdemos 421 millones del gobierno central 
para la obra del Casino, que Vd llevaba en su programa 
electoral reformarla y no lo hizo. Para la segunda fase de 
a Casa Consistorial, repetida porque el año pasado se 

metió la climatización, con ello el cumplimiento de este 
gobierno con los trabajadores y con la búsqueda de mayor 
comodidad de los ciudadanos. Vd también lo llevaba y sino
es porque se cae el salón de Plenos, no lo arreglamos. Le
recuerdo lo que se gastó en una sala de Comisiones.
Armamento y utillaje para la Policía, ¿no quiere 
renovarlo?. Tenemos que repetir más semáforos y señales de 
trafico. ¿No quiere que terminemos el Centro Social de 
atima,  ̂ de La Manzana, el de Consolación?,
¿acondicionamiento del centro social Virgen de la Cabeza?, 
entiendo que no le guste que en cuatro años hayamos hecho 
seis o siete centros sociales y que Vd no fuera capaz de 
erminar uno. ¿no quiere más iluminación y remodelación de



zonas de la ciudad?. ¿que se adquiera más zona verde?, ¿no 
quiere que sigamos con el riego por goteo?, ¿la renovación 
de las redes de agua?, ¿finalizar el complejo arqueológico 
Cerro de las Cabezas?, ¿no quiere que se arreglen calles 
sin cobrarles a los ciudadanos?, nosotros vamos a seguir 
sin cobrar.

Antes hablaba de las empresas, las empresas venden y 
cobran productos, nuestra obligación es vender y no podemos 
esperar a cobrar bienestar Social para los ciudadanos.

Repetimos partida arreglo de caminos porque lo 
seguimos haciendo. Areas de juegos en colegios. Vd ha 
mencionado escombreras, pregunte al Presidente de Manserja 
y al Presidente de la Junta y saque el recorte de prensa 
donde el Presidente de Manserja, de su partido, reconoce 
que el único Ayuntamiento interesado en que se lleve a cabo 
es Valdepeñas, y reconoce y destaca el trabajo de la 
Concejalía de Medio Ambiente.

Tenemos lo del Plan de Ordenación Municipal, nosotros 
lo hemos puesto en marcha, hemos tenido intención y 
seguimos teniendo intención de llevarlo a cabo antes de que 
termine la legislatura, Vd no.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Dice que le 
pregunte a Manserja y a la Junta sobre las escombreras, yo 
le pregunto a quien me las prometió y quien prometió fue D. 
Rafael Martínez y no lo ha hecho.

Dice que empeña su palabra en que la Casa del 
Agricultor se va a hacer en esta legislatura, su palabra no 
goza aquí de crédito, porque también prometió la 
homologación de la pista de atletismo y lo único que ha 
hecho es perder 150 millones de una subvención por no saber 
gestionar.

Dice que si quiero ser Alcalde a pesar de cómo van a 
dejar este pueblo, sí porque creo que cuando uno está en 
política necesita creerse lo que hace y creerse lo que hace 
y gobernar con responsabilidad no es ir al banco para dejar 
una deuda de 4.000 millones, quiero serlo para bajar esa 
deuda e ir a pedir el dinero a instituciones que lo den a 
costo cero, y que además cumplan lo que prometen.
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El otro día visitando a unos vecinos en un barrio me 
dicen que en una reunión que han tenido Vds con los 
vecinos, les dijo Antonio de la Torre, que aquí no había 
Centro de Salud porque Jesús Martín le había prohibido a su 
amigo Pepe Bono que lo hiciera, no le di mucho crédito 
pero ahora hâ  tenido un conato de decirlo, si consigo 
pruebas o le oigo aquí decir que el Centro de Salud no está 
aquí porque yo no quiero, Vd y yo nos vemos en el Juzgado 
por injurias y difamación. Hace 4 años aquí vino un 
Ministro y quien hoy es Alcalde a engañar a un barrio y a 
decir que en un local, que no era ni siquiera de ellos, se 
iba a hacer un Centro de Salud y en 3 años con competencias 
no han cumplido su palabra, ni el Alcalde ni Vds, que hemos 
traído modificaciones presupuestarias para el Senado que 
han votado en contra. Y en las transferencias, viene el 
paquete de muchas cosas, entre ellas, dotación para hacer 
lo que CLM^necesita y dentro Valdepeñas y el proyecto está 
en redacción,^ ha sido entregado a la Consejería hace 10 o 
15 días,^ está en estudio de los servicios técnicos de la 
Consejería y cuando se apruebe el proyecto se hará el 
Centro de Salud, pero si me vuelve a difamar y poner en
duda mi lealtad a este pueblo Vd y yo nos veremos en el 
Juzgado.

Dice que dije que los presupuestos del 2000 eran 
mentirosos, en el 2000 dijo que iba a hacer la Casa del 
Apostolado y no, la Casa del Agricultor tampoco, dijo que 
Iba a hacer centros sanitarios, 80 millones, uno en El 
Lucero y otro en Cachiporro y nada, hoy tampoco. Dijo que 
Iba a homologar la pista de atletismo y el Plan de 
Ordenación Municipal, y el Punto Limpio y viviendas 
sociales, obviamente Vd nos mintió.

Que de los presupuestos del 2001 dije que eran 
inventados, dijo que iba a ampliar la Plaza de España, 50 
millones,^ y lo que ha hecho es achicarla poniendo una 
carpa, ¿donde está la otra plaza?. También dijo que iba a 
hacer los Centros Sanitarios por 25 millones y no los hizo.

 ̂ Dice que en el 2002 le pedimos que los retirara, claro 
SI al cerrarlo nos han colocado 1.200 millones de deuda, y 
luego dice que le hubiera gustado debatir los presupuestos; 
Vd no puede porque Vd no sabe, Vd sólo lee y, en su caso 
la ignorancia es osadía.



Sr. Interventor ¿cuántos trabajadores gana 8 millones 
al año?, pocos, tres, el Interventor, el Alcalde y el 
Secretario, cuando Vd sube el 2% de 7 millones le da lo que 
le da, claro, con razón se ponen los trabajadores en huelga 
en Navidad.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Sr. 
Interventor ¿cuántos trabajadores ganaban en el 98 
6.198.808, que era el sueldo del anterior Alcalde?, Las 
mismas personas.

Interviene el Sr. Secretario dando lectura al informe 
del Sr. Interventor y haciendo las siguientes precisiones 
con respecto al punto G Gastos excepcionales: Así como la 
sentencia a favor de D. Juan Aurelio Ruiz Bailón es ya 
efectiva y ejecutable, la sentencia a favor de COIVSA aun 
no se ha terminado el procedimiento por lo que difícilmente 
pueden hacerse previsiones de gasto alguno al respecto como 
muy bien sabe la Corporación y ya se ha dado cuenta en 
Comisiones de Gobierno.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Termina el punto y no hablamos del presupuesto 2003, 
tampoco ha dicho y que leo: mención aparte merecen las 
obras que se están realizando en la Avda. 1° julio por 
importe 2.500.000, que están siendo ejecutada por C.H. 
Guadiana y para cuya financiación la Administración General 
del Estado aporta el 70%, 1.750.000 y este Ayuntamiento el 
30 restante.

También dice que se han de mencionar las futuras y muy 
importantes obras a realizar en el edificio de la calle 
Sebastián Bermejo, antiguo Casino, cuyo presupuesto 
asciende a 2.530.261 € y que así mismo financiará en su 
integridad la Administración General del Estado, estamos 
hablando de inversiones que no vienen en este Capítulo pero 
que si va a venir del Estado directamente por valor de 
4.280.261 €, si quiere hablamos de lo que ha venido en 
estos tres últimos años de la Junta.

Y el Sr. Tesorero dice: certifico que de conformidad 
con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo 
resulta que la situación de los préstamos contratados por 
este Ayuntamiento con el Banco de Crédito Local al día de 
la fecha (24-2-2003) es la siguiente: préstamo de 42405080 
contratado por importe de 1.352.227,24 el 27-12-2001 por
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22 años, este préstamo se ha dispuesto en su totalidad 
habiéndose realizado la última imposición el 7 de los 
corrientes por un importe de 272.227,23 euros. Préstamo 
95/42907407 contratado por importe de 4.500.000 € el dia 
27-11-2002 por 22 años, pendientes de disponer en su 
totalidad al día de la fecha, teniendo el plazo de un año 
desde la fecha de contratación para realizarlo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Lo que acaba 
de leer no sirve para nada, porque si yo voy al Banco a por 
un préstamo, que lo gaste o no, no significa que no tenga 
que empezar a pagar intereses; como lo ha pedido, lo 
estamos pagando.

 ̂ Dice que le diga lo que vino de la Junta, le voy a 
decir lo que no ha venido: el dinero concedido para el 
albergue y lo han perdido; los 150 millones de Deportes; y 
hace alusión al informe del Interventor y tiene razón, pero 
el Interventor dice que los gastos de personal de su 
presupuesto, recogido implícitamente en determinadas 
partidas como limpieza, SAD, basuras, hay que incorporarla 
por ser una parte del personal estructural a los servicios 
de este Ayuntamiento, al Capítulo de Personal y le dice el 
Interventor que en el• Capítulo de Personal que Vds 
presupuestan 7.500.000 eso supone el 52% de este
Ayuntamiento, si le sumamos la limpieza, SAD y basuras, 
saldra el 96%, que yo le he dicho, claro, para hacer eso 
hay que saber de lo que hablamos, sumar y saber hacer el 
porcentaje, de lo que ha dado prueba que no sabe.

Dice el Interventor sobre la suficiencia de créditos 
que partidas del Capítulo II, la dotación es muy ajustada e 
incluso posiblemente insuficiente y eso dará a que vengan 
modificaciones presupuestas, y eso ya se lo he dicho yo, Vd 
gasta mucho en protocolo, comidas, luz, regalos y dice el 
Interventor que resulta necesario indicar que los gastos 
que se financian en todo a en parte con ingresos afectados 
de otras administraciones incluso por la venta de terrenos, 
eso también se lo he dicho yo, Vd está vendiendo nuestri 
patrimonio para equilibrar su presupuesto, que Vd gasta más 
que ingresa, que no sabe gestionar dinero más que yendo al
anco para aumentar la deuda y eso es lo que dice el 
Interventor.

También le recuerdo una cosa, dice que hay que 
recordar la necesidad del control en determinados ingresos:



conciertos o teatros; el otro día se me acerca una persona 
de la tercera edad y me dice "sabe lo que está haciendo D. 
Rafael: nos regala las entradas del teatro, como que se 
piensa ahora que así le vamos a votar" . Con el dinero 
público están Vds comprando votos con un comportamiento de 
señoritos andaluces del siglo XIX y creen que los mayores 
son tontos; pues el anciano dijo que iba a ir y ya veremos 
a quien vota. Pero lo que dice el Interventor es que no se 
pueden jugar con esas cosas, y le habla también del 
equilibrio presupuestario y le dice que para poder 
equilibrar esto sería recomendable ajustar los gastos a las 
cifras presupuestadas disminuyendo el gasto ordinario 
corriente y luego dice: rigurosidad en la confección de 
presupuestos y contratación de obras.

Y en los créditos le dice que cuando se cierre el 
ejercicio, si la liquidación del presupuesto del 2 0 0 2 fuera 
negativa o el capital vivo de los préstamos excediera del 
1 1 0 %, esos 300 y pico millones que quiere pedir necesitaría 
la autorización que resultara precisa del Ministerio de 
Hacienda. Y dice que Vd quiere hablar de los presupuestos 
del 2003, no he hecho otra cosa, si no se ha enterado es 
que efectivamente no sabe.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando. Le voy 
a leer del informe lo que Vd no lee y, por cierto, hablemos 
del presupuesto 2003 si ya se ha leído el informe del 
Interventor y ha quedado en entredicho lo que decía en el 
9 9 en su último presupuesto y lo que se dice hoy: y previa 
la autorización que en su caso resultase precisa y que 
habría de otorgar el Ministerio de Hacienda, la misma 
sería necesaria si el ahorro neto resultante de las cifras 
de liquidación del presupuesto anterior fuese negativo o 
bien si el capital vivo de los préstamos excede del 1 1 0 % de 
los recursos ordinarios liquidados, circunstancias estas 
que no se dan, eso le ha faltado leer.

Lamento mucho que hable de comprar votos precisamente
Vd.

No hemos podido hablar de los presupuestos del 2003 no 
hemos sabido qué no quiere, qué partida le ponemos menos; 
no ha trabajado en estos presupuestos, no ha traído 
enmiendas, planteamientos, proyectos... eso es tener una 
oposición para debatir los presupuestos pero no tenemos 
oposición. Si algo puede hablar este Equipo de Gobierno es
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que ha falta de 1 0 0 días, en este programa que nos hizo 
estar donde estamos, al día de .hoy, van 13 9 propuestas 
realizadas, más 6 en ejecución, un 7 7 ,3 4 % de lo programado, 
esto cuando faltan 6 meses, este es el mejor aval que tiene 
este Equipo de Gobierno para presentar estos presupuestos 
del 2 0 03, lo que vayan a decir los ciudadanos lo harán en 
mayo, Vd, que presentó este programa del 95 al 99, terminó 
ejecutando 42, de 130, un 32%, creo que ya que no podemos 
hablar de presupuesto podemos hablar de quien es y quien no 
es garantía de futuro.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Se ha hablado 
poco de presupuestos y mucho de programa, pero yo quería 
hacer algunas precisiones necesarias; el presupuesto de una 
ciudad que va prestando servicios cada vez mayores, que 
suponen más gasto de personal, mayor gasto de bienes 
corrientes, hay más asociaciones que solicitan ayudas para 
trabajar, el Ayuntamiento asume cosas que no son 
competencia por Ley y es lógico que los presupuestos suban. 
Lo que hay que decir a los ciudadanos es que este 
Ayuntamiento,^ desde hace mucho tiempo, viene gastando para 
su funcionamiento normal lo que viene ingresando y las 
inversiones tienen que hacerse acudiendo a deuda y 
dependiendo de la buena voluntad de otras Administraciones, 
podemos invertir con su ayuda. Afortunadamente tenemos una 
buena vía con la Administración del Estado y muchos 
proyectos gruesos que van o no en los presupuestos es 
normal que el Ayuntamiento aporte un tanto por ciento si 
esa inversión supone un interés público general y cuando no 
se puede conveniar porque lo que quieres hacer no es fruto 
de ningún convenio, pues hay que acudir a deuda. Entiendo 
que no son palacios, teatros,... pero son arreglo de 
saneamientos, tuberías, acerados, adecentar lo que está 
debajo del suelo... y eso hay pocas Administraciones que te 
den la mano, y en esas obras se acude a deuda.

¿,Vd cree que el Alcalde de Valdepeñas regala entradas 
al Centro de Mayores para ganar votos?. El Alcalde no va en 
procesión al Centro a regalar de su mano entradas a los 
ancianos y les dice a cambio "acuérdese de mí cuando tenga 
que votar" . El auditorio hay ocasiones en las que no se 
lena y puede sobrar entradas y esas entradas me parece 
ogico que a través del Presidente del Centro puedan los 

mayores tener^ la oportunidad de disfrutar de obras de 
eatro o conciertos sin que les cueste y yo les digo que



Habla de protocolo y comidas, contratamos el Ballet 
Nacional de España y teníamos que pagar la mitad, pero nos 
pasaron una factura de comidas y alojamiento cercana al 
millón de pesetas.

Venta de patrimonio, el año pasado en enajenación de 
bienes iban cero pesetas, este año va una cantidad muy 
sustanciosa, pero esa venta se hace para instalación de 
empresas en Valdepeñas y las empresas dan puestos de 
trabajo y eso evita el desempleo y eso mejora la calidad de 
’” da, por eso el Ayuntamiento vende patrimonio.

voten a quien quieran que no es un regalo sino un derecho
adquirido.

VI

Habla del Cerro de las Cabezas, el año que viene y el 
siguiente ira y los demás, es un feliz pozo sin fin y al 
final revertirá beneficio a la ciudad de Valdepeñas, vendrá 
en cada presupuesto, gobierne quien gobierne.

Escombreras, pregunte en Manserja por qué la agilidad 
no es la deseable. El Ayuntamiento de Valdepeñas ha 
cumplido con su parte, que es aportar lo correspondiente 
para eliminarlas.

La Casa del Agricultor, viene desde hace 12 años, la 
obra se ha adjudicado y en unos días comenzará y se acabará 
como la reforma del Ayuntamiento ¿Vd cree que urgía ahora o 
desde hace 15 años?

Canal, espere que se acabe y se vea el resultado, al 
menos hemos atendido las peticiones de un grupo de vecinos 
que estaban disgustados con la altura de los muros y se han 
bajado a la altura pactada con ellos.

El Albergue de transeúntes, se le pidió a la Junta 25 
millones, nos ofreció tres, y le hablo de una edificación 
social básica que es responsabilidad de la Junta, como lo 
es la Casa de La Juventud y el grueso de la inversión la 
hizo el Ayuntamiento, siendo propiedad de la Junta.

Con el Centro de Salud vino un Ministro y ojalá que 
vengan muchos porque así se les puede sacar un compromiso a 
cada uno, el Casino viene de un Ministerio, el Sepes, el 
canal; si viene Bono se le podría explicar in situ las 
necesidades de Valdepeñas porque se le notifica por escrito
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a sus consejeros y creo que va directamente a la papelera, 
pero a Valdepeñas viene quien quiere a Valdepeñas, el Sr'. 
Bono  ̂debería tratar a Valdepeñas como trata a otros 
municipios de nuestra región. El otro día comentaba Bono a 
propósito del Centro de Salud que a él si le duelen los 
enfermos de Valdepeñas, al Estado no. El Estado presupuestó 
el segundo centro de Salud que pidió esta Corporación. Vds 
en 8 anos no lo pidieron. Se pidió y se presupuestó y dos 
años después han transferido el dinero para que la Junta 
haga ese segundo centro.

La segunda depuradora, es competencia autonómica y que 
debería ir en el Plan Hidrológico Nacional y creo recordar 
que cuando estuvo el Consejero aquí se lo comenté y dijo 
que iba, pero no es así, a la Junta se le olvidó instar al 
Estado para que Valdepeñas contara con la segunda 
depuradora.

Viviendas, es competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma y en sus mandatos ha cumplido esa competencia y la 
ha ejecutado.

Hay gastos que este Ayuntamiento realiza que son 
competencia de la Junta, Educación, Jornada Continua, Plan 
de ^Inversiones. Si se ha visto los presupuestos, en el 
capítulo de inversiones va la adquisición del inmueble 
anexo al Colegio Luis Palacios. La Junta no va a dar un 
duro ni para la demolición de esa casa y así agrandar el 
colegio, a lo mejor al Presidente le duelen menos los niños 
de Valdepeñas, pero como al Ayuntamiento le duelen porque 
son suyos, lo hace.

Deuda, el Portavoz le ha explicado el estado actual de 
la deuda, según el Interventor, el crédito sin disponer no 
esta generando hoy día intereses o capital.

Hablada de imprevistos, el Sr. Secretario lo leía, por 
las gestiones del Equipo de gobierno anterior, que 
prácticamente están cifradas en 280 millones, si podemos 
hacer hoy alguna previsión; hay que dar conclusión a esos 
exptes. Judiciales y en su momento se sabrá cual es la 
cantidad que tiene o no que pagar el Ayuntamiento, pero una 
previsión puede arrojar esa buena cifra de 280 millones que 
este Equipo de Gobierno va a tener que soportar.
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En suma, es un presupuesto normal, equilibrado, en el 
que la parte de inversiones son fiel reflejo de las 
peticiones al Alcalde por parte de los vecinos,^ que son los 
que realmente soportan el coste de las inversiones. No es 
muy extenso y viene anexo a los presupuestos y 
haLr dicho qué peticiones no se realizan, pero eso se hace 
en la Comisión Informativa, donde se debaten, pero nada 
siempre lo mismo: gasto de protocolo, comidas---

Con las acciones del gobierno como ya dije en el Pleno 
pasado, estamos dando trigo, que después los vecinos
decidan, pero nos queda la tranquilidad de que estamos
gobernando de cara al pueblo y eso significa escuchar al
pueblo; Vds representan a 6.000 ciudadanos de Valdepeñas y 
no han traído ni una sola enmienda, mejora... hubiera sido 
bien recibida por este Equipo de Gobierno y ejecutándola 
hubiera sido muy bien hallada por los ciudadanos.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA; Aprobar la
Propuesta que antecede.

6°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS PARA LA SO-
LICITUD A LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE LA DE-
SIGNACION DE VALDEPEÑAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA

DE LA PROVINCIA.

03PL016.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Socialista-Progresistas, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales:

El Grupo Municipal P . S . 0 . E .-Progresistas , de acuerdo 
a la legislación vigente, mediante el presente escrito, 
eleva a la consideración de la Comisión Informativa 
oportuna para su debate y posterior aprobación en el Pleno 
de la Corporación, la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Con carácter anual y en aras de la proyección de la 
provincia de Ciudad Real, la Diputación Provincial procede 
cada año a celebrar el Dia de la Provincia en una^localidad 
de nuestro territorio geográfico, haciendo coincidir dic a
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celebración con la de las fiestas locales de la localidad 
beneficiaria.

Como quiera que S.S. el Alcalde de Valdepeñas es 
Diputado^^Provincial y conoce los pormenores de dicha 
celebración, el Grupo Municipal PSOE considera que las 
fiestas de Septiembre de este año se verian favorecidas, si 
al programa se le añadiera el que el Dia de la Provincia se 
pudiera celebrar en nuestra localidad.

En base a lo cual:

Se solicita al Pleno de la Corporación tenga a bien 
poner a disposición de la Diputación Provincial la 
infraestructura necesaria para que dicho evento se 
celebre en nuestra localidad.
Solicitar a la Diputación Provincial tenga a bien 
celebrar el Dia de la Provincia 2003 en 
Valdepeñas . " " " " " " " " " " " " " " " " " » " « " « « « « « « « n „ „ „ „,, „ „ „ „

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Habida cuenta 
de que la Diputación ha puesto anualmente en escena este 
día en cada localidad coincidiendo con las fiestas locales, 
creo que en septiembre sería bueno porque repercutiría en 
la cantidad de personas de otras localidades que vendrían a 
Valdepeñas y que traerán riqueza.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Comentaba el
sr. ̂ De^ la Torre que su proposición era la elevación de la 
Comisión Informativa para su debate y posterior aprobación 
en el pleno,^ no se si exista por parte de Vds un dictamen 
de la Comisión al Pleno, por tanto no vamos a debatirlo que 
nos papce bien, nos parece oportuna esa consideración, me 
gustaría que se elevará a la Junta, pero me parece un año
oportuno por ser el 50 aniversario por las Fiestas del 
Vino.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede..

7 .- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS RELATIVA AL 
CONFLICTO DE IRAK.

03PL017.- Se da cuenta de la siguiente Moción del grupo 
Socialista-Progresistas, dictaminada favorablemente, por



El Grupo Municipal P.S .O .E .-Progresistas, de acuerdo 
a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración de  ̂la Comisión
Informativa oportuna para su debate y posterior aprobación 
en el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCION:

unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura,
Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobo 
el pasado 8 de Noviembre su Resolución 1441 (2002)̂ , en a
que decidió conceder a Irak una oportunidad mas para 
cumplir sus obligaciones en materia de desarme y estableció 
un régimen de inspección reforzado con el  ̂objetivo^ de 
verificar el proceso de desarme.- También decidió reunirse 
inmediatamente una vez recibido el informe de los equipos 
de inspección de la Comisión de Naciones Unidas de 
Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) y del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a fin de 
examinar la situación y la necesidad de que se 
plenamente todas sus resoluciones en la materia con objeto 
de asegurar la paz y la seguridad internacionales .

Transcurridos los dos primeros meses de las labores de 
inspección de la UNMOVIC y la OIEA, el Consejo de Segundad 
debe examinar el informe que le presenten estos organismos, 
con arreglo a lo aprobado en la referida Resolución, 
momento en el que se podrá verificar inicialmente si se ha 
producido por parte de Irak el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de desarme con arreglo a las 
resoluciones del Consejo, así como, en su caso, cualquier 
injerencia iraquí en las propias actividades de inspección.

España es actualmente miembro del Consejo de 
Seguridad.- Sin embargo, la posición del Gobierno no ha 
sido explicitada claramente, ni siquiera en la 
comparecencia de la Ministra ante la Comisión de Asuntos 
Exteriores.- Mientras los demás gobiernos europeos que 
también forman parte del Consejo de Seguridad han informado 
a sus Parlamentos de la postura que van a mantener, el 
Presidente del Gobierno Español ha estado^ evitando 
comparecer ante la Cámara y explicar su posición ante la 
crisis.- Y cuando lo ha hecho ha evitado el debate
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limitándose a una explicación unilateral fuera de votación 
o acuerdo.

La^Ministra de Asuntos Exteriores, por su parte, no 
descartó ningún escenario, aunque evitó manifestar la 
posición del Gobierno en el Consejo de Seguridad, dejó 
claro que en cualquier caso no rehuirá las 
"responsabilidades asumidas con paises amigos y aliados"
ofreciendo la autorización para el uso de las bases 
españolas.

Con esta oferta, el Gobierno, en la práctica, se 
desmarca de la visión multilateral de las relaciones 
internacionales, que han regido la política exterior 
española desde 1978 y que tiene su expresión en la búsqueda 
dê  soluciones pacíficas a través del sistema de Naciones 
Unidas, situándose a favor de las acciones unilaterales que 
hoy promueve el Gobierno norteamericano.

Por otro lado, se renuncia por parte del Gobierno a 
promover a la Unión Europea, junto con otros Estados 
miembros, como actor internacionalmente relevante tal y 
como declaraban hace^ unos dias los Gobiernos de Francia y 
Alemania, y de aplicar las previsiones del Tratado de 
Amsterdam respecto de la PESC, que disponen la concertación 
entre si de los Estados miembros que también son miembros 
del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas 
(actualmente Francia, Reino Unido, Alemania y España) para 
la defensa de las posiciones e intereses de la Unión.

En razón a lo expuesto, el Grupo Socialista del 
Ayuntamiento propone al Pleno de la Corporación la 
aprobación de la siguiente MOCION:

El Ayuntamiento de Valdepeñas insta al Gobierno a 
mantener, en relación con el conflicto de Irak, una 
posición de respeto a la legalidad internacional y en 
inconsecuencia:

Adoptar en el Consejo de Seguridad de Naciones 
nidas una ̂ posición contraria a promover o autorizar un 
a aque militar contra Irak, por no existir actualmente 
razones que lo justifiquen.



2. - Adoptar una posición favorable a la que
han solicitado los equipos de inspección para continuar

trabajo en Irak.

3. - España no apoyará ni se implicará directa o 
indirectamente, en una acción unilateral de
Administración Bush contra Irak.

4 - El Gobierno no debe autorizar el uso de las bases 
españolas para la realización de operaciones militares 

unilaterales contra Irak.

5 - España debe exigir, como ha hecho Francia y
Alemania, una nueva resolución, en su caso
informe de los inspectores después de la prorroga, pa q 
se cumpla lo decidido por Naciones Unidas.

6 - El Gobierno promoverá en el Consejo de la Union 
Europea la adopción de una posición común respecto de 
conflicto de Irak, favoreciendo el fortalecimien o y 
S c a c ^ r d e  la Política Exterior y de Seguridad Común en 
ííintL de especial relevancia internacional asi como la 
coordinación de las actuaciones al respecto de los Estados 
miembros en Naciones Unidas.

7 - El Presidente del Gobierno debe remitir una 
comuniiación y comparecer ante el Parlamento para detetrr y
fijar la posición de España ante el conflicto 
adoptar compromiso alguno ante una guerra de Ira .

De la presente Moción se dará traslado a la Federación 
de Municipios de Castilla-La Mancha, a la Federación 
Española de Municipios y Provincias, a la f
rnbierno de España y a los Grupos Parlamentarios de la Gobierno de Lspa
Cortes Generales.

Interviene Dña. Amparo Crespo manifestando: El someter 
esta moción a la consideración del Pleno es para expresar 
nuestro total desacuerdo con la postura del gobierno y de 
su actuación en el marco internacional, que, ^
utilizado la mayoría absoluta de que dispone en el Congreso 
para posicionarse en este conflicto en contra de^ la 
voluntad de una gran mayoría de ciudadanos de este país 
los que debería haber preguntado a través de sus 
representantes en el Congreso. También creemos que ha 
renunciado este gobierno a promover la unión europea ^unt
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a otros estados miembros como actor internacionalmente 
relevante y tal y como declaraban los gobiernos de Francia 
y Alemania.

Preocupados por la dimensión y gravedad de la crisis 
queremos ofrecer algunos argumentos en los que se basa 
nuestro rechazo: es fácil decir que todos estamos contra la 
guerra pero lo cierto es que, en cada país, son los
gobernantes los que marcan la pauta a seguir y las
consecuencias de sus decisiones pesan sobre los ciudadanos. 
Si la estrategia de Bush está equivocada y, por ende la de 
nuestro gobierno, que es una copia de error', l¡a 
consecuencias las pagaremos todos; queremos dejar claro, 
además de esto, que no es que estemos a favor de Sadam, 
pensamos que^ es un dictador, pero no debemos abandonar al 
pueblo iraquí en manos de él, por lo tanto, el esfuerzo de
ayudar a los ciudadanos iraquíes a recuperar su libertad
debe incrementarse, incluso cambiando las acciones 
internacionales que sólo perjudican al pueblo y dejan 
intacto el poder del circulo más próximo al Sadam.

K nadie se nos escapa lo que hay detrás de todo esto: 
petróleo. Imaginamos que Bush proponiendo repartirlo como 
botín de guerra, va así mismo, contra el respeto de la 
soberanía de Irak que reside sólo en su pueblo. Estas 
manifestaciones quitan legitimidad a los propósitos de 
desarme avalados por ONU, es más, recordaremos que se debe 
a EEUU la iniciativa de crear ONU como garantía de la paz y 
segundad^ internacional. En su origen está la voluntad de 
que ningún país pueda desescadenar una guerra por su 
cuenta, y creemos que ahora es él el primero que no está 
respetando y con él Aznar.

Nosotros estamos en contra de la estrategia de Bush y 
no en contra de EEUU, estos días todos hemos podido ver, 
eer o hemos participado en las manifestaciones que se han 

sucedido en nuestro país y en todo el mundo y no pueden 
todos estar equivocados y además creemos que España debe 
defender sus posiciones con total autonomía y tiene la 
obligación de cumplir todas ellas ligadas a su política 
exterior; la primera se deriva del tratado de la UE, que 
exige que sus socios coordinen sus posiciones para 
esarrollar una política exterior de seguridad común.

Con todo esto exponemos el por qué de nuestra moción y 
nuestro desacuerdo total con la postura que nuestro



Aznar no.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Aznar ha hecho 
dos comparecencias en el Congreso en las que ha ha i o 
debate con todas las fuerzas políticas, se han televisado, 
la Ministra de Asuntos exteriores ha comparecido seis veces 
en las respectivas Comisiones Parlamentarias tar^ien se a 
televisado el debate del Consejo de Segundad de ONU, 
decir el Presidente Aznar ha informado, amen de que este o 
no equivocado, creo que ha dado una
al pueblo español, por tanto esa afirmación no la comparto 
y hasta que termine el plazo, cada Presidente 
su Congreso de lo que en cada momento se opina y debate 
ese Consejo de Seguridad.

Es peligroso basarnos en la afluencia de ciudadanos a 
las manifestaciones, considero que unánimemente el español 
rechaza la guerra, habrá cinco locos que la 
no se puede basar en eso porque lo que hubo en Madri 
respecto al Prestige, no comparto tampoco lo que allí se 
decía, ya me gustaría que a mi región vivieran las ayudas 
que han llegado a Galicia después de estos sucesos.

Tampoco comparto con Vd el decir que van a repartir el 
petróleo como botín de guerra, eso lo hacen los P^^^has 
cuando asaltan a mano armada; hablaba también de 
razones que hay o no para que justifiquen la intervención, 
luego se dará lectura a otra moción nuestra y creo qu 
vamos a pedir prácticamente lo mismo.

Le ha faltado en su debate el origen de la situación, 
desde que España decidió entrar en la guerra del Golfo en 
1990 y en la que hubo un alto el fuego y en la que se 
obligó desde ese momento al régimen de Sadam a desarmarse 
del arsenal químico, biológico y nuclear que tuviera, como 
en otras ocasiones se ha hecho; en el único caso que no se 
consigue es en éste, UN no consigue su objetivo a través 
del diálogo. Le ha faltado decir que estamos en una 
situación provocada por Sadam y que tiene en su poder armas 
químicas... por lo tanto lo ha provocado durante mas de 1 2  
años y Vd sabe que los inspectores tuvieron que salir de 
Irak cuando Sadam dijo que no se podía^ inspeccionar mas y 
que gracias al reforzamiento de las posiciones por parte e 
UN para cumplir la legalidad internacional aceptó que

gobierno ha llevado a cabo de espaldas a su pueblo, hace
unos instantes ha dicho que gobierna de cara al pueblo,
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entraran nuevamente los inspectores para verificar lo aue 
allí había. ^

Y hay otro asunto, es difícil que 2, 3, 4 inspectores 
en un territorio físico como Irak busquen armas, lo normal 
es que si hay un dato fehaciente de que tiene ese arsenal,
quien tiene que destruirlo es él, no buscado cinc¿ 
personas.

Hay que ver quién es el culpable de esta situación y 
hay que agotar todas las vías diplomáticas y de diálogo 
para llegar a una solución que no sea la guerra y por 
tanto, creo que el resto de las naciones europeas han 
abogado por una moratoria y que los inspectores hagan un 
nuevo informe al Consejo de UN y supongo que a resultas de
ese informe, NU decidirá si respalda o no la intervención 
armada.

En nuestra moción los puntos son sencillos y ninguno 
aboga por ir a la guerra.

Interviene Dña. Amparo Crespo manifestando: Con
respecto a la moratoria de los países europeos, no se 
encuentra nuestro país, ni Inglaterra, que junto con Bush 
no dan más plazo, lo que pretenden es que se haga ya.

En cuanto a lo que comenta de Kuwait, nuestro gobierno 
apoyo aquello porque era Irak la que invadía un país, ahora 
somos nosotros los que estamos de acuerdo con hacer lo que 
en una ocasión no permitimos, porque nadie ha demostrado 
que haya esas armas.

Nosotros pretendemos que se de tiempo y que se respete 
al pueblo.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: En su momento 
apoyamos la decisión de España a entrar en guerra, hay que 
intervenir cuando cualquier país se salte las resoluciones 
e la ONU e invada a otro, y en su momento el PP lo apoyó. 

Aunque las comparaciones son odiosas, la historia nos 
recuerda que Hitler sustituyó las fábricas de coches por 
anques... y se armó y parecía que no pretendía hacer nada 

y luego desencadenó la Segunda Guerra Mundial y ¿para qué 
supone Vd que querrá un Estado las toneladas que tiene de 
ántrax...? y lo tiene.



Lo que queremos en las dos mociones es prácticamente 
lo mismo, lo que proponemos nosotros es mostrar nuestro 
apuesta por el mantenimiento de una paz duradera y 
estabilidad política y social en Oriente Medio. Nuestro 
apoyo para que no se cierren todas las vías de dialogo 
necesarias para evitar una guerra que nadie quiere, 
manifestar nuestro respaldo al Consejo de Segundad de la 
UN para que el gobierno de Bagdad cumpla con lo acordado en 
la resolución 1441, y consecuentemente y en caso^ de no 
mostrar colaboración por parte del gobierno de iraki según 
los informes de los inspectores de la UN, respaldar la 
decisión que tome el Consejo UN, no apoyamos tampoco una 
decisión unilateral de guerra.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: La diferencia 
entre su moción y la nuestra es primero ¿qué hacemos 
nosotros matándonos por quién y para quién, contra Irak?, 
segundo, Sadam es un sátrapa, un dictador, pero Sadam tiene 
lo que EEUU le ha vendido y lo que tiene que hacer Bush es 
volvérselo a comprar y alimentar ese pueblo, porque ¿de 
dónde viene el empecinamiento de EEUU en decir que tiene 
armas que nadie demuestra que las tiene?, si lo sabe es 
porque se las ha vendido. Tercero, nuestro gobierno ha roto 
la unidad europea, 20 años trabajando para Europa porque 
era la libertad y la democracia y tenemos el empecinamiento 
de un señor que quiere dinamitar a este país y a su 
partido, porque ha confundido la dignidad de un pueblo con 
el vasallaje personal de una persona. Dice que Sadam 
tiene.... ¿y Corea?. Quiero recordarle que Bush en una 
acción de paz de nuestras tropas españolas, le obligó a 
detener un barco donde supuestamente había lo que hubiera, 
nuestros soldados se jugaron la vida, consiguieron detener 
eso, llamó Bush a Aznar, primero para decirle que lo 
hiciera y cuando lo teníamos le dijo que lo soltara y lo 
soltaron, dignidad.

Habla de las manifestaciones, que habrá unos pocos que 
quieren la guerra, pero si son Rajoy, Rato, Loyola y Aznar, 
es que vamos a la guerra.

Y por último, no hay camino para la paz, la paz es el 
camino y ese es el camino que ha cogido el Papa y nuestra 
moción lo que pide es esa paz y esa no intervención y la 
suya pide la paz romana, que pasaba por el yugo del 
emperador.



CLM-A

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Yo no he dicho 
que el Sr. Zapatero ̂ coja una pancarta y con eso sea el 
adalid de la paz, ni he dicho que González nos metiera en 
una guerra, por tanto lo que traemos no es si Aznar es 
bueno o no o si lo es Zapatero; lo que traemos es una 
mocion porque hay un conflicto preparado en un territorio 
del mundo y se ha traído por ambas partes un elemento para 
el debate, qué opinamos nosotros que debe suceder en la 
zona y qué debemos trasladar a nuestros respectivos 
gobernantes, cada uno ha traído sus propuestas y en la mía 
no hablo de Zapatero, hablo del conflicto de Irak, hablo de 
un señor que lleva once años sin querer que le inspeccionen 
su^ territorio y que en esos once años ha utilizado armas 
químicas de destrucción máxima contra su pueblo y Vd duda 
que las tenga.

Me interesa la paz en mi país y la paz mundial y las 
acciones terroristas que pudieran producirse en el mundo y 
me asusta el fanatismo islámico y hay muchas cosas sobre 
las que pensar, que no sean si Aznar va detrás de Bush o 
Zapatero detrás de una pancarta; en los acuerdos no se cita 
a nadie solo se pide que se desarme, se le dijo con los 
embajadores, la ONU se reúne, se dan moratorias después de 
once anos y, si al final no cumple, si queremos mantener la 
legalidad internacional y los tratados internacionales y 
estamos en la ONU, y el Consejo de Seguridad da vía libre 
para una intervención, ¿qué me tiene que decir?.

Dice que Aznar ha roto la unión europea, o Francia y 
Alemania; ¿qué hay que hacer con Corea?, lo mismo. Si vamos 
a votar la moción, debemos hablar de ella, de lo que los 2 1  
concejales en su propuesta y en la nuestra opinamos y 
pensamos sobre el conflicto.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Nosotros
tenemos la postura que tenemos y Vd le debe obediencia a 
Aznar. Dice lo de las armas y compartimos su criterio, pero 
esto no es nuestra guerra, es la guerra del pueblo iraquí 
con Sadam. Y habla de armas químicas, un gobierno como el 
dê  EEUU que compra y vende y pone dictadores, que es el 
único gobierno que tiene como lacra el haber tirado dos 
o as atómicas, ese no se tiene que desarmar, no es 

peligroso ¿por qué?. Pues el sr. Aznar y el Sr. Iribarne 
ace  ̂ano y medio recibieron al Ministro de Asuntos
xteriores de Sadam y lo abrazaron, pero ahora Bush es más 
amigo.



Aquí de lo que se trata es que España se tiene que 
coaligar con la opinión de Alemania, Francia, Europa y si 
Bush quiere el petróleo, que mande a los americanos y que 
lo consiga pero que no cuente con nosotros, eso es lo que 
dice nuestra moción, este país no esta amenazado, lo ha 
puesto en peligro Aznar, ¿qué necesidad tenemos de 
Lfrentarnos al mundo árabe?, es un problema de la sociedad 
árabe, de los iraquíes contra un dictador, de soberbia 
Bush contra otro cínico; nosotros no vamos a cambiar 
nuestra moción, si le parece la votamos, acatamos la suya 
pasamos a votación, puede reservarse si quiere el derecho 
de palabra, pero no vamos a llegar a un acuerdo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en oontra del Grupo Popular y 9 ^
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA. 
Desestimar la Moción que antecede.

8 ° - ASUNTOS DE URGENCIA .

Previa declaración de urgencia, por unanimidad, se da 
cuenta de las siguientes Mociones del Grupo Municipal 
Popular y otros asuntos:

03PL018.- MOCION A FAVOR DE LA LEGALIDAD INTERNACIONAL PARA 
EL DESARME DE IRAK.

,!»««// El Portavoz del Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, D.Antonio de la Torre Camacho, 
al amparo de lo establecido en el Art“.97 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de  ̂̂ as 
Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación 
previos los trámites oportunos la siguiente Mocion que s 
fundamenta en los siguientes antecedentes:

El primero de los propósitos de lâ  Carta de las 
Naciones Unidas es precisamente el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales.- La paz surge del respeto a 
la legalidad internacional, encarnada en las Resoluciones 
de las Naciones Unidas.- En su calidad de miembro e 
Consejo de Seguridad, España trabaja para que las 
decisiones se consensúen dentro de dicho órgano y uego 
sean acatadas por las diversas políticas de los países

miembros.



La resolución pacífica del conflicto fue también el 
objetivo del Consejo de Seguridad,, cuando aprobó de forma 
unánime la Resolución 1441 el pasado mes de Novbre., que 
dió una nueva oportunidad al régimen iraquí con el fin de 
restaurar la paz internacional.

Hace unas semanas, millones de personas expresaron en 
las democracias de todo el mundo, su anhelo de paz.- Por 
este mismo objetivo están trabajando las instituciones 
internacionales y el Gobierno.- Todos compartimos la 
aspiración de un mundo en paz, un mundo más seguro, no 
sometido a ningún chantaje de terror ni de armamentos de 
destrucción masiva.

Solamente si existe una voluntad real de desarme por 
parte del régimen iraquí, como se dió en otros paises, se 
verá alcanzado el objetivo de la paz en un mundo seguro.- 
Ucrania, Sudáfrica, Bielorrusia y Kazajstán se sometieron a 
un desarme inspeccionado por las Naciones Unidas.- como 
teman voluntad, las inspecciones fueron posibles y las 
verificaciones se hicieron en un plazo muy breve.- Si en 
Irak no funciona, no es por falta de medios ni de tiempo; 
es por falta de voluntad.

El Grupo Popular considera que las claves de esta 
crisis se resumieron perfectamente por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en estos tres 
elementos:

El ̂ objetivo esencial es el desarme iraquí.- Este 
objetivo es también compartido por el Consejo de 
Europa.

La unidad, la firmeza y el fortalecimiento militar 
han sido lamentablemente esenciales para lograr que 
los inspectores regresaran a Irak.

- Cuando los Estados Unidos y Europa están unidos, la 
paz y la seguridad se fortalecen.■

Respecto a España, resulta evidente que en apenas dos 
ecadas nuestro pais se ha consolidado como una democracia 

madura,  ̂ ha ganado en prosperidad y en respeto 
internacional.- Nuestro pais también ha tomado conciencia 
e a importancia de la seguridad exterior y ha sabido 
integrarse en el concierto de las Naciones libres y



cooperar en su seno.- Así lo ha hecho en la Guerra del
Golfo, en Centroamérica, en Bosnia, en Albania, en osoyo, 
en Angola, en Namibia y en Afganistán.- Esta es la ^^^itu
y posición de España en la esfera internacional y asi debe

continuar.

Asimismo, y a la vista de que la Unión Europea ha 
logrado un consenso, tanto en los países miembros como de 
los países de Europa del Este que han adquirido su 
compromiso de Adhesión a la Unión Europea, este Grupo
Municipal propone la adopción de los siguientes AGÜE

PRIMERO.- Mostrar una decidida apuesta por  ̂ el 
mantenimiento de una paz duradera y una estabilidad 
política y social en Oriente Medio.

SEGUNDO.- Nuestro apoyo para que no se cierren todas 
las vias de diálogo necesarias para evitar una guerra que

nadie desea.

TERCERO.- Manifestar nuestro respaldo al Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas para que^el Gobierno de Bagdad 
cumpla con lo acordado en la Resolución 1441.

CUARTO - Consecuentemente, y en caso de no mostrarse 
colaboración por parte del Gobierno Iraquí en los informe 
que -en su momento- evacúen los inspectores de Naciones 
Unidas, respaldar la decisión del Consejo de Segunda .

QUINTO.- Dar traslado al Presidente del Gobierno.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Los acuerdos
de nuestra moción no dicen mas que acatemos la decisión que 
adopte en su momento el Consejo de Segundad de la ONU 
porque así cumplimos la legalidad internacional y porque 
creo que es el órgano competente para resolver este

conflicto.

Vd sabe, como yo, que si los miembros permanentes como 
Francia tienen derecho a veto y lo ejercen, no va a haber 
un acuerdo en el Consejo de Seguridad, por lo tanto, cuando 
se tome una decisión será consensuada por todos y es lo 
único que pedimos. No estamos nombrando a nadie ni decimos 
de ir a la guerra, decimos que queremos un mundo en paz y 
que quien tiene que decidir las acciones oportunas es la

ONU.
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Interviene D. Jesús Martín manifestando; Todos sabemos 
que detras de esta guerra lo que estás es el petróleo y lo 
que quiere hacer EEUU es hacerse con una reserva de energía
que casualmente está bajo el mandato de un dictador que es 
Sadam.

Su mocion falla desde el principio porque Vd hace una 
alusión de respeto a la ONU, de acuerdo a la 1441 y 
curiosamente la Unión Europea ha llegado a un acuerdo de 
mínimos y después de ir a ver a Bush, han presentado una 
resolución que hasta Italia se ha descolgado. La resolución 
la^ presenta España, Reino Unido y EEUU. Y eso que Vd ha 
leído es un esfuerzo de voluntad, pero cuando Vd pide que 
se acate el derecho internacional, resulta que el derecho 
internacional no vale porque EEUU ha presentado una 
resolución que viene a decir, agotada la 1441, se autoriza 
a lâ  coalición a atacar a Irak y eso no lo queremos bajo 
ningún concepto y con los españoles dentro menos.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: El esfuerzo de 
voluntad debe ser un esfuerzo recíproco de Vds y nuestro, 
porque nuestra decisión va a ir a pocos sitios, pero no
creo que en ninguno de nuestros acuerdos diga: vamos a la 
guerra.

Aquí hemos venido a debatir nuestra posición en un 
conflicto, olvídese de Bush, Aznar, Francia... aquí lo que 
debatimos es la posición de Valdepeñas respecto al 
conflicto, que es una posición, si puede ser, la más 
alejada posible de credos políticos y creo que en ninguno 
e estos ^cuatro puntos hay ningún "seguidismo" a ningún 

ere o político. En el cuarto punto dice: consecuentemente y 
en caso de no colaboración por parte de Irak en los 
informes ̂ que evacúen los inspectores de la ONU, respaldar 
a decisión del Consejo de Seguridad, no respaldar a Bush 

Y, SI lo respalda mi Presidente del Gobierno que lo 
respalde, el Alcalde de Valdepeñas y el pueblo que yo 
represento no están respaldando eso, si Vd quiere politizar 
as mociones hágalo, yo no, digo que se agoten las vías de 
lalogo,^ manifestamos nuestro apoyo a la penúltima 
esolucion 1441 como medio eficaz para garantizar la 
legalidad internacional, y si no lo cumplen, acátese lo que 

Consejo de Seguridad. Esfuerzo de voluntad, si, 
hay^^ vamos a desencadenar ni parar la guerra, si la



Interviene D. Jesús Martín manifestando: Vd y yo no 
podemos parar la guerra pero podemos ser víctimas de ella. 
Solamente una pregunta ¿suscribe Vd las actitudes del Sr. 
Aznar en el conflicto de Irak, está de acuerdo con esa 
política?, nosotros no.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Esto que se 
presenta por escrito a este Pleno donde se debate el 
conflicto de Irak por Valdepeñas, aquí no pongo que 
respaldo la política de Aznar.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Moción que antecede.

03PL019.- El Portavoz del Grupo Popular del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, D.Antonio de la Torre 
Camacho, al amparo de lo establecido en el Art°.9J del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la 
Corporación, previos los trámites oportunos, la siguiente 
MOCION:

Que basa en los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El Centro de Salud de Valdepeñas ha prestado 
sus servicios de Pediatria los sábados de 8 a 15 horas, 
además del servicio habitual, como atención continuada de 
Pediatria.

SEGUNDO.- Este servicio ha tenido una buena acogida 
por parte de los usuarios, representada en la asistencia de 
al menos medio centenar de niños en dicho turno de sábados, 
favoreciéndose así la accesibilidad de los padres que de 
lunes a viernes trabajan y por ello solo pueden visitar 
este servicios los sábados.

TERCERO.- El dia 24 de Enero del presente año, se 
informa al equipo de Atención Primaria del Centro de Salud 
de que en reunión mantenida con la Gerencia de Atención 
Primaria y el Coordinador Medico, se pretende quitar el 
servicio de pediatria en su turno de sábados, reorganizando 
el servicio de la siguiente manera:
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Servicio prestado hasta ahora: Dos médicos para
consultas de adultos y un pediatra.
Servicio que se pretende prestar: Tres médicos para 
atención indistinta a adultos y niños.

CUARTO. LiS. consecuencia inmediata de esta 
reorganización es la eliminación del servicio especializado 
de pediatria, disminuyendo así la calidad de la asistencia 
sanitaria y la accesibilidad de los 
servicio.

usuarios dicho

Por todo ello, se solicita del Pleno 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

de esta

Que por este Ayuntamiento, y dado que concurren 
evidentes razones de interes publico, se solicite al
Consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha el mantenimiento del servicio de 
pediatria de la misma forma que se ha venido ejecutando
hasta ahora.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede.

03PL020.- El Portavoz del Grupo Municipal Popular del
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, D.Antonio de la Torre 
Camacho, al amparo de lo establecido en el Art° . 9 7  del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la 
Corporación, previos los trámites oportunos, la siguiente 
MOCION:

El modelo de organización territorial contenido en 
nuestra Constitución, inspirado en el principio de 
descentralización, ha supuesto para Castilla-La Mancha una 
capacidad de autogobierno como nunca antes habia conocido.- 
Así, ̂ el nivel competencial de la Junta de Comunidades es 
amplísimo hoy en dia al haber asumido las transferencias de 
materias como educación, sanidad y, este mismo año, empleo.

Al mismo tiempo, Castilla-La Mancha necesita un Pacto 
Local de ámbito autonómico que culmine el proceso 
descentralizador hacia nuestros Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinciales, que son las administraciones más 
cercanas a los ciudadanos.



sin enibairgo, si Gobierno de Castilla La Mancha, 
instado por las Cortes Regionales, ha elaborado unas Bases 
para el Desarrollo del Pacto Local en la Comunidad Autónoma 
que no garantizan en absoluto la efectividad de una 
auténtica descentralización.- Ello por las siguientes 
razones:

PRIMERA.- Así, la Base 14®. Establece "se procurará 
que el ejercicio de las competencias corresponda, 
preferentemente a las autoridades próximas a los 
ciudadanos" . - También establece que "la Junta podrá 
transferir, delegar o encomendar la gestión de competencias 
a las Entidades Locales de la Región...".

A la vista de esta Base cabe deducir que la Junta no 
pretende adquirir un compromiso claro e inequívoco frente a 
los Municipios de transferir ciertas competencias.- Lo que 
realmente establece esta Base es que la Junta conservará 
siempre la potestad de transferir o delegar competencias 
según en qué casos y para qué Municipios.

SEGUNDA.- El modelo de Pacto Local que representan 
estas Bases no se corresponde con una auténtica 
descentralización, si el instrumento elegido con 
preferencia para realizarla es la encomienda de gestión 
(Bases 14®., 19®. y 20®.), por resultar ésta un instrumento 
adecuado pero insuficiente.

para ejecutar
TERCERA.- La Junta celebrará Convenios Plurianuales 

la descentralización.- Esto supone la 
conservación de una línea continuista respecto a la 
actuación que viene realizando la Junta: Solo cambia la
duración de los Convenios.

CUARTA.- En estas Bases se realiza una redistribución 
de competencias con las Diputaciones Provinciales.- No se 
entiende como tratándose de Administraciones distintas 
entre las que no existe relación de jerarquia, la Junta 
puede redistribuir competencias sin contar con una Ley 
estatal, ya que la organización de las Administraciones 
Públicas es competencia exclusiva del Estado según el 
Art°.149.1 .18®. de la Constitución.

QUINTA.- Muchas de las cláusulas que contienen estas 
bases -concretamente la Base 1®. a 8 ®.- se limitan a 
repetir aquello que ya está regulado en la Ley 3 0/92 de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 7/85 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEXTA.- La ejecución del Pacto Local, tal y como se 
plantea por estas Bases, deja a las Entidades Locales sin 
autonomia política en las materias que supuestamente se 
delegarán.- Así, las Entidades Locales no podrán seguir sus 
políticas propias en materia de Servicios Sociales, o en 
aquellas materias delegadas a las Diputaciones Provinciales 
y que realmente deberían delegarse a los Municipios 
(bibliotecas, archivos, instalaciones deportivas, etc.)

SEPTIMA.- La Junta consigue así centralizar más la 
prestación de servicios quedando las Entidades Locales 
homogeneizadas por la política de la Junta, mermando 
considerablemente el pluralismo político dentro de la 
región a través de una fuerte tutela administrativa.

Sin embargo, el Grupo Popular de las Cortes de 
Castilla-La Mancha ha presentado una Proposición de Ley 
para el Desarrollo del Pacto Local que refleja fielmente el 
Principio de Subsidiariedad por favorecer la inmediatez en 
la prestación de servicios al ciudadano a cargo de los 
Ayuntamientos.

El ámbito de materias objeto de transferencias o 
delegación es más amplio, en esta Proposición de Lery, 
favoreciendo la descentralización real y efectiva de los 
Municipios.

La citada Proposición de Ley establece que la 
transferencia o la delegación de competencias se realizará 
a través de la correspondiente Ley de Transferencias, 
seguido de los correspondientes Decretos de traspasos.- Sin 
embargo, las Bases para el Desarrollo del Pacto Local 
desarrollado por el Gobierno de la Junta prevén realizar la 
descentralización a través de Convenios puntuales que no 
garantizan la seguridad jurídica y administrativa de los 
Municipios.

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

1°. Manifestar el decidido respaldo de esta 
Corporación a la tramitación y aprobación por las Cortes de



Castilla-La Mancha de la Proposición de Ley para el 
Desarrollo del Pacto Local en nuestra Región, presentado 
por el Grupo Parlamentario Popular, para^ la 
descentralización de competencias hacia los gobiernos 
locales e inspirado en los principios de autonomia y 
suficiencia financiera.

2°.- Reclamar el mayor consenso posible a esta 
iniciativa por parte de todas las fuerzas políticas de 
Castilla-La Mancha y, muy especialmente recabar el apoyo 
¿0 X Gobierno de la Junta de Comunidades a la misma.

3°.- Dar traslado de estos acuerdos a los Portavoces 
de los grupos Parlamentarios en las Cortes Castellano 
Manchegas, al Presidente de la citada Cámara, al Presidente 
de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La 
Mancha, a la Consejera de Administraciones Públicas del 
Gobierno Regional y al Presidente de la Junta de 
Comunidades.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Para
producirse una segunda descentralización es necesario 
consensuar un Pacto Local que permita llevar a cabo este 
traspaso de competencias con la correspondiente 
financiación. Ante este reto de llevar a cabo el Pacto 
Local existen dos alternativas: una hecha por el gobierno
de la nación que elaboró unas bases para el desarrollo del 
P.L., las bases pretenden ejecutar la descentralización 
actuando por una parte las diputaciones Provinciales y por 
otra parte en los municipios. En cuanto a las Diputaciones, 
la Junta asumiría competencias sanitarias que hoy^ están 
prestando las Diputaciones, como atención psiquiátrica, 
para que la atención sanitaria sea asumida por una sola 
administración, transferiría también a las Diputaciones 
competencias en materia de Turismo y ferias con carácter 
general y las de museo, bibliotecas, instalaciones 
deportivas o archivos en municipios de hasta 1 0 . 0 0 0  
habitantes, que son la mayoría en nuestra Comunidad
Autónoma. Y en cuanto a los municipios las bases establecen 
tres instrumentos públicos que son la encomienda de 
gestión, la delegación y la transferencia. La primera es 
una cesión de actividades, la delegación es una transmisión 
de competencias, pero no de la titularidad de la
competencia y la transferencia en sí es lo que realmente 
podría llamarse como descentralización. Pero con carácter 
general estas bases propuestas por la Junta y la Federación



de Municipios, plantean como instrumento jurídico normal la 
encomienda de gestión que es un instrumento adecuado pero 
insuficiente, que la Junta conserva la titularidad de la 
gestión y  la competencia y el control de la misma y 
propondría actuar mediante convenios plurianuales, y estos 
no tienen criterios objetivos ni generales para saber cómo 
se van a convenían y dejaría a los municipios en situación 
de desigualdad porque el gobierno autonómico no tendría 
oblijacion de convenían con uno u otro municipio sino con 
quien quisiera o se lo planteara.

Otra de las alternativas que hay para llevar a cabo el 
Pacto Local es la proposición de Ley para desarrollo del 
Pacto en Castilla La Mancha. Se habla de tres instrumentos 
jurídicos, los mismos que antes, pero hace una regulación 
mas detallada de las transferencias como instrumento 
jurídico para llevarlo a cabo. La transferencia sería el 
instrumento de carácter general en esta vía; o sea, 
hablaríamos de una descentralización real, práctica y 
material y no de una descentralización formal.

Por otra parte, se amplía en estas propuestas un 
abanico de materia transferidles y lo importante es que se 
regula mediante Decreto, lo que significa una mayor 
seguridad para los municipios, no se dejarían en manos de 
una mala negociación como la vía alternativa que planteamos 
antes de convenios plurianuales.

Opinamos que es necesario que se produzca una segunda 
descentralización y que sea real y efectiva y que favorezca 
la autonomía administrativa y financiera para llevarla a 
cabo y sobre todo, en las materias susceptibles de ser 
transferidas como Consumo, Deportes, Educación, Empleo, 
Juventud, Medio Ambiente, Política de Mujer, Ordenación del 
Territorio y urbanismo. Patrimonio Histórico-Artístico, 
Protección Civil, Sanidad, Seguridad Social, Transporte, 
Turismo, Vivienda....

Consideramos que el instrumento jurídico importante 
para llevar a cabo esta descentralización es la 
transferencia, aunque también las otras son útiles cuando 
los municipios no tienen la suficiente capacidad técnica
para poder llevar a cabo las competencias que quiere 
asumir.



Int0 !rvisns D. Jssús Mairtin manif ©stsndo: ¿Como puod© 
t.T3.Qic una moción pidisndo la dosccnturalizacion pana la 
autonomía de la Administración Local cuando el Presidente 
del Gobierno es el que ha querido hacer la 
descentralización y le ha prometido a los ciudadanos quitar 
el lAE a costa de crear un "catastrazo" que suba el IBI 
comercial?. Aquí no estamos hablando de competencias, sino 
de dinero. Y dice que como la Junta tiene las 
transferencias, Castilla La Mancha necesita un Pacto Local 
en el ámbito autonómico, no, Castilla La Mancha no, lo 
necesita España. Dice, a la vista de esta base cabe decir 
que la Junta no pretende adquirir un compromiso claro e 
inequívoco frente a los municipios, la Junta asumirá el 
compromiso claro e inequívoco que diga la ley, la ley que 
hace el gobierno del Sr. Aznar, y si la hubiera hecho, hoy 
no estaríamos hablando de esto.

Dice que la Junta puede redistribuir competencias sin 
contar con una ley estatal, lo hace de acuerdo a la ley, el 
PP tiene mayoría en el Congreso, ya sabemos para qué la 
usa, pero la podía usar para trabajar un poco y dotar a los 
Ayuntamientos de la autonomía y descentralización que 
prometió el Sr. Aznar hace tres anos. Y dice también, 
competencias que realizará a través de la correspondiente 
Ley de Transferencias, no, competencias que se hará de 
acuerdo a la ley de la segunda descentralización, porque lo 
que tiene que hacer el gobierno de España es, que igual que 
ahora mismo los Ayuntamientos recogen el 14% de los 
ingresos fiscales y el 0,3% del Producto Interior Bruto, 
pues que cojan el 24% para que dispongamos de dinero en la 
redistribución del Estado y que suba del 0,3 al 0,5 de PIB 
de este país e iríamos mucho mejor.

Lo que tiene que hacer este gobierno es que en las 
nuevas transferencias en concepto de participación en 
tributos del Estado habrá que respetar el criterio de la 
Federación de Municipios para ello, porque conforme reparte 
actualmente este gobierno, lo reparte como le interesa. 
Debe hacer que en la ley de transferencias y de Autonomía 
de la Administración Local, el 1% de los ingresos brutos de 
la facturación de las grandes empresas que exploten cada 
localidad como Telefónica y Energía Luz Eléctrica, que 
revierta al Ayuntamiento, ya les hemos regalado durante 4 
años el recargo en el recibo de la luz que seguimos 
pagando, ya les aguantamos que pongan postes... para que 
encima no paguen y eso lo tiene que hacer el Congreso de
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España a través de la ley, otra cosa es después cómo, 
dentro de los órganos competentes de las Comunidad 
Autónomas, regulen en las Cámaras Regionales el acuerdo a 
seguir y desde luego lo que hace falta es que los 
Ayuntamientos se sienten en la mesa del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, a los que reiteradamente el PP se ha 
negado.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando; Creo que es 
una moción en la que no se habla de dinero. Se ha hablado 
de bases para el desarrollo del Pacto Local en Castilla La 
Mancha presentada por la FEMP de Castilla La Mancha y el 
gobierno del Sr. Bono. Dice que el Pacto lo necesita España 
y Castilla La Mancha, y eso es lo que defiendo, si Vd 
quiere hacer política nacional preséntese a diputado o al 
Senado. No hable de lAE, IBI, política fiscal que no he 
nombrado y que no son necesarias para establecer qué 
queremos con la autonomía local; por lo que parece, Vd no 
quiere nada y luego dice que los Ayuntamientos tienen que 
recurrir a deuda, no lo haríamos si tuviéramos
transferencias y dinero y aquí hay una proposición de ley 
para el desarrollo del Pacto presentado por PP en las
Cortes de Castilla La Mancha, son dos documentos en los que 
me he basado para hacer la moción, uno presentado por el
gobierno de Castilla La Mancha y otro por el PP en las
Cortes Regionales y aquí se habla de que un documento dice 
que esta de acuerdo con el Pacto Local y con la segunda 
descentralización pero lo quiere hacer tutelando a los 
municipios y el otro dice que lo quiere hacer pero como 
ransferencias reales de competencias, pero Vd se dedica a 

hablar de Aznar. Nosotros queremos decirle al gobierno de 
Castilla La Mancha que siga con lo que ha iniciado, porque 
e gobierno de Bono ha iniciado negociaciones para llevar a 
cabo el Pacto Local y yo le digo que ese camino a
aldepenas no le gusta. Valdepeñas quiere que le transfiera 

competencias y la suficiente financiación y si la Comunidad 
utonoma no tiene suficiente financiación se le exigirá al 

Estado, al Ministerio de Hacienda y no hable de esto sin 
haberle echado un repaso al menos, que ha sido el mismo que 
ie ha echado al Presupuesto de 2003.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Hubiera
agra ecido que pasara la moción a Comisión Informativa, 
para que la hubiéramos podido estudiar, pero me la acaba de 
r y me la he leído cuando me la ha querido dar y aun así

Pi e. suficiencia financiera que son ¿pesetas o



garbanzos?, y le recuerdo que las Cámaras Territoriales, 
exceptuando las Comunidades Autónomas Históricas, no tienen 
capacidad de legislar salvo dentro de su territorio, 
reorganizando los criterios de acuerdo a Ley y quien hace 
las leyes es el gobierno de España y lo que el gobierno de 
España tiene que hacer es lo que Aznar prometió, la segunda 
descentralización con una reforma de la Ley de Bases R.L. y 
de la Ley de Haciendas Locales y Castilla La Mancha no 
tiene capacidad para legislar sobre esas ̂ leyes y quien las 
puede cambiar es el gobierno de la nación, y cuando Aznar 
cumpla sus compromisos y se olvide de la guerra a lo mejor 
se pone a gobernar este país y nos va estupendamente
incluido Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: No me interesa 
la cantidad de dinero que haga falta, cuando hagan las 
transferencias de competencias entonces lo veremos y si hay 
suficiencia financiera para ello, pero le digo que el 
Estado Central, acatando la redacción de la Constitución 
transfiere competencias en la mayoría de las materias a 
las Comunidades Autónomas y esas transferencias pasen de 
las Comunidades a los municipios según los dictados de la 
Constitución, Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha y 
la Carta Europea ratificada por todos los españoles.

Si lo que quiere un gobierno es no soltar poder, sino 
reconcentrarlo, pues entonces sigamos; yo pido lo 
contrario, si el año que viene voy a tener que arreglar 
colegios y pagar su luz y jornada continua.... es solo 
decir a la Comunidad Autónoma despréndete de estas 
competencias y que las hagan los municipios. Yo no tengo 
porque firmar cada año un Plan Concertado y que dirijan la 
política de Servicios Sociales, denme el dinero y lo haré 
yo; y como yo, otros municipios.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

- CONVENIO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CIRCULO "LA CON-- 
FIANZA".

03PL021.- Dada cuenta del Convenio a suscribir entre^este 
Ayuntamiento y el Círculo "La Confianza" sobre cesión de 
local con motivo de las obras de reforma que se van a
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acometer en dicho edificio para convertirlo en un centro 
cultural, el Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA:

1 ° - Aprobar 
redactado.

dicho Convenio tal como aparece

2 Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del mismo, así como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: ¿Nos puede
explicar qué convenio quiere hacer con estos señores?, le 
va a dar la primera planta de la Casa de Cultura... ¿Vd a 
quien defiende?, ¿a los intereses de los valdepeñeros"? 
¿cuantos socios quedan en el Circulo La Confianza"^ ¿Vd 
cree que gobernando durante 4 años y habiendo firmado, 
según dice, con el Ministerio de Fomento hace año y medi¿ 
un acuerdo, tiene que traer esto por vía de urgencia, sin 
debate en Comisión Informativa?. Luego cuando le decimos 
que gobierna tarde, mal y nunca, Vd se ofende. ¿Vd cree 
que puede enajenar un bien público y traerlo por vía de 
urgencia, convirtiendo la Casa de Cultura, en su día cuando 
trasladen los servicios, una planta entera en un Casino?. Y 
ademas tenemos que pagar una televisión, un abono a Canal 
+, dar periódicos, un bar, un abono para ellos, sus mujeres 
y sus hijos a las piscinas durante un año ¿o durante toda 
la vida?. Y ¿son derechos que van a heredar también los que 
espues se hagan socios o se queda ahí la historia?, ¿Vd 
cree que se puede hablar del Patrimonio de Valdepeñas por 
Via de urgencia y a las 12.00 de la noche?. Le pido por 
favor^^que retire^ ese punto, convoque por urgencia una
Comisión Informativa, que prometemos estar en ella mañana 
mismo.

Sr. De la Torre a Vd los intereses de Valdepeñas no 
pasan por su bolsillo, porque le diré lo que Vd ha 
ec arado en^ prensa sobre lo malo que yo he sido. Yo no he 
irmado ningún convenio con estos señores pero los Alcaldes 

que lo hicieron, pudieron hacer una operación de quedarse 
con el Casino por 20 millones de pesetas, eso es lo que 
hicieron mal otros Alcaldes y ahora viene Vd a regalar la 
Casa de Cultura.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Hay un acuerdo 
entre este Ayuntamiento y el Circulo La Confianza. Fruto de



ese acuerdo, y tengo que decir que la compra del Casino 
estuvo bien hecha, había una cláusula que nos obliga al 
Ayuntamiento a mantener el uso de la piscina del Circulo y 
al uso de las instalaciones a una serie de socios mientras 
la sociedad exista.

De lo que se trata es de lograr un acuerdo con esta 
sociedad para que deje libre el terreno del Circulo y que 
podamos invertir en ese edificio 421 millones de ptas, que 
no le cuestan al Ayuntamiento; y esa negociación lo que 
viene a decir es que los socios van a trasladar sus 
dependencias en la Casa de Cultura hasta que la sociedad se 
extinga, no hay ninguna venta.

Si lo que quiere es que echemos a los socios o que 
desaparezca la sociedad para que podamos ocupar esos 
terrenos, dígalo, si no es así, hay que ir por el camino 
del diálogo y consenso con los socios de esa sociedad.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Quiero que 
defienda el interés de Valdepeñas por encima del particular 
del ciudadano. Muy bien por su gestión de 421 millones, 
pero la piscina a la que alude ese convenio está dentro de 
allí y ¿la tienen que mantener ellos o el Ayuntamiento?. 
Y del convenio cuando se compró el Casino, nos gustaría que 
nos informara sino es cierto que cuando lleguen a un número 
de socios mínimos, se entiende disuelta la sociedad.

Cualquier valdepeñero entiende que estas cosas no se 
pueden hacer por urgencia y sin conocer el convenio, no 
queremos entorpecer la gestión de la reforma del casino, 
pero nos parece que debe convocar Comisión Informativa para 
mañana y en Pleno extraordinario lo aprobamos, porque no 
sabemos lo que estamos aprobando, no tenemos documentación, 
no conocemos los estatutos... nos parece una barbaridad, en 
cualquier caso, que haya ciudadanos de primera que puedan 
tener gratis las piscinas, entonces Vd no está gobernando 
para los valdepeñeros. No vamos a votar algo que 
desconocemos.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Considero 
normal que si una sociedad está disfrutando del uso de una 
piscina sita en el Casino que le tiene cedido el 
Ayuntamiento hasta que la sociedad desaparezca, que 
disfrute de otra piscina, nosotros traspasamos ese hienda 
una piscina pública. Lo demás es fruto de lo que se firmó.



los socios permanecen en la misma situación en la aue 
estaban cuando se compró el inmueble, cuando se extinqa 
dejaran libre el habitáculo que se les proporcione, iquaí 
que SI estuvieran en el Casino.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado  ̂de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 24 de Enero al 20 de febrero de 2003.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

03PL022.- RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO 
ANTERIOR.

Interviene D. Jaime de las Meras manifestando; Es 
inevitable arrancar esos árboles, y se han trasplantado en 
otros lugares.

Y solamente en el trozo del canal 
cubriendo habrá unos 60 árboles.

que se está

Por el Grupo Socialista-Progresistas, se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le ruego que 
no abuse del derecho que le asiste para cerrar los turnos 
e palabra y dejar cosas en el aire que no se ajustan a la 

ver a , porque eso no está bien, salvo que no tenga Vd la 
información necesaria, con lo cual lo mejor es no hablar de 
lo que no se conoce.

Ha hecho alusión a que tuvo que pagar al Ballet 
asico un millón en alojamiento, ahora le voy a explicar 

que su Concejala de Cultura sólo ha acudido a una asamblea 
de la Red de Teatro de Castilla La Mancha, ya la que fue 
lego tarde 20 minutos, estuvo 15 y le dio a la Presidencia

interesaba que era el Ballet 
acional de Cuba; cuando nosotros, desde la Junta, hicimos

f ^ Ayuntamiento, los servicios culturales, ya
firmaba la Conséjala, sino Vd y el Interventor, dijeron

Ban ir y 1° cambiaban por el
t Nacional y se lo concedimos y el Ballet, en su ficha



Habla Vd y le ruego que se atenga a la verdad, la
Junta no va a hacer viviendas, le recuerdo que en un Pleno
e ™ d i n a r i o  pedido en el 2000, f
poner a disposición de la Junta y votaron en contra y en 
febrero del 2001 la Consejería les solicito terreno y 
les contestó y en septiembre se le volvio a pedir y di] 
que lo estaban estudiando.

Le ruego a su Señoría informe a los ciudadanos que los 
1 200 millones que Vd ha pedido no empiezan a devengar 
porque los ha pedido con dos años de carencia y ®
último lo ha ejecutado en noviembre de 2002, 
de dos años no empezaremos a pagar, pero eso no nos

de la deuda.

En el Pleno anterior estaba hablando sobre unas 
declaraciones suyas sobre que la depuradora era 
artiluqio y su asesora pasó una nota y contesto: art,
latín, destreza, logos, griego, conocimiento; 
poco conocimiento porque logos viene •
^Seguidamente lee varias definiciones de la palabra). 
lo tanto, confundió el conocimiento de logos 
artificial de facto.

Y Is rogamos encarecidamente que, con caract 
urgente, mañana empiece Vd a desmontar la carpa de la plaza 
polque ¿se acuerda cuando hace 4 años y medio acusaron al 
Alcalde de poner un escenario por donde tema que salir 
virgen i ofendiéndola i ?, eso lo dijo el r. e 
ahora no es que tapa la Iglesia, es que va a convertirla en
el evacuatorio municipal.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Según el Sr.
Interventor, he firmado préstamos por 975 millones, no 
1.200, y es patético que se haya preparado lo del artefacto 
y no se haya preparado ni una enmienda a los presupuestos y 
me diga ignorante un catedrático de latín como Vd.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Acaba de
reconocer que ha firmado 975 millones y el año pasado 
adquirió Vd la deuda para el 2003 y con el Sepes para e 
2004 y para pagar pide 355 millones al banco; este ano e

técnica pone lo que necesita y ahí figuraba alojamiento, si
¿ r  lo vio o sus técnicos no le informaron es su

problema, le ruego se informe antes.



va a pagar al Sepes por deuda contraída del año pasado 59 
millones y el año que viene le tiene reconocida deuda por 
60 millones.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Me 
gustaría que demostrara cuándo dije yo lo anterior mientras 
estuve en la oposición.

Hablamos de la carpa, un punto importante en los 
presupuestos, pero ahoya no vale que viene sin pasar por 
comisión Informativa, porque en ella se habló y no se hizo 
ni un ruego.

los conciertos gratuitos, las ayudas a las 
cofradías, la convivencia vecinal, que en Navidades y Reyes 
los niños llegaran^ hasta el Auditorio, la llegada y salida 
de la Vuelta Ciclista y hoy la Carpa. Antes de tomar la 
decisión hablamos con los hosteleros, con los vecinos y 
tuvimos una reunión con las peñas de carnaval y no hubo 
objeción.

Interviene D. Manuel López manifestando: Hay negativa 
a la carpa por parte de los ciudadanos.

Rogamos al Alcalde que se pase por la Casa de la 
Juventud^ y de entradas a los jóvenes que no tengan poder 
adquisitivo para que puedan disfrutar de los espectáculos.

Pregunta: ¿va a tener a bien el Sr. De la Torre, y a
raíz^ de lo que hemos oído sobre el convenio con La 
Confianza, que podamos tener los valdepeñeros un abono 
trimestral en la piscina de verano?

Tenemos una carta de unos vecinos de Valdepeñas del 
28-1-2003 en el que exponen que solicitaron se iniciaran, 
en su calle, las obras de acometida para la instalación de 
gas natural a la empresa y que les informaron que 
comenzarían en este^ invierno y que aun no se ha, ejecutado 
en su calle pero si en calles adyacentes, y dicen que la 
empresa^ les dijo que no podían hacerlo porque el
Ayuntamiento no les concede la licencia de obras al estar 
recientemente la calle pavimentada; se sienten perjudicados 

impotentes ante tal situación, quisiéramos saber en qué 
situación se encuentra este problema y si han sido 
contestados estos vecinos.



El 12-6-2000 el Sr. Alcalde dijo: también se
construirá un carril bici en la Avda de Estudiantes 
separada por una zona verde, ¿dónde está el carril de 2,5 m 
de ancho con zona verde en esa calle?, ¿la. zona verde son 
árboles o setos o el color de los pivotes?, ¿desde San 
Marcos a la calle Madrilas, es o será carril bici?.

Según dijo el Sr. De la Torre sobre el carril bici: en 
contestación al Concejal d. Manuel López que aseguró que el 
precio medio de los pivotes era 39 €; de la Torre afirmó 
rotundo que llaman a la Inspección de la Policía haciéndose 
pasar por otras personas para que les den los datos y 
encima los dan mal.

Sr. Portavoz, ¿acaso Vd duda de que los funcionarios 
le dan la información a cualquiera?, ¿Puede demostrar que 
alguien de este Grupo se hizo pasar por otra persona para 
obtener información?, que lo pruebe y, si no, le 
aplicaremos su misma medicina de que si tiene dignidad y 
hombría política haga lo que todo político haría si se 
0 qij.lvoca: rectificar. Traigamos también la factura de los
pivotes.

Y vuelvan a pintar el carril bici y utilicen otra 
pintura mejor porque ya hay tramos que se ha levantado.

Interviene D. José Carlos González manifestando: en
relación con las barreras arquitectónicas, hay muchos 
obstáculos que van apareciendo en Valdepeñas: maceteros,
setos. . . y quisiera saber y eso atenta contra la ley de 
barreras.

Y sobre la eliminación de barreras, hace años estaba 
previsto poner ascensor en el Ayuntamiento para facilitar 
la subida y no se si en la remodelacion va contemplado el 
ascensor y dónde.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas, 
cuarenta y cinco minutos, redactándose la presóte ^cta de 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO. ‘

V° .B° .
EL PRESIDENTE,-



MINUTA N°.3/2003 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA.25 DE MARZO DE 2003.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D^.M^.DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D".JUANA PALENCIA SARRION. 
D".FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D".M".DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.
D. M7JSÍUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D^.M".LUCIA GALLEGO POZO.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las dieciocho horas, del 
día veinticinco de Marzo de 
dos mil tres, se ha reunido 
si Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Actúa como 
el que lo es 
Corporación 
D . MANUEL JESUS 
GARCIA.

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Dia:

1° - LEVANTAR ACTA NOTARIAL 
QUE DE FE PUBLICA DEL 
NUMERO DE FIRMAS, D.N.I. Y 
NOMBRES PORMENORIZADOS,
recogidos en este AYUNTA-

MIEOTO PARA SOLICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO EL COMPROMISO 
QUE EL AVE TENGA PARADA EN VALDEPEÑAS.



03PL023.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

""""" EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las manifestaciones realizadas por S.S. el Alcalde de 
Valdepeñas a los medios de comunicación el 1-5-2002 y el 
16-5-2002, el acuerdo de Comisión de Gobierno de 23-1-2003 
y otras, no verifican y contradicen el número de ciudadanos 
que firmaron la parada del AVE en nuestra Ciudad.

Por lo expuesto y en aras de que los valdepeñeros 
sepamos fehacientemente el número de ciudadanos que nos 
hemos comprometido con el proyecto de que el AVE tenga 
parada en nuestra Ciudad, se solicita la aprobación del

-I ~  T ' J  ^  „  4- _  ^  w n  II n n II II n n n n II II n II n n n n n n n u nacuerdo señalizado en este punto.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El Grupo
socialista llega a este Pleno después de haber tenido que 
soportar que digan Vds durante 10 o 15 días que este tema 
es una chorrada, un capricho personal electoral; después de 
que Vds, en vez de aportar pruebas fehacientes, hayan 
vertido amenazas de llevarnos al Juzgado, de hacer 
acusaciones de falsificar firmas como si aquí hubiera que 
firmar como Vds quieren; después de pedir una comparecencia 
pública ante el Sr. Secretario en presencia de su Señoría, 
por parte de mi compañera Lucía Gallego, después de 
insultar por parte de Vds a una mujer de bien. Pero no es 
este tema el que aquí nos trae, este tema lo tendrán Vds 
que aclarar en el Juzgado donde hoy a las 12.00 se les ha 
presentado una demanda penal por el ejercicio de injurias 
públicas con daño moral y psicológico y pérdida de 
reputación y, por alusiones, vengo a solicitar a través de 
su Señoría, que le conceda la palabra a Dna. Lucía Gallego 
Pozo antes de continuar.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sr. Martín le
rogaría que en este punto se ciña a lo que se ha leído 
anteriormente, que es levantar acta notarial sobre el tema 
de las firmas. Creo que en su momento si todos coincidimos 
en que el debate puede desembocar en la intervención de la 
Concejal aludida, que hasta ahora el pleno transcurre sin 
ninguna alusión, creo que las alusiones privadas habrá que 
presentarla privadamente o en el Juzgado y las alusiones
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públicas se contestarán cuando de esta Concejal se diaa 
algo. ^

Interviene D.̂  Jesús Martín manifestando: Agradezco que 
demuestre a los ciudadanos que tiene voz y que es capaz de 
hablar y de dar la cara para dar explicaciones sobre el 
tema de las firmas que aquí nos trae, pero no debemos 
olvidar^^que Vd ha iniciado una compaña de insultos, 
difamación, atentado al honor de las personas y eso está 
muy mal, además han dicho que este pleno va a ser muy 
divertido, pues el partido socialista no viene a
divertirse, si no para hacerle saber a los valdepeñeros la 
verdad y la verdad corresponde a los siguientes puntos• el 
1-5-02 su Señoría en el Lanza dice que el tren de alta 
velocidad va a parar en valdepeñas y dice que "Martínez de 
Carnero ha realizado un balance de las firmas que se habían 
recogido para conseguir la parada del AVE en Valdepeñas, 
siendo un total de 24.381 firmas". El 3-5-02 en Canfali Vd 
manifestó que es prioritario apremiar al Ministerio para 
que adecúe la estación ferroviaria al paso del nuevo tren, 
que abra dos pasos subterráneos de acceso a los andenes y 
que se proceda a la eliminación de dos pasos a nivel, por 
cierto, que siguen estando.

El 16-5-02 en Lanza y en Tribuna Vd declara con las 
fotos de un empresario de Valdepeñas, que este empresario 
le enj:rega 2.200 firmas. Señoría son 26.671, sin embargo, 
un año después, el 23-1-03, a una solicitud del PSOE 
pidiendo que número de firmas se había recogido, vds nos 
remitieron por acuerdo de Comisión de Gobierno certificado 
por el Secretario de este Ayuntamiento, que se remitieron, 
y no nos dicen ni cómo ni cúando, al Ministerio de Fomento
24.381 firmas, por lo tanto faltan 2.290, queremos saber 
donde están.

Para saber la verdad, el grupo parlamentario del 
Congreso de los Diputados de España ha solicitado al 
Ministerio de Fomento que declare de acuerdo a la. Comisión 
e o lerno que Vds dicen que se llevaron las firmas el 

Secretario de Estado D. Benigno Blanco y queremos 
preguntarle cuando se llevó las firmas, cómo se entregaron 
donde está el visado y el certificado de entrada y dónde 
s a el documento que acredite que las 24.381 supuestas

figuran nombres y apellidos de los 
vaiaepeneros, están guardadas adecuadamente de acuerdo a la
Administración.



Es sorprendente, sin embargo, que Vd a través de su 
Portavoz el 22-3-03 hiciera unas declaraciones en las que 
dice: pedir al Congreso de los Diputados para que conteste 
D. Benigno Blanco; es una tontería porque todos saben y los 
socialistas también, que de acuerdo al Reglamento del 
Congreso, D. Benigno no podrá contestar porque tiene tres 
meses para hacerlo hasta el 25 de mayo, es decir, después 
de las elecciones. Si Vds esconden la respuesta para 
después de las elecciones es porque tienen algo que 
esconder.

En cualquier caso, habla de lo que Vds dicen y le 
agradezco que para que quedara claro el honor de D. 
Benigno, que, por cierto, no está pasando muy buenas fechas 
porque si el AVE que nos quiere poner para Valdepeñas es 
igual que el de Lleida, que no deje el regional; no estaría 
mal que Vd aligerara al Sr. Benigno para que diera la 
contestación al Congreso y así todos sabríamos la verdad.

Digan lo que digan y cuando lo digan el Sr.^Benigno^y 
Vd, creo que la manera más fehaciente de saber dónde están 
las firmas, cuándo se entregaron y, sobre todo, cuántas 
son, es que Vd apruebe con nosotros el que un Notario de^fe 
pública de las firmas, las cuente y nos diga dónde están, 
porque nos faltan 2.500 y si este Ayuntamiento cuida las 
firmas como tantas otras cosas, de la manera que ha hecho 
esto, pues no genera mucha confianza a la ciudadanía, a mi 
personalmente ha dejado de merecérmela, pero yo en esto no 
puedo ser imparcial, pedimos algo que puede entender 
cualquier valdepeñero.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Créame 
cuando le digo que cuando tuvo conocimiento de que se iba a 
pedir un pleno extraordinario, pensé que, faltando dos 
meses, no iba a venir mal, que nos podría servir a todos, 
para contar con propuestas, iniciativas, sugerencias de 
futuro para nuestra ciudad. Han tenido la oportunidad de 
convocar 1 2 plenos extraordinarios en estos cuatro años, 
sólo han convocado 5 con éste; pero este Pleno 
extraordinario no les va a conducir a nada y los ciudadanos 
están más interesados que en este Salón se resuelvan temas 
importantes, que era lo que yo pensaba al principio con la 
convocatoria, pero con el transcurrir de los días ha hecho, 
o va a hacer, que el desarrollo del mismo nos de la razón 
de por qué Vds lo han convocado.
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De toda esta historia lo único que busca es una obra 
de teatro en la cual Vd vuelve a ser el protagonista, y a 
falta de dos meses hay que decir algo y ante la carencia de 
argumentos, de ideas, hoy viene a hablarnos del AVE.

El primer día que tuvo dudas de dónde estaban las 
firmas, Vd tuvo que mandar o solicitar las preguntas que 
solicita al Congreso y no ahora cuando pueden recibir la 
respuesta fuera de las elecciones. Si no tuviera nada que 
temer a las respuestas, tiempo ha tenido para poderlo 
haber pedido en todas sus comparecencias. Ante los medios 
de comunicación, siempre ha hablado del 1-5-2002 Sr 
Martín ¿por qué no habla Vd del 18-4-2002?, este Equipo de 
Gobierno tampoco lo ha hecho, evidentemente porque para eso 
está Vd, para eso es oposición.

El 18-4 es cuando por primera ver el Alcalde comparece 
ante los medios de comunicación y es cuando dice un número 
aproximado de firmas que hay en ese momento, en esa fecha, 
era 21.071; después hay una segunda el 1-5 que el Alcalde 
dice 24.381 más o menos, conocedor de las más de 2.000 
firmas que se tenían constancia y pueden dar fe de ello, 
que iban recogidas en Bodegas Solis, que Vd dice que hemos 
tirado y que no hemos llevado, ahí están.

La suma sale, faltan unas 900 y pico que son las que 
se vienen cogiendo y se seguirán recogiendo y lo único que 
se hace el 16-5 es comparecer, igual que el 18-4, 
agradeciendo, entre otras empresas, a Tecnobit, lo único es 
comparecer con el Consejero Delegado de Bodegas Félix Solis 
para agradecerle públicamente el apoyo y respaldo que en 
esas 2 . 2 0 0  firmas ha hecho llegar a este Ayuntamiento, así 
como el apoyo que mostraba a la iniciativa, a la 
infraestructura tan necesaria para nuestra ciudad; por lo 
que es evidente que, cuando se dijo 24.381 iban incluidas 
las de esta empresa, aunque no fueran mostradas hasta la 
rueda de prensa del 16-5. Después comenta que hubo unas 
declaraciones del Alcalde el 29-10 en un medio de 
comunicación donde dice que las firmas estaban aquí, pues 
o mismo que si Vd me pregunta hoy que donde están, las que 

venimos recogiendo últimamente, aquí; cuando se le preguntó 
e 29-10, nô  mintió, las firmas que se venían recogiendo 
s a an aquí, igual que las que venimos recogiendo 
imamente de las instituciones deportivas, centros 
la es... Las primeras firmas, se lo reitero, fueron



entregadas al Secretario de Estado en una relación con 
firmas, una parte de ellas, en la inauguración del Paraje 
de El Peral y a mediados de mayo fueron llevadas al 
Ministerio el resto.

Después, en su exposición de motivos, Vd hace 
alusiones a si hemos cambiado de criterio o de opinión 
sobre lo que buscábamos el 1-5-02 cuando el Alcalde 
hablaba, que era exactamente lo mismo el 31-01-01; estos 
son los verdaderos argumentos reales, y la mejor prueba es 
que lo que Vd quiere saber aquí lo tiene, las fotocopias 
que nos ha enviado del Ministerio, no del Secretario de 
Estado, porque las originales están allí, eso es lo que le 
interesa a los ciudadanos.

Pero cuando uno no tiene argumento válido alguno, 
tiene que volver a lo mismo, aquí están las firmas de
Bodegas F. Solis, las que dijo que habíamos ̂ perdido, las 
que Vd llegó a decir que hemos quemado y aquí no he visto 
su firma, Sr. Martín, y hoy tiene la oportunidad de 
buscarla; esta es la realidad del por qué convoca un Pleno 
Extraordinario, para hablarnos de lo que ya le ha hablado 
Vd a través de los medios de comunicación a los ciudadanos, 
su deber es venir, desde el momento en que tiene duda de la 
situación de las firmas, a este Salón de Plenos y
denunciarlo aquí, a Vd hoy lo único que le queda es una 
exposición, una actuación más, de las que habitualmente nos 
tiene acostumbrados.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Alcalde,
el hombre que falta al honor de una señora no tiene^ mi
reconocimiento para hablar con él. Quien ha hablado será su
Portavoz, no es el de este Ayuntamiento y no es el de 
Valdepeñas, estoy hablando con Vd, Sr. Alcalde, si Vd no me 
quiere contestar, que el pueblo interprete su silencio.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sr. Martin,
permítame que le interrumpa, esto mas que un debate, raya 
la grosería, cada Grupo parlamentario tiene un Portavoz, el 
nuestro es D. Antonio de la Torre y es quien tiene que 
hablar y cuando el Alcalde crea que tiene que hablar lo 
hará, pero el Portavoz es él, cíñase a eso, si no lo 
entiende, es que de democracia y parlamentarismo no sabe 
nada; le rogaría se abstuviese de hacer^ esas 
manifestaciones que no nos conducen a nada, sólo al 
enfrentamiento.



CLM-B

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Repito el
hombre que falta al honor de una señora no tiene mi 
reconocimiento para hablar con él. Estoy hablando con el
Alcalde de Valdepeñas y que el pueblo interprete su 
silencio.

¿Quieren Vds que sepamos la verdad?, aprueben el punto 
y que un Notario de fe pública. Dicen que no es importante, 
un tren de alta velocidad es para Valdepeñas muy importante 
y por eso estamos aquí. Eso que tiene ahí delante lo puede 
quemar porque no es nada, es papel mojado. Le recuerdo que 
esta en el Salón de Plenos hablando con el grupo de la 
oposición, no dando una rueda de prensa, tanto es así que
insto al Secretario a que compulse ahora mismo públicamente 
esas firmas.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: El punto dice 
levantar acta notarial que de fe pública del número de
firmas, si quiere alguna intervención del Secretario 
pídala. '

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Este Pleno lo 
ha solicitado lâ  oposición, nos corresponde cerrar el turno 
y le agradecería tuviera la generosidad de dejar que
terminara mi exposición para después tomar Vd la suya.

Ningún Secretario puede compulsar esas firmas porque 
no están los originales, le pedimos que el Secretario de fe 
publica de que esas son las firmas que se han entregado al 
misterio, de fe pública del número de registro en el 

Ministerio, del número de salida y, como no puede compulsar 
sin disponer de' los originales, el punto pide que Vds voten 
que un Notario de fe pública de cada con su DNI porque a lo 
me]or hasta aparece la mía, que cuente las firmas y las 
compulse, no es tan difícil o ¿tiene algo que ocultar?.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Fíjese 
SI tenemos algo que ocultar que aquí tenemos el informe de 
un Notario de lo que supone el capricho personal que Vd 
Pi e y los caprichos personales se los paga uno o no los 
lene. Se lo pide a este Equipo de Gobierno y, como no 
lene ^nada que ocultar, ha hecho las gestiones y nos 

haber podido haber hecho las gestiones oportunas 
el Ministerio de Fomento con los originales, pero lo que 

leimos fue pedir una factura pro forma de lo que supondría



levantar acta notarial: 15.503,17 euros, 2.500.000 de
pesetas, ¿los va a pagar Vd?, si es así, se hace. Con e 
dinero de los ciudadanos y con lo mal que esta este 
Ayuntamiento, según Vd. , con esos dineros no se va a pagar 
porque es un capricho suyo y si lo quiere lo paga. Este 
Equipo de Gobierno va a votar no.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El hombre que 
falta al honor de una señora no tiene mi reconocimiento 
para hablar con él. Seguiré hablando con el Sr. Alcalde,
por cierto, que si el Alcalde es capaz de hablar, que
empiece a devolver su Concejal los 154 millones que hemos 
perdido en Deportes. Vds han gastado 4 millones en
publicidad diciendo que aquí se puede venir a la firma; si 
se lo ha gastado para hacer publicidad de la no verdad, 
puede tener dos para dar fe pública, que cualquier 
ciudadano de Valdepeñas sepa quién dice la verdad, Vds o 

nosotros.

Un Alcalde como Vd que se gasta 50 millones^ en
publicidad, que tiene 30 en su despacho a su disposición y 
que tiene un gasto corriente, entre protocolo y comidas, de 
una media de 1.500.000 al mes, digo yo que gastarse dos en 
un Notario para saber la verdad no es tanto. Sí, Vds se
ríen, ya sabíamos que venían a divertirse, ya lo dijeron, 
yo no me lo estoy pasando tan bien porque, quien ofende al 
pueblo que tiene que defender, no merece estar sentado en

ese sillón.

Sr. Alcalde lo único que le pedimos es que ̂ dê  fe
pública con un Notario que compulse esas firmas, si dicen 
que no, es que tienen algo que ocultar, si Vds ya. han
planificado que D. Benigno Blanco va a hablar después de 
las elecciones, es que tienen algo que ocultar, si no 
pueden presentar aquí el registro de salida de las firmas 
del Ayuntamiento ni de entrada del Ministerio, es que Vds
tienen algo que ocultar y si Vds no firman este ̂  punto
nosotros denunciaremos que Vds han manipulado, no sólo la
voluntad de los valdepeñeros, sino sus DNI, sus nombres, 
sus apellidos y sus firmas. Para decir no, voten para que
un Notario de fe pública, podemos estar en este debate como
en una discusión bizantina hasta donde quieran, pero eso es 
0 I punto y si no quieren es porque ocultan algo y eso lo 
entiende cualquier ciudadano, no quieren que venga un 
Notario, pues que el pueblo lo interprete.
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nterviene D. Antonio de la Torre manifestando: Vd
cada vez que dice que este Portavoz, Concejal de Deportes 
ha perdido 150 millones, es un mentiroso, si es verdad dé 
lo que Vd me acusa, demuéstrelo.

Todos los argumentos que estamos escuchando, y en el 
segundo punto saldrán infinidad de temas que no tienen 
nada que ver con lo que Vd ha traído, es sobre el AVE y 
este punto es sobre levantar un acta notarial y ya le hemos 
dicho que sí queremos, pero si Vd paga los 2.500.000 
pesetas que cuesta, que si es así, mañana se hace, como no 
nos dice que lo va a pagar Vd, por supuesto que no lo van a 
pagar los valdepeñeros.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Yo no hablo 
con quien ofende el honor de una señora, hablo con el 
Alcalde de Valdepeñas que, por cierto, le recuerdo que si 
quiere la verdad de todo lo que aquí se dice, pues que eche 
mano de su Secretario, para que lea hace cuatro plenos 
cuando el Concejal de Deportes reconoció que había perdido 
50 millones. Pero estoy hablando de que deje Vd constancia 
de que Vd no ha manipulado las firmas, de que Vd ha 
cumplido con el requisito al que nos instó a todos los 
valdepeñeros, que todos los valdepeñeros queremos que pase 
el AVE, que para eso tenemos que ser un cuerpo corporativo 
rente al ^Ministerio de Fomento y que para tener un 

documento publico que de fe de nuestra voluntad hace falta 
un Notario, habida cuenta de los antecedentes. Podemos 
seguir el tiempo que quieran, mi replica siempre será la 
misma ¿quieren votar que un Notario de fe pública? ¿sí o 
no? Contesten y pasemos al siguiente punto.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: No creo que se 
aya ofendido el honor de nadie, pero si hablamos de

Ofender el honor de alguien y de verse sentado en un
banquillo de acusados y con eso mancillar el honor de
personas, quizá yo sea la persona que más puede hablar de 
ese tema, que hasta tuve que votar la designación de un

dSendLrT"^^ juzgara o atacara, no para que me

se pierden millones, a mi me gustaría 
ñamar de los que se ganan y de donde vienen y de la mala 
suerte que tiene esta ciudad con los millones que tienen 
que venir de unas instituciones que no vienen y que buena 
er e tiene esta ciudad con los muchos millones de otras



Ya me he ahorrado 29 millones en gastos suntuarios 
porque antes decía que lo gastaba al día y ahora lo gasto 
al mes, algo hemos ahorrado.

Que está mal D. Benigno Blanco, es una apreciación
suya y de su partido, si tienen una estrategia ^para 
cargarse al Sr. Cascos y entre ellos que caiga también el 
Sr. Blanco, y no es una estrategia valdepeñera, pues Vds 
mismos, si quieren hacer un puntal de Valdepeñas, pues 
háganlo.

Que un tren de alta velocidad es muy importante para 
Valdepeñas, por supuesto y autovías y buenas comunicaciones 
y trenes regionales y recuerdo que aquella moción conjunta 
del 2001 pidiendo que ese tren parara en Valdepeñas fue a 
iniciativa del PP y ss tan importante que solicitamos
firmas a los valdepeñeros y ciudadanos de la comarca para 
utilizarlas como presión ante el Ministerio para que cuando 
tomen la decisión vea que hay un cumulo de ciudadanos que 
están pidiendo que esa infraestructura venga para 
Valdepeñas, eso que Vd llama "papel mojado".

En este tema hay una cosa sencilla, Vd el primer día 
que habló de las firmas del AVE metió la pata y dijo
textualmente que las firmas se habían destruido, perdido, y 
cuando trajimos la fotocopia de esas firmas, los originales 
están en el Ministerio de Fomento, Vd ya empezó a jugar 
con las fechas y el número y ahora quiere que el
Ayuntamiento se gaste dos millones en comprobarlo, pues no. 
Tengo la conciencia tranquila del uso que he hecho de las 
firmas, que aun no ha sido todo el uso que se puede hacer 
de ellas porque aun no ha habido una comunicación oficial 
de que el tren tenga que parar en Valdepeñas y entonces 
será cuando el uso de las firmas habra llegado a su 
conclusión, pero las firmas están donde deben estar y eso 
cualquier ciudadano puede comprobarlo y no nos va a costar 
dos millones su capricho político, este es el "Prestige" 
particular que el PSOE de Valdepeñas está usando, pero es 
un tema quemado y para tapar las cenizas, este Ayuntamiento 
no se va a gastar dos millones.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Estoy de
acuerdo con Vd en que los juzgados son quienes tienen que

instituciones y que valen para realizar obras en beneficio

de la ciudad.



dirimir quien^ injuria o no, pero que quede constancia que 
en este país injuriar no es gratis,.por lo tanto, igual gue 
este Ayuntamiento, según su argumento, no se va a gastar 2 
millones para que los valdepeñeros sepamos la verdad 
espero que cuando le llamen a declarar a su Portavoz y a Vd
al juzgado, el abogado se lo pague Vd y no este 
Ayuntamiento.

En segundo lugar, Vd sabe de eso porque es el primer 
Alcalde que se sienta en el banquillo denunciado por su 
Policía Municipal.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Yo no estoy
denunciado ni sentado en el banquillo porque no ha habido 
JUICIO, he sido llamado por el juez a requerimiento de un 
sindicato, no de la Policía; no se confunda ni engañe a los 
valdepeñeros, así que rectifique de lo que está diciendo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Rectifico, Vd 
ha sido citado por un juez a requerimiento de un sindicato 
por denuncias de parte de la Policía Municipal, que Vd 
supuestamente, dirige. Digo supuestamente porque luego en 
el ultimo punto saldrá algo.

Y en tercer lugar, Vd no quiere den fe pública, ese es 
su problema, nosotros se lo pedimos en nombre del pueblo de 
Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 10 votos a 
avor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA. 

Desestimar la Propuesta que antecede.

2 ° SOLICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO, QUE PREVIOS LOS 
TRAMITES OPORTUNOS, COMPROMETA LA PARADA DEL AVE EN 
VALDEPEÑAS, ENTENDIENDO COMO TAL; UN TREN CUYO ANCHO 
DE VIA SEA 1,45 M. (ESTO ES, ANCHO EUROPEO) Y SU VE-
LOCIDAD NO SEA INFERIOR A 280 KM./HORA.

03PL024.- se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas):

" // // // //
EXPOSICION DE MOTIVOS:

ñor- primeras manifestaciones realizadas
R .S. el Alcalde de Valdepeñas, hicieron referencia a la



parada de un TVA, lo cierto es que en los folletos que se 
hicieron llegar a los ciudadanos; los soportes 
publicitarios utilizados para conocimiento de^ la 
ciudadanía, las mesas y locales puestos a disposición de 
recogida de firmas, así como las hojas donde dichas firmas 
se estamparon, la nomenclatura era AVE.

Por AVE se entiende un tren de Alta Velocidad 
Española.- Circula por una via de 1,45 m. (ancho europeo) y 
en la actualidad el único AVE que existe en nuestro país, 
esto es el Madrid Sevilla, circula a 280 km./hora.

Los valdepeñeros entendimos cuando firmamos que lo que 
se nos pedia era nuestro apoyo para un tren AVE, y por lo 
tanto es lo que los ciudadanos demandan, y esto es lo que 
esta Corporación quiere y solicita al Ministerio de

Fomento.
■ „ „ „ „ » „ // // n „  n  „  n n  „  u  n  u  n  n  n  n  n  n  n  u  „  „  u  n  n  n  n  „  „  „  n  n  „  u  „  n  n  „  n  „  n

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El día 12-3-
03 D. Adolfo Suárez, candidato del PP a la región, hizo 
unas declaraciones en las que decía: Gracias al PP todas
las capitales de provincia tendrán AVE, incluyendo Alcázar 
y Talavera; por lo visto para su candidato a la Junta no 
pasa por Valdepeñas. El 9-3-02 es cierto que Vd hace una 
primera rueda de prensa, y creo que es la única vez que 
hace una exposición de la verdad tangible, hablaba Vd de 
que iba a movilizar al pueblo de Valdepeñas para conseguir
1 0 0 . 0 0 0  firmas para que parara el tren de alta velocidad, 
el 9-3-02 en Lanza Vd dice que el Ayuntamiento promueve la 
reivindicación popular para que pase el AVE, el 18-4-02 en 
La Tribuna: De Carnero pide a Bono que exija el AVE para
Valdepeñas, de esto hablaremos más tarde, y dice también 
otras cosas, "antes de la reunión con Alvarez Ca.scos el 
próximo jueves día 25", por cierto, nunca se reunió con el 
el día 25. El jueves 18-4 dice: el Alcalde pide el respaldo 
del gobierno regional para la parada del AVE de Valdepeñas. 
El 19 en Canfali dice: la recogida de firmas para el 
Ayuntamiento no es un "paripé". Curiosamente viene el 
Secretario de Estado a Valdepeñas y el 26-4 en La Tribuna 
dice: el AVE pasará en Valdepeñas en función de los 
viajeros; ese es el titular, aunque después matiza: Blanco 
aseguró que la línea del Tren de Alta Velocidad Madrid- 
Alcázar-Jaén no se puede confundir con AVE, y que se va a 
utilizar el actual corredor ferroviario, ^lo cual quiere 
decir que ese tren va a pasar y va a utilizar la estación 
de Valdepeñas, dependiendo de que haya viajeros o no. El
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26 4 la visita. Lanza, la recoge como el AVE Madrid-Jaén no 
pasara por Tomelloso y parará en Valdepeñas si hay demanda 
eso lo dice el Secretario de Estado.

Después de nuestra exposición pública sobre el 
paradero de las firmas, el 6-2-03 dice Vd a través de su 
Portavoz que a otro día Vd saldrá adjuntando la 
documentación y las certificaciones, Vd salió y no aportó 
nada, porque eso que Vd dice que son las firmas del AVE son 
fotocopias sin compulsar y sin registro, así que eso 
administrativamente hablando, es papel mojado; y el 23-2 
dice que presenta copia de las firmas con una carta 
remitida del Secretario de Estado, ni la carta ni las 
firmas tienen ninguna compulsa que acredite que eso 
corresponde con la verdad, eso si, dice que ya no tiene más 
tiempo para hablar de estas chorradas, y mire Vd por donde 
hoy lo estamos haciendo.

Se lo digo porque, Vd que no quiere gastarse 2 
millones en el Notario, no sabemos lo que se gastó en 
encendedores que, por cierto, ponen AVE, cuánto en hacer 
pins, mandó a los domicilios un folleto explicando la 
intención del Ayuntamiento y en la fotografía aparece un 
AVE,^y habla de la parada de AVE; no nos dice cuánto se 
gasto en esta información que no se corresponde con la 
realidad de lo que Vd solicitaba. Vd hizo impresión de 
estas hojas donde pone AVE, Vd utilizó la fachada del 
Ayuntamiento para poner AVE, la de otros edificios 
públicos, todo esto no sabemos lo que ha costado, pero debe 
de haber sido por tener menos importancia pedir una cosa 
que se sabe errónea y gastarse lo que haga falta antes de
que aquí se sepa la verdad y pagar dos millones por un 
Notario.

Un Ave es un tren de alta velocidad tal y conforme se 
corresponde con el organigrama de la CEE; AVE, alta 
velocidad española, circula por una vía de 1 , 4 5  m, ancho 
europeo, y en la actualidad alcanza los 350 km/h, porque no 
puede pasar el AVE por Valdepeñas y Vd lo sabía cuando se 

° dinero en publicidad falsa, porque el ancho de vía de 
epenas es de 1,67 que es el del territorio español, el 
no puede cambiar del ancho de vía y sólo los TALGO 

pueden hacerlo y además Valdepeñas tiene dos pasos a nivel 
que Vd prometió quitar y que se va a ir sin quitarlos y

ave por una vía y pare en un pueblo, no 
e haber pasos a nivel, según la normativa europea;



sabía que no era AVE pero engañó a los ciudadanos 
hablándoles del AVE hasta que una Tte. Alcalde suya en un 
debate en televisión de Valdepeñas, el 10-10-02, y ante mi 
interrogación, reconoció públicamente que Vds^ se 
equivocaron: "fue un error de imprenta, no es AVE", un
error pagado por todos los valdepeñeros para engañar a los 
ciudadanos y Vd lo sabía porque la catenaria es de 25.000 
voltios hasta llegar a las estaciones que son de 3.500 y la 
velocidad comercial puede alcanzar más de 300 Km/h, aunque 
llegue a 280, mientras que el resto de los trenes o líneas 
que son del ancho español, alcanza 2 2 0 km, y vâ  p>or una 
tensión de 2.500 voltios, por lo tanto, para que viniera un 
AVE habría que reformar la catenaria a 25.000, cosa que no 
se va a hacer en palabras de Alvarez Cascos y Vd lo sabía 
porque Vd es Alcalde de Valdepeñas y el Ministerio de 
Fomento es del mismo color político que Vd y fíjese tengo 
una fotocopia, que puedo compulsar, del Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados y a una pregunta ̂ escrita, 
remitida al Sr. Secretario de Estado por D. Quirós Pulgar 
del PSOE, le preguntaba cómo se encuentra la situación del 
tramo ferroviario Sta Cruz-Alcázar-Jaén-Alcázar-Madrid y la 
respuesta fue: se encuentra en redacción los proyectos
constructivos de los tramos Alcázar-Manzanares y 
Manzanares-Sta. Cruz, Valdepeñas no existe para^ el PP. La
velocidad media y el tiempo del recorrido previsto con la
actuación que se realizará dependerá de lo que finalmente 
se apruebe; para su definición se cumplirá 
1191/2000 de 23 de junio sobre interoperabilidad del 
sistema ferroviario de alta velocidad, que consideramos 
como líneas de alta velocidad las líneas especialmente 
acondicionadas para la alta velocidad equipadas para
velocidades del orden de 200 km/h, no confundir con AVE; es 
decir el PP no quiere que el AVE pase por Valdepeñas, esto 
es el Diario de Sesiones del Secretario de Estado.

Comprendo que le haga gracia porque es para llorar, Vd
dijo que no había montado un "peripé", pero ha montado un
buen circo. Mire, lo que sí ha hecho el Presidente de 
Castilla La Mancha y el Consejero es lo que no ha querido 
hacer el PP y es llevar a las Cortes de Castilla La Mancha
el segundo Plan Director de Comunicaciones; se insta al
Ministerio de Fomento a la inserción de la red de alta
velocidad de algunas de las principales poblaciones de la 
región de tamaño medio e ,ineludiblemente, siempre Alcázar- 
Manzanares y Valdepeñas, es decir, el partido socialista sí 
habla de Valdepeñas.
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^En las lineas de alta velocidad, AVE, se insta a que 
ademas del trazado que exista de Madrid-Alcázar, pueda ser 
alcanzado hasta Valdepeñas y Santa Cruz, después le diqo 
porque no puede ser, y además se le pide que se cree un 
enlace Toledo-Alcazar-Valdepeñas para comunicar Valdepeñas 
con Toledo, ¿saben Vds lo que hicieron su Grupo en las 
Cortes de Castilla La Mancha?, votar no, por eso su 
candidato Suarez Illana, ha podido decir que el AVE parará 
en todas las capitales de provincia, además de Alcázar y 
Calavera, pero no Valdepeñas. ¿Qué es lo que queremos?, que 
en este punto se acuerde remitir un acuerdo de la 
Corporación, que representa al pueblo de Valdepeñas, por el 
cual se le pide al Sr. Alvarez Cascos, que la línea Madrid- 
Jaen hasta Santa Cruz, sea un tren de alta velocidad 
entendiendo como tal el ancho de vía europeo y un mínimo de 
280 km/h, ¿van a votar esto?

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Me
gustaría saber si las mociones o propuestas de este Salón
de Plenos para Vd tienen más validez que lo que aparece en 
prensa.

Todo empieza porque hay que reseñar lo importante y 
necesario que es para nuestra ciudad el AVE, el tren de 
alta velocidad, en ^esta legislatura pero ¿por qué no la 
anterior?, ¿por qué tres años después?, esa ciudad de 
futuro que estábamos encaminados a tener, ¿Vd cree que 
Valdepeñas, si pierde el tren, lo pierde el PP o lo fue 
dejando ir durante ocho años el PSOE?.

 ̂ 31-1-01 este Equipo de Gobierno presentó en este
^̂ alon de Plenos una moción, que fue conjunta, donde dice: 
por otra parte, existe una gran preocupación ciudadana en
el deseo de recuperar el transporte por ferrocarril en
nuestra ciudad ante la decadencia de más de 1 0 años en que 
se redujo notablemente la actividad ferroviaria de nuestra 
estación", esto lo votó Vd a favor, Vd reconocía la 
ecadencia de esos últimos 10 años. En el punto segundo: 
os ̂ Grupos municipales de este Ayuntamiento creen que 

gracias a la iniciativa del Ministerio de Fomento, que a 
un ambicioso plan...", vd reconocía la iniciativa 

■ luisterio, pero la primera propuesta que hacíamos que 
ene en esta moción, era solicitar al Ministerio la

nciusion de Valdepeñas en la Red Nacional de Ferrocarriles 
panoles en el marco de inversiones a cometer en la



proyectada conexión de alta velocidad^ Madrid-Jaen, 
concretándose en la construcción de la infraestructura 
necesaria para que Valdepeñas sea otro punto de parada de 
tren de alta velocidad. Esta es la moción que PSOE, Vd, y 
este Equipo de Gobierno, aprobamos, con lo cual ya aquí 
está claro lo que queríamos y buscábamos.

Después se presentó un informe, un análisis 
justificativo del por qué Valdepeñas necesita la parada del 
tren de alta velocidad, se le envió al Presidente de la 
Junta, todavía esperamos que nos responda. Podemos entender 
que no venga a Valdepeñas, pero tampoco nos responde en las 
revistas que le voy a enseñar. Vd le podría haber recordado 
que Valdepeñas le envió el 30-1-01 una petición, así como a 
cada una de las instituciones provinciales, regionales y 
nacionales. Análisis justificativo de la parada del tren de 
alta velocidad en Valdepeñas, febrero de 2002. Ha hablado 
de Suárez, del Sr. Benigno, del Ministerio de Fomento,^ del 
Alcalde de Valdepeñas, pero no de José Bono, vergüenza 
tendría que darle como valdepeñero que en esta revista que 
pagamos todos, en la página 30, Bono diga: todas las
capitales de Castilla La Mancha estarán unidas por el AVE, 
además de Puertollano, Talavera y Alcázar y estamos
trabajando para la integración de Tomelloso ¿y Valdepeñas? 
¿Por qué no se incluye?. Y además en la página 6 8 habla de 
AVE; por tanto, ¿nosotros y Bono estamos equivocados?. Si 
es así, no se que hace en decirle que se equivoca.

Y hay otra revista donde también habla de AVE, y hoy 
en la prensa dice: cuando se tienen razones de fuerza, se
tiene detrás a una población que lo desea, podemos cumplir 
nuestros objetivos con Alcázar, Tomelloso y Castilla La 
Mancha ¿y Valdepeñas?. Y mi Presidente, no es que hable de 
Ave o tren de alta velocidad, es que no habla de
Valdepeñas, pero no se indigna; que no hable no nos gusta,
pero que teniéndole a Vd allí como asesor no haga por donde 
nuestra ciudad figure. Vd hace unos minutos achacaba al 
Alcalde el gasto en publicidad, etc... ¿Vd ha valorado lo 
que cuesta esto?, y nosotros no criticamos ̂ el coste de las 
revista, ha salido porque lo que Vd hoy está recriminando a 
este Equipo de Gobierno, tiene mañana que recriminárselo a 
su Presidente, porque su Presidente piensa como nosotros, 
con la diferencia que no defiende Valdepeñas.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: A palabras
necias, oídos sordos y hablen letras y callen canas. Yo no
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hablo con quien ha demostrado no respetar el honor de una 
señora y hablo con el Alcalde de Valdepeñas y no estaría 
mal que el Alcalde de Valdepeñas hablara para que el pueblo 
supiera que tiene boca, yo sé porque no habla y se lo voy a 

^ largo de esta intervención, pero estaría bien 
Sr. Alcalde, que habida cuenta de que no ha sabido parar la 
lengua a su ̂ Portavoz para ofender a una dama, le enseñara 
modales políticos porque resulta que el Presidente de
Castilla La Mancha no es mi Presidente, es nuestro 
Presidente.

Yo hablo de lo que dice el Diario de Sesiones del 
Congreso^ de los Diputados, y en una contestación del 
Secretario de Estado dice que no es AVE y quiero recordar 
al Sr. Alcalde que el Plan de Carreteras y Ferrocarriles, 
el proyecto, pasado por las Cortes de España en el último 
gobierno de Felipe González que debería haber pasado a la 
Comisión ̂ Europea para su estudio y subvención fue echado 
para^ atras en̂  cuanto llegó el gobierno del PP y que a 
partir de ahí, ese Plan dejó de tener validez, para 
elaborar el que hizo el anterior al Sr. Cascos, por lo 
tanto del diseño de las carreteras y ferrocarriles 
actuales de este país, el responsable es el PP, en relación 
a Valdepeñas, desgraciadamente, para mal.

Creo que todos los valdepeñeros le han oído decir que 
firmemos para el AVE, y eso es lo que pedimos en ese punto, 
que Vd apruebe ̂ instar al Ministerio de Fomento a que la 
linea Madrid-Jaén, por lo menos hasta Sta Cruz, sea de AVE 
SI no quiere votarlo es señal de que Vd, una vez más, sé 
esta poniendo al servicio de su partido y no de los 
valdepeñeros, lo mismo que con el paso a nivel o la 
interconexión de andenes, que Vd ha dicho en prensa iba a 
pedirle a Alvarez Cascos en una reunión que nunca celebró.

Porque Vd sólo cumple su palabra cuando falta a ella 
Sr. Alcalde. El Presidente de Castilla La Mancha, nuestré 
residente, habla a través de su gobierno y a través de las 
or es de Castilla La Mancha y a través de éstas el Sr. 
residente presentó el segundo Plan Director de 

tenía que ser visado, visto y aprobado y 
ceptado por el Ministerio de Fomento y que cuando fue a 
s ortes de Castilla La Mancha, se aprobó por mayoría y 

asi se ha remitido^al Sr. Alvarez Cascos, si este no quiere 
r caso, no hara nada más que lo que están Vds haciendo



Y por otra parte, porque el silencio puede dar lugar a 
la aceptación, quiero decirle Sr. Alcalde, que quien no 
quiere a su ciudad no es Bono o el gobierno de Castilla La 
Mancha, hoy no estamos hablando de eso, pero creemos que 
quien no la quiere es el Alcalde, que después de emitir una 
publicidad engañosa, no nos dice cuánto se gasta en ella y 
que cuando se le descubre la verdad, lo llama chorrada, y 
lo que le decimos en este punto es que adoptemos un acuerdo 
aquí, que es donde se representa la soberanía popular de 
Valdepeñas, no en las fotocopias de unas firmas sin valor, 
y ahí no está porque se niega a que un Notario de fe 
pública, un acuerdo que es el que ha leído el Secretario y 
le decimos al Sr. Alvarez Cascos que el tren que queremos 
pase por Valdepeñas y pare sea un tren de alta velocidad, 
entendiendo como tal, el tren que vaya por ancho europeo y 
que alcance una velocidad mínima de 2 80 km/h y si Vds no 
votan eso, Sr. Alcalde, es que Vd llevaba razón el día 19 
4, cuando en Canfali dijo que la recogida de firmas para^el 
AVE no era un "paripé", hoy está demostrado que lo és, 
porque Vd no quiere pedir a Alvarez Cascos, para no 
enfrentarse a su partido, lo que es un derecho de los 
valdepeñeros.

Aquí le decimos lo que es un AVE y lo que es otra
caso, la otra cosa está muy bien, pero el AVE está mejor y 
le decimos que como hizo publicidad pidiendo un AVE, no 
engañe a su pueblo y vote hoy que queremos un AVE.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Esta aceptado
por todos los ciudadanos de Valdepeñas, menos por Vd y 
alguna persona más, cuando se habla de AVE, todo el mundo, 
incluso nuestro Presidente de Castilla La Mancha, utiliza 
la palabra AVE, se hace para que la gente lo entienda y es 
una alta velocidad que es lo que dice la moción que
aprobamos en 12-01.

Los gastos de publicidad lo hacen todas las 
instituciones cuando tienen que llamar al reclamo de algo y 
en este caso era la búsqueda de firmas que se entregaron de
una manera callada, el otro día vi al Sr. Calderas con un
grupo de manifestantes en la puerta del Congreso exhibiendo 
y llamando a los medios de comunicación para entregar 
firmas contra la guerra, yo pienso que eso es un uso

aquí y lo que hizo su Grupo en las Cortes, votar que no a
una parada en Valdepeñas.
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po 1 ICO que se le da a firmas de ciudadanos que lo apoyan- 
en este caso las firmas están donde tienen que estar que es 
en el despacho del Sr. Secretario de Estado de Fomento que 
junto con el Ministro tienen que tomar la decisión de que 
e tren pare en Valdepeñas, pero esos gastos, lo hacen 
cualquier institución; la propaganda del Sr. Bono habrá
costado^mucho más que los encendedores del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

, , Cuando dice que hemos engañado a los ciudadanos de 
Valdepeñas, a estas alturas sólo se lo cree Vd que quiere 
sacar tajadilla política de este asunto y me reafirmo es 
una chorrada, Sr.̂  Martín, incidir aun en esto y hasta el 
25-5, en mi opinión es una chorrada y ya le expliqué en los 
medios de comunicación el significado de esa palabra que 
para nada es ofensiva y sí muy explicativa.

^ j posible que el Diario de Sesiones se haya acordado 
de Valdepeñas, pero realmente a mi me vale la publicidad 
del Presidente de la Junta cuando llega a cada casa de los 
ciudadanos de la región y como le ha explicado el Sr. 
Portavoz, ahí el Sr. Bono no se ha acordado de Valdepeñas y 
en cualquier manifestación pública, el Sr. Bono sólo se 
acuerda de Valdepeñas cuando se le pregunta expresamente y 
una vez en Onda Cero dijo lo mismo que el Secretario de 
Estado, esa línea ̂ de AVE ya está definida, Vd ha dicho que 
en la documentación que manda el gobierno a los medios de 
comunicación que se llama El Gobierno Informa, y dice el 
Ministerio adjudica el proyecto del tramo Linares-Casas de 
Torrubia-Jaén de la línea de alta velocidad Madrid-Alcázar- 
Jaen y habla del presupuesto y dice: los tramos que se
presupuestan, Madrid-Villasequilla, que van a circular por 
la actual línea Madrid-Sevilla, Villaseca-Villasegquilla,
16 km, 324.000 euros, Villasequilla-Alcázar, 7 4 km, un
millón y pico de euros. Alcázar,-Manzanares-Santa cruz, 9 1
bm, 1.323.000 euros, y 1.251.000 euros,___ Vd cree que
esto quiere decir que el AVE va a parar en Villaseca, 
Villasequilla,... Vd trata de volver a engañar a los 
valdepeneros, el proyecto es línea de alta velocidad 
adrid Alcázar-Jaén, que todo el mundo ha convenido en 
amar AVE para que el ciudadano se entere que es alta 

velocidad. Lo que Vd ha explicado antes de que como el 
iiinistro de Fomento dice el tramo Alcázar-Santa Cruz, y no 

puesto Valdepeñas, ya ni pasa ni para, seamos serios, 
qui habla de los tramos y un Sr en su Grupo que entiende 

esto y lo sabe perfectamente y es honesto puede dar



Nos reafirmamos en nuestra moción, votada 
conjuntamente, en la que también se pedía el desarrollo de 
un plan de ferrocarriles regionales que parece que se va a 
iniciar, como otras infraestructuras, que afectan a 
Valdepeñas y que la Junta hace y ya he felicitado a la 
Junta por eso, y, por tanto, no tengo por qué votar una 
moción que ya hemos votado, informe Vd de lo que quiera 
pero nuestra decisión está tomada.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Vd me ha 
pedido antes una rectificación y yo ahora le pido que 
rectifique, ha dicho: esto mejor que Vd puede hablar otra 
persona de su Grupo que es honesta, ¿puedo entender que yo 
no lo soy?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Quizá he 
querido resaltar esa virtud en D. Victoriano, pero no 
quÍ0 ]fo decir que las demás sean deshonestas.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le recuerdo a 
su señoría que de la honestidad de D. Victoriano podemos 
dar fe todos los de aquí, Vd menos, porque le acusó de 
malversación de fondos en un viaje a Cognac, que, por 
cierto, Vd ha hecho unos cuantos.

En segundo lugar ha querido Vd explicar la palabra 
chorrada, diciendo que no pretendía Vd ofenderme, a mi no 
me ofende, como, según Vds, yo no he firmado, no me puedo 
dar por aludido. Llamar chorrada a eso que Vd tiene encima 
de la mesa, es ofender a los valdepeñeros que han firmado.

Dice que entregó las firmas de forma callada, ¿explica 
esto que no las entregó de forma administrativa que es como 
se hacen estas cosas, como podremos demostrar en el 
siguiente punto?, pero mire si lo hizo tan calladamente que 
ahora no quiere que hable un Notario, algo tendrá Vd que 
esconder.

El Presidente de Castilla La Mancha defiende los 
intereses generales de Castilla La Mancha, pero se da lu 
casualidad que nosotros defendemos a Valdepeñas y si para 
el Presidente de Castilla La Mancha no es importante, según

información de lo que significa esto. Si Vd le dijo a los
valdepeñeros que esto significa las estacionas que va a
tener ese tren, esta Vd enganando a los valdepeñeros.
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sus declaraciones, aunque ahí está el Plan de Comunicación 
que Vd no ha querido entender, si según Vd a Bono no le 
interesa que pare en Valdepeñas, cosa que no es cierta, a 
nosotros si y mire, la verdad, es que hemos descrito aquí 
lo que es un AVE y lo que es un tren de alta velocidad y la 
verdad es que Vd utilizó AVE para pedir las firmas y la 
verdad es que Vd nos ha reconocido que toda Valdepeñas sabe 
que no es AVE, eso lo dice ahora, lleva un año hablando de 
AVE; que quede constancia que pidió AVE pero no era AVE; lo 
que nosotros le decimos es que, como hemos gastado dinero 
en̂  pedir AVE, ahora vote la moción para pedir AVE; Vd no 
quiere votar esta moción en la que ya dejamos claro lo que 
queremos que es vía estrecha y un tren que circule a 280 
km/h, que es lo que los valdepeñeros firmamos, Vd dice que 
no, pues proceda a la votación y los valdepeñeros 
entenderán y que quede claro que el Sr. Alcalde entregó las 
firmas tan calladamente que ahora no quiere que un Notario 
de fe y además no quiere que en Valdepeñas pare el AVE.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: El Alcalde de 
Valdepeñas lo que quiere es que si ese alubión, que no es 
ninguno, salvo algunas personas, quieren reconocer su 
firma, que vengan y las reconozca; si quiere reconocer el 
original, se le acompaña al Ministerio de Fomento a Madrid, 
pero no nos vamos a gastar dos millones y no hay nada que 
ocultar y solamente hay una verdad; un gobierno de la 
nación resulta que decide incrementar las líneas de alta 
velocidad y una de esas es Madrid-Jaén y como pasa por 
Valdepeñas, nosotros solicitamos que pare en Valdepeñas 
para dar un servicio a la comarca, que para presionar al 
Ministerio se pide firmas a los ciudadanos, llevamos las 
firmas donde tienen que estar, yo no sé que verdad quiere 
que haya en esta historia, a fecha de hoy, lo que quiere es 
llegar al 25-5 colocar una posición honrosa o con cierta 
ventaja para ganar las elecciones y utilizar todos los 
medios; pero aquí lo sencillo es que las firmas están en el 
Ministerio, los originales, los ciudadanos lo saben, el 
Secretario de Estado ha, dado fe de eso y que cualquier 
ciudadano que^ quiera ver su firma, su original puede ir a 
Madrid acompañado por cualquier Concejal y verla.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Dice que el 
r. Secretario ha dado fe ¿dónde?, ¿en una carta sin 
registro de salida?. Cuando Vds han dicho en la prensa que 
no va a contestar hasta el 5 de junio, el Sr. Benigno

.



Nosotros queremos la verdad que Vd oculta y Vd oculta 
que aquí se pueda dar fe con un Notario del número de
firmas y de dónde están; como que nos dice que da su
palabra de que están en el Ministerio, pero es que Vd ya no 
tiene palabra, Vd nos iba a traer un Centro de Salud que no 
ha venido y quitar unos pasos a nivel, y se iba a
entrevistar con el Ministro de Fomento, y no, esa palabra 
no sirve y administrativamente menos porque en la 
administración hablan letras y callan canas.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: ¿Le valdría en
vez de gastas ese dinero que fuera Vd en cuya palabra
confía Valdepeñas y lo comprueba?.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: No. Dice que 
los valdepeñeros que quieran ver los originales se pueden 
trasladar o que los trasladan Vds al Ministerio?, ¿Lo va a 
hacer en el BMW que compro para el Ayuntamiento o pueden 
coger el tren regional?.

Lo que le pedimos a Fomento, digan Bono, el Secretario 
de Estado y Vd, lo que digan, es que el tren que queremos 
en Valdepeñas es un tren de ancho europeo, que circule a
2 80 km/h y que no se llama Alta velocidad, que es lo que 
los valdepeñeros firmamos, eso es lo que hay que votar. El 
PP en Valdepeñas quiere que los valdepeñeros tengan un tren 
en Valdepeñas y pare, que vaya como el Ave Madrid-Sevilla 
¿sí o no ?.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 10 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

3 ° - REPROBACION DE LAS DECLARACIONES HECHAS POR S.S. EL
ALCALDE D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO A DIFERENTES ME-
DIOS DE COMUNICACION, Y DISCULPAS A LOS VALDEPEÑEROS.

03PL025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas) :

Blanco puede ir al Congreso mañana y contestar, ahí es

donde da fe.

""""" EXPOSICION DE MOTIVOS
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Las manifestaciones realizadas por el Portavoz del 
P.P. a los medios de comunicación el. 23-2-2003, de S.S. el 
Alcalde de Valdepeñas D.Rafael Martínez de Carnero el 25-2- 
2003 y otras, en las que se califica la recogida de firmas 
de chorradas" y al portavoz de la oposición de 
manipulador", "mentiroso", "hipócrita", "difamador" etc 

etc. '

Y a la vista del acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de la carta del Secretario de Estado de Infraestructuras 
D.Benigno Blanco dirigida al Alcalde el 22-2-2003, y de las 
declaraciones hechas a la cadena Ser el 29-10-2002, donde 
queda demostrado que el Alcalde ha mentido y manipulado la 
verdad sobre el lugar de depósito, número y dia de entrega 
de las firmas (si es que esto se ha hecho) , lleva a este 
grupo a reprobar a D.Rafael Martínez de Carnero y solicitar
que el Alcalde pida disculpas públicas a la ciudadanos de 
Valdepeñas . "" " " " " " " " " " " » « « « « n „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „,,,,

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Se nos ha 
acusado de mentirosos, hipócritas, manipuladores, 
difamadores; a mi hasta de ladrón y no sé que he robado, 
sino querer saber la verdad, el problema es que a Vds se 
les dice la verdad y se les roba, porque no la tienen.

Vd acuso a Bono de no apoyar la parada del AVE y 
resulta que hay una resolución de las Cortes de Castilla La 
Mancha, a propuesta del gobierno, el 2-12-02 en la que su 
partido, por cierto, propuesta que era apoyar la parada del 
tren en Valdepeñas, y el PP en las Cortes votó no y cuando 
un Alcalde dice que su Presidente no le apoya y resulta que 
su Grupo en  ̂las Cortes vota en contra de lo que el 
Presidente quiere para los valdepeñeros y Vd difunde esto 
al reves, Vd no está diciendo la verdad.

Vds, según certificación que tenemos aquí, se han 
gastado 21.000 euros para anunciarles a través de los 
medios de comunicación a .los valdepeñeros, que pueden pasar 
por el Ayuntamiento para ver las firmas, eso no importa 
pero gastarse dos millones en un Notario para saber la 
verdad eso sí le importa. Y se lo ha gastado en anuncios 
orno: Nuestro Alcalde entregó tu firma en el Ministerio",

pero no nos dice ni cuándo ni cómo. Ya sabemos que dé 
manera callada. Y dice que la copia de tu firma está a tu 
sposicion en el Ayuntamiento, pues algunos ciudadanos 
leron el día 27-3-03 a ver su firma y se les dijo que no
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se les enseñaba porque había que solicitarlo por escrito; 
eso no lo dice el anuncio; ante ese hecho, los concejales 
pidieron una comparecencia pública ante el Secretario en a 
que exponen que han querido ver su^ firma y que su 
Secretaria, Aurora Gómez Campos, ha dicho que lo deben 
solicitar por escrito, a lo que dicen los concejales, ante 
el Secretario, que en los anuncios no se especifica que 
haya que solicitarlo por escrito; así vinieron también 
otros vecinos, han pedido por escrito que se le entregue la 
firma y Vd ha pedido que lo pasen por registro; Vd que 
tiene supuestamente 24.000 firmas, más 3.000 perdidas, con 
DNI de los valdepeñeros, no les exige sello de registro en 
el Ministerio pero cuando un ciudadano viene para ver su 
firma Vd le exige que tenga sello de registro; entonces 
mañana vamos a venir a ver la firma y vamos a pedirlo por 
escrito, y también vamos a pedir que nos compulse la firma 
el Secretario del Ayuntamiento que no va a hacerlo porque 
no tiene el original.

Interviene el Sr. Secretario manifestando: Dentro de 
las funciones del Secretario está la fe pública y el 
asesoramiento legal preceptivo y creo que es improcedente 
que en un debate estrictamente político, se confundan las 
funciones administrativas de los funcionarios en un tema 
político, por tanto, le ruego al Sr. Portavoz del PSOE y al 
Sr. Alcalde que en el caso que necesiten del asesoramiento 
legal preceptivo o de la fe pública, que sigan los cauces 
previstos legalmente, pero les ruego que no utilicen las 
funciones propias de quien está hablando en un debate
político.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Vd ha firmado 
un Decreto de Alcaldía ante la comparecencia^ de los 
concejales en la que le dice que se van a habilitar para 
que sea con diligencia y que las firmas están en su 
secretaría particular, ¿qué organismo es ese?, pero invito 
a todos los valdepeñeros a que mañana vengan y pidan por 
registro una compulsa de su firma, que el Secretario les 
confirme que está y que corresponde con el original y si Vd 
no quiere un Notario, utilizaremos lo que la ley nos 
asiste.

Resulta que Vd aporta algo que no vale porque sin el 
registro no es nada, pero hay algunas cosas más; resulta 
que no solamente no tiene registro de entrada, sino que 
tampoco de salida y que los ciudadanos que quieren verla si
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tienen que registrar y que están en su secretaría 
particular como si eso fuera un organismo. El Alcalde dice 
en una carta que se ha remitido y que enseñó a la prensa, 
que, por cierto, carta que hemos pedido sea compulsada y 
esta compulsada por el Secretario, esto sí vale, y me dice 
que D. Benigno Blanco le dice que el pasado mes de abril se 
llevo unas pocas y que las demás se las llevó Vd en su
posterior visita; del número de firmas no hablamos porque 
ya está debatido, pero en la Comisión de Gobierno que 
preside toma un acuerdo: Que se entregaron a D. Benigno
Blanco la relación de firmas; si D. Benigno dice que se 
llevo unas pocas y en Comisión dice que le entregó una
relación, uno de los dos no dice la verdad. Pero es que D. 
Benigno no hace alusión al número, señal de que no las ha 
contado; si hubieran pasado por registro las habrían
contado; pero Vd dice que entregó 24.3 00 y yo le sigo
diciendo que faltan 2.000 y pico; pero es que Vd dijo el
6-2-03 que todas fueron entregadas personalmente al 
Secretario^de Estado en su visita a la localidad, ¿quien 
miente aquí?, Vd dice que las llevó de forma callada, el 
otro dice que se llevó unas pocas y luego se las mandaron, 
su Portavoz dice que se las llevó todas y Vd que el día 26-
10 en una entrevista a la Candena Ser dijo: yo creo que soy
el Alcalde^ y cuando llegue el momento desde mi punto de 
vista de ejercer esta acción la ejerceré, punto y final.

El punto y final es que resulta que las firmas que 
supuestamente estaban en el Ministerio en abril, según Vd, 
eran punto y final que no se habían movido de Valdepeñas 6 
meses después y que según su Portavoz se entregaron de
golpe cuando estaba aquí y que según la carta de D. Benigno 
dice que se llevó unas pocas y Vd luego le entregó otras; 
por lo tanto, como hay esta serie de incongruencia, Vd ha 
querido zanjar el tema con una declaración a Lanza el 7-3 
que dice: el Alcalde dice que desde Fomento no se ha
faltado a la verdad; pues entonces ha faltado Vd, Vd ha
mentido a los valdepeñeros, qué más nos puede prometer, lo
mínimo que debe hacer es pedir disculpas por ' la 
manipulación que la hecho de las firmas y por no haber 
guardado como debería los DNI y datos personales de los 
va depeñeros, a los que Vd les solicitó para pasar un tren 
que hoy en este punto no ha querido que pare.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: En
e punto quien deberá pedir disculpas a los ciudadanos, 

sera Vd, o en su caso, el Grupo Socialista, porque que nos



Vd dijo que asegura que las firmas del AVE no están en 
Fomento, este Equipo de Gobierno le ha demostrado que sí, 
más, le ha invitado a que vaya al Ministerio y las 
compruebe y Vd ha dicho que no.

Nos acusa de la pérdida de más de 2.000 firmas de 
Félix Solis y este Equipo de Gobierno le ha demostrado que 
las fotocopias están en el Ayuntamiento y el original en el 
ĵ_n̂j_st,02fio. Nos acusa de que las firmas han desaparecido y 
eso es mentira y ha llegado a decir algo tan grave como que 
se han destruido y eso no es verdad, sabe que los 
originales están en el Ministerio originales que Vd no 
quiere ver, sólo quiere que nos gastemos dos millones y 
medio para pagar a un Notario pero no quiere gastárselo Vd.

Ha acusado al Alcalde de manipular a la opinión 
pública de una recogida ficticia de firmas, esto es reírse 
de los ciudadanos, porque las fotocopias de las firmas 
están aquí y los originales en el Ministerio. Ha dicho que 
ni siquiera han sido entregadas al Ministerio y hay una 
documentación que, a pesar de que Vd no cumplía los 
requisitos exigidos para ello, este Equipo de gobierno se 
lo ha facilitado donde le demuestra que el Secretario de 
Estado envió una carta a este Ayuntamiento y certifica que 
las firmas están en el Ministerio.

Ha dicho que el Sr. Benigno engaña a los ciudadanos 
para cubrir al Alcalde, según el Partido Socialista, esto 
es muy grave y además no ha sido capaz de demostrar que el 
Sr. Secretario de Estado ha engañado a los ciudadanos.

Ha llegado a acusar al Alcalde de que si no tiene 
autoridad moral para gobernar. Vd y el Grupo que representa 
no tienen hoy en este Salón de Plenos autoridad moral para 
pedirnos que levantemos un acta notarial cuando, en base a. 
un documento Vd y su Grupo, tienen hoy mucho que decir y 
que demostrar.

Dice que no está porque las han tirado, asegura que Vd 
firmó y este Equipo de Gobierno le está diciendo que aquí 
no hemos visto su firma y que si a Vd verdaderamente le 
interesa tanto este tema como está demostrando, pero no a 
nivel personal que es lo que va buscando. Si le interesara

acuse de lo que en base a un informe en el que el Grupo
Socialista ha sido acusado, poco sentido puede tener.
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a nivel de grupo político, de la ciudadanía, del Grupo 
Socialista le están dando a Vd la oportunidad que busque su 
firma, por eso no me extraña que Vd pidiera que pare el 
AVE^ cada vez esta más claro el por qué de que su firma no 
este, porque Vd quiere el AVE y por eso no está.

Decía que quien va a creer al Alcalde, si le van a 
creer o no se lo dirán el 25-5, a Vd primero ya se lo 
dijeron porque ya tuvo la oportunidad de demostrar si le 
querían o no y ya le dijeron no, por eso está ahí.

A Vd hoy en este Salón de Plenos le van a decir cuando 
le formule algunas preguntas, que espero que me responda, 
le van a decir si verdaderamente conocen, de forma oficial, 
porque le conocen gobernando y le conocen haciendo 
oposición, esa oposición personal, de lucimiento único.

Relación de firmas, ¿sabe Vd que es eso?, esto es una 
relación de firmas que fueron entregadas a D. Benigno en su 
visita para inaugurar el Paraje de El Peral, una parte 
cercana a las 3.000, que es lo que dije en prensa, el resto 
ya le dije en el primer punto de la intervención que fueron 
entregadas a mediados de mayo; esto es una relación que 
rellena, es una relación rellenada de firmas, eso es lo que 
dice el Sr. Secretario de Estado, que recibió, por tanto, 
no hemos engañado a los ciudadanos como Vd dice.

Solicitar por escrito, ¿por qué ahora?, las prisas que 
Vd tiene por ver las firmas por escrito, si, como le dijo 
antes el Alcalde, llevamos a cabo los trámites que marca la 
ley 30/92, art. 37.7, es hacer lo que dicta, como le ha
recordado antes el Sr. Secretario, y en ningún momento se 
le está poniendo ninguna objeción a ningún ciudadano para 
que pueda ver su firma, que el primero que debe de venir es 
Vd ¿Cómo me va a decir lo que tengo que hacer si el primero 
que debería haber dado ejemplo es Vd?, y sobre todo, espero 
que me diga, qué capacidad, qué fuerza moral, qué autoridad 
moral, puede tener Vd para venir hoy a pedir al Alcalde que 
pida disculpas; si alguien tiene que hacerlo, es el Grupo 
Socialista que Vd representa como Portavoz, porque en base 
a un documento de un perito calígrafo, nos hemos encontrado 
que no coincide una de las peticiones que Vd ha realizado a 
este Equipo^ de Gobierno, que una de las firmas no se ajusta 
a a legalidad y hoy, ahora, es cuando en este Salón de 
leños que es donde se tienen que hacer las cosas, no en 
ios medios de comunicación, es donde el Equipo de Gobierno



como viene demostrando, demostrará que si alguien en este 
punto 3 del Pleno Extraordinario tiene que pedir disculpas 
a los ciudadanos es Vd, como representante del Grupo 
Socialista.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: ¿A qué firma
se refiere?.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando. La 
firma de Dña. Lucía Gallego Pozo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: A ver si en
el próximo pleno nos explica, Sr. Alcalde, por qué no nos 
gastamos dos millones en un Notario y se gasta Vd los 
dineros de los valdepeñeros en utilizar un informe para 
difamar.

Interviene Dña. Lucía Gallego manifestando: Quiero
dejar constancia ante este Pleno, que representa a todos 
los ciudadanos, que se esta poniendo en entredicho mi 
reputación, mi honradez y mi credibilidad, con una cuestión 
que no admite discusión alguna y por eso quiero decir una 
sola vez y con toda la rotundidad posible, que la firma que 
se está debatiendo fue hecha personalmente por mí. No lo 
duden porque se lo manifiesto a todos los presentes sin 
temor a equivocarme. Tome nota Sr. De la Torre, que en 
muchas otras ocasiones, he formalizado firmas a la que 
estamos tratando, pero bien saben todos los presentes, y si 
no lo saben yo se lo digo, que padezco problemas de ŝ alud 
que me impiden escribir dos letras iguales de un día  ̂a 
otro, no le deseo a Vd ni a nadie el más pequeño de mis 
padecimientos para que nunca duden de sus firmas. En 
cualquier caso, como no sirve de nada que lo repita más 
veces, sólo le pido a este Pleno que el asunto quede 
definitivamente zanjado y apartado, porque con ello se 
evitarán problemas de salud y aliviarán los que están 
provocando en mi familia y en mi entorno, a mi hijo se le 
está creando un problema. En caso de no creer que sea 
posible o mantener esta postura, no me queda más remedio 
que actuar en sede judicial hasta que, definitivamente, la 
justicia restablezca el orden en este asunto.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Ruego al Sr.
Secretario, en sus labores de fe pública, que tomen nota 
puntual de lo que ha leído mi compañera porque será
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requerido en los tribunales la manifestación hecha 
Pleno. en este

Señoría este punto llevaba nombre y apellidos, que es 
el Alcalde de Valdepeñas, el Alcalde no ha hablado y por 
eso yo no tengo que responder nada.

Este punto pide que Vd pida disculpas y como Vd no 
habla, yo no tengo nada que decir, pero solicito su venia 
que se me permita pedir un asesoramiento puntual al Sr. 
Secretario.

Interviene el Sr. Secretario manifestando: Por escrito 
y con una antelación determinada. No es posible emitir un 
informe sobre la marcha de cualquier asunto y menos en 
temas como los que estamos tratando, que están diciendo que 
lo van a llevar a los tribunales, por tanto, le ruego Sr. 
Martín, que si quiere que informe y lo autoriza el Sr. 
Alcalde, yo no tengo ningún inconveniente en informar pero 
por escrito y dentro del plazo previsto legalmente, que son 
diez días.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: La pregunta 
era^más fácil, nosotros no judicializamos la vida política. 
Aquí hay una señora, Lucía Gallego, a la que se le ha 
ofendido y ha ido a los tribunales y ha puesto una 
querella, por lo tanto, es un tema de Dña. Lucía Gallego, 
con todo nuestro apoyo y solidaridad, frente a quien le ha 
injuriado.

La pregunta que le iba a hacer y como tal le solicito 
el ̂ informe, en el que nos diga si esas fotocopias que hay 
ahí corresponden o no con los originales y si Vd, como 
fedatario público, nos puede ahora mismo confirmar que esas 
firmas están compulsadas y corresponden con sus originales, 
SI Vd va a emitir un informe, esperamos diez días.

Como el Alcalde no. ha hablado, yo no tengo más que 
decir. Que yo firmé en Valdepeñas y no tengo por qué ir a 
Madrid a ver mi firma y quiero saber qué se ha hecho con 
ella. Vds aquí no han probado nada y debe entender que 
quien calla es porque otorga y este punto hace alusión
irecta al Alcalde, el Alcalde no habla, pues el Alcalde 

otorga.



Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: El 
Alcalde no habla, pero habla el Portavoz, que para eso 
estaba nombrado. Pónganse de acuerdo, porque Vd dice que ya 
ha ido y su compañera dice que se quede zanjado este 
asunto, que no puede quedar si se ha ido al Juzgado; este 
Equipo de Gobierno confiábamos en que fueran porque son 
acusaciones fuertes.

Le voy a decir, siendo conscientes de la situación que 
puede esto crear o que ha creado a Dña. Lucía Gallego a 
quién este Equipo de Gobierno, no sólo ya este Portavoz, le 
tiene un gran respeto y así lo hemos venido demostrando, es 
más, ella puede dar fe de que inclusive antes de tomar 
ninguna decisión, este Portavoz, después de la pasada 
Comisión de Gobierno, le llamó a su domicilio para hacerle 
ver que teníamos pruebas suficientes de lo que estábamos 
diciendo y ella nos lo agradeció, pero, sorprendentemente, 
al día siguiente, su Portavoz le dijo al Secretario que 
constara en acta, y puede dar fe el Sr. Secretario, que yo 
la tarde anterior le había llamado a molestarle y le había 
hecho acoso. Me alegro Sra. Dña. Lucía Gallego que Vd diga 
que no ha sido así, porque el Sr. Portavoz del Partido 
Socialista en la Comisión de Hacienda pidió al̂  Sr. 
Secretario constara en acta que el Concejal D. Antonio^de 
la Torre había llamado por la tarde a su compañera Dña. 
Lucía Gallego y le había acosado y molestado, algô  que yo 
le dije al Sr. Secretario que constara, que se podrá ver en 
una próxima sesión.

Cuando nosotros recibimos esta documentación desde 
este Equipo de Gobierno, observamos y entendimos que una de 
las firmas no se ajustaba al DNI correspondiente, en la del 
pleno extraordinario. Independientemente de que no se 
ajustaba, son 7 firmas, la ley le permite 6, pero en la que 
solicitan la fotocopia compulsada del Sr. D. Benigno 
Blanco, que ahí si que necesitan 7 firmas, comprobamos que 
la que corresponde al DNI de Dña. Lucía Gallego no 
corresponde con la realidad. Ante las dudas que nos vienen 
a este Equipo de Gobierno y dado que estamos hablando de 
firmas, que si las hemos quemado. . . dado que estamos 
recibiendo acusaciones por parte del Portavoz Socialista, 
qué mejor que en este Pleno hablando de firmas, se 
coincidente.

Nosotros no le quepa duda, Dña. Lucía, que desde este 
Equipo de Gobierno en ningún momento se busca acusarla a
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Vd, lo único que este Equipo de Gobierno hizo como un 
gesto, por tratarse de Vd, fue llamarla a una
comparecencia, comunicarlo primero al gobierno, al Sr 
Secretario, llamarla para que compareciera ante el mismo y 
hacerle ver, Lucía, creemos que en el documento que habéis 
presentado para solicitar la fotocopia compulsada de D 
Benigno Blanco nosotros entendemos que la firma que viene 
aquí no es tuya.

Se hace esa comparecencia, le hacemos saber a Lucía 
Gallego, creemos que han firmado otra persona que no eres 
tu, creemos que tendrías que verlo porque es algo grave 
importante y más ̂  con la situación que tenemos con las 
Irmas del AVE. Dna. Lucía Gallego sorprendentemente para 

nosotros, nos dijo que era su firma. Nosotros solicitamos 
un informe a un perito grafólogo cuyo gasto será descontado 
en el ingreso que se le hará a este Grupo Municipal como 
grupo político de la Corporación, ese es uno de los
ejemplos que tendría que dar para poder tener las cosas más 
claras.

 ̂  ̂Y en base a un documento probatorio de D. José Javier 
Simón Alonso, licenciado en Ciencias, Perito Calígrafo, nos 
dice, y no acusamos a Dña. Lucía Gallego, sino que decimos 
que en las firmas que han presentado el grupo socialista de 
las 7 una no coincide con la de Lucía Gallego y lo decimos 
en base a un documento probatorio, que dice que las firmas 
ubitadas nô  han sido realizadas por la misma persona que 
realizo lâ  indubitadas; no fueron puestas por el puño y 
letra de Dna. Lucía Gallego, sino por otra persona. En base 
a estê  informe, este Equipo de gobierno es por lo que 
expreso su declaración en rueda de prensa y hoy en el sitio 
que corresponde lo hace aunque nos duela, pero entendemos 
que estamos en condiciones de denunciar que las 7 firmas 
solicitadas no se han llevado. Este Equipo de Gobierno va a 
enunciar ante el juez lo que aquí ha acontecido porque no 
usca culpar a nadie, no hacer una querella directa contra 
ningún miembro del Grupo socialista; lo que sí va a hacer 
con la denuncia es para que se abran las diligencias 
oportunas y dictamine si ha habido, en base al informe, si 
se ha producido una falsificación en documento oficial y 
PU ICO en base a la comparecencia del Sr. Secretario. Por 
eso a mí me gustaría que Jesús Martín como Portavoz del

certifique, de fe de que la firma de este 
Dña. Lucía Gallego y si los miembros del 

po socialista dan fe de que la firma de este documento



es de ella, queremos la verdad para que una vez conocida, 
saber si es el Alcalde de Valdepeñas quien tiene que pedir 
disculpas o es el Portavoz del grupo socialista que no ha 
actuado con la fe que entendemos, siempre en base a este 
documento probatorio.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El punto era 
reprobación de las declaraciones hechas por el Sr. Alcalde 
y el Alcalde no ha hablado, por lo tanto, yo no tengo nada 
que debatir.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Desde que se 
ha iniciado el Pleno del que llevamos 2 horas y cuarto he 
intervenido en los dos puntos anteriores y voy a intervenir 
en este.

En cuatro años que llevo de Alcalde, cuando me he 
0 quivocado ante los ciudadanos en he disculpado ante ellos, 
cuando ha habido que reformar alguna obra que no concuerda 
con el entender de los ciudadanos se ha reformado, cuando 
hemos hecho los presupuestos hemos acudido a los ciudadanos 
y cuando he tenido que solicitar cualquier tipo de 
actuación he contado siempre con los ciudadanos. Mi gran 
pecado, sacrilegio, ha sido solicitar firmas de los 
ciudadanos de Valdepeñas y de la comarca y llevarlas al 
]V[inisterio de Fomento donde están custodiadas en el 
despacho del Sr. Secretario de Fomento, que es donde deben 
estar. Y mire, siento mucho decírselo, pero por eso no hay 
que pedir disculpas, creo que he actuado conforme he debido 
de actuar y cumpliendo siempre con el juramento que realicé 
en su momento de defender los intereses de los ciudadanos 
de Valdepeñas.

Vd maneja y utiliza la documentación oficial de esta 
Casa como le interesa y se atreve a decir que este 
Ayuntamiento se ha gastado en decirle a los ciudadanos que 
pueden venir a ver sus firmas, 21.359 euros, se ha puesto 
también en la Semana Gastronómica, en las ediciones 
empresariales, en la Semana Vitivinícola y en otras 
publicaciones que son de turismo o de vino.

Insisto, dice que eso no es nada, eso es lo que Vd 
quisiera, que no fuera nada, yo no se si el apoyo de los 
ciudadanos de Valdepeñas y la comarca van a obtener que 
Valdepeñas tenga una parada de ese tren, desde luego el
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deseo del Alcalde y de este Equipo de Gobierno es que así

Las fotocopias de las firmas están en el despacho del 
Alcalde, ¿Vd. realmente piensa que las firmas no están en 
el Ministerio como ha declarado en varias publicaciones"? 
¿quiere Vd que ̂ vayamos Vd y yo al Ministerio y nos 
traigamos los originales?. Los originales están en Fomento 
las fotocopias las mandaron a Valdepeñas y por eso no voy ¿ 
pedir disculpas a los ciudadanos.

 ̂ Interviene D. Jesús Martín manifestando: El grupo
socialista ̂ en este Ayuntamiento da fe de que D. Rafael 
Martínez niega a los valdepeñeros que un notario de fe de 
su firma. Y que no quiere que el AVE, entendiendo como un 
tren igual que el de Madrid-Sevilla pase y pare en 
Valdepeñas. Y de que nos vamos de aquí sin saber dónde
están las firmas porque no se ha aportado ni un solo
documento oficial refrendado por un libro de registro, o
por un notario, o por el Secretario General Técnico o por
el Secretario del Ayuntamiento, que nos diga cómo salieron 
como llegaron y dónde están.

¿Vd ̂ cree quê  no ha ofendido al pueblo de Valdepeñas 
cuando pidió^ y ̂ utilizó publicidad engañosa para engañar al 
pueblo que juró defender?, si cree que eso no merece sus 
aisculpas, está en su derecho.

No es una cuestión de ir yo a ver las firmas, sino de
24.000 valdepeñeros que pusieron DNI y firmas y nombres y 
apellidos y vds no son capaces de aportar ni un documento 
publico refrendado administrativamente por un sello que nos 
e fe de que eso está custodiado correctamente. Jesús 

Martin y el grupo socialista no tienen interés de ir a 
ningún lado, queremos que le diga a los valdepeñeros qué ha 
echo y dónde están las firmas, porque sus declaraciones no 
concuerdan con las de su Portavoz, porque en la carta, que 
tampoco tiene registro, del Sr. Benigno Blanco, dice que se 
levo unas firmas que después su Portavoz dice que se llevó 

otras y que en Comisión dice que se llevó una relación pero 
quê  as firmas se llevaron después, que además dijo D 
enigno Blanco que unos días después y Vd que unos días 

Notari^ pero no nos dice cuándo, seamos serios, encargue un



¿Cree Vd que no le tiene que pedir perdón al pueblo de 
Valdepeñas cuando les estuvo vendiendo un AVE con 
publicidad engañosa que hoy ha declarado que no sabe?, dice 
que no, pues votamos y punto.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Estoy alineado 
perfectamente con el Presidente de Castilla La Mancha, 
ambos hemos hablado de AVE tanto en medios de comunicación 
como en publicidad de la Junta, así que no diga que hemos 
engañado a la gente. Le doy una solución que sea barata 
para el Ayuntamiento y le digo que sea el Secretario, que 
0 S fedatario público, el que vaya a Madrid y que compruebe, 
en el despacho del Secretario de Fomento, si están los 
originales.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: El punto es 
reprobación de las declaraciones.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Le estoy dando 
la opción de que Vd pudiera ir, Vd que es el único que 
desconfía en su papel político y sabe que están allí. Aquí 
no hay 24.000 personas que desconfían de que las firmas 
estén allí y, aunque no lo pida, desde luego el Secretario 
del Ayuntamiento irá al Ministerio de Fomento y emitirá su 
informe.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: El punto del 
Orden del Día no es el Secretario y las firmas, sino la 
reprobación de las declaraciones del Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando. De que me voy 
a reprobar, de qué voy a pedir disculpas, ¿de hacer cosas 
que creo que son de interés general?.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 10 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA. 
Desestimar la Propuesta que antecede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
terminada la presente sesión siendo las veinte 
treinta minutos, redactándose la presente Acta de 
cual, como Secretario, CERTIFICO. ^

dió por 
horas, 

todo lo

V° .B'
EL PRESIDENTE,
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MINUTA N°.4/2003 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE MAR^O HTH 9nn-. urgiAMlENTO

Sres-Asistentes.

Presidente
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D^.DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS MERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D " .JUANA PALENCIA SARRION.
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D.FERNANDO PRIETO RUIZ.
D".M".DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D".M".LUCIA GALLEGO POZO.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO CRESPO GARCIA. 
Ir̂ erventor dp Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, cuarenta 
y cinco minutos, del día 
veinticinco de Marzo de dos 
mil tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAEAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos
incluidos en el Orden del 
Dia :

1° - APROBACION, SI
PROCEDE, ACTA SESION
ANTERIOR.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.2/2003 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 
25 de Febrero de 2003, con la siguiente corrección en el
punto 03PL015:

En la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al 
Personal Laboral, la titulación apartado titulación 
académica del puesto de trabajo de Director Escuela de 
Música, donde dice: "Profesor de Música", debe decir:
"Profesor Superior de Música".

2°.- EXPEDIENTE N°.l DE MODIFICACION DE CREDITOS QUE AFECTA 
AL EJERCICIO 2003.

03PL026.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

\Mi II1/II Dada cuenta del Expediente de Modificación de 
Créditos del Presupuesto Municipal del ejercicio 2003, cuyo 
resumen es el siguiente:

ALTAS EN MODIFICACIONES POR: 
A.l. Concesiones de 
555.246,40 Euros.
A.2. Suplementos y/o
302.000 Euros.

créditos extraordinarios: 

Transferencias de Créditos:

TOTAL: 857.246,40 Euros.

FINANCIACION POR:
B.l. Operaciones de crédito a largo plazo: 537.24
Euros.
B.2. Disposición del remanente de Tesorería.
320.000,40 Euros.

TOTAL: 857.246,40 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:
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1 ° Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de 
Créditos antes especificado.

2°. Exponer el presente acuerdo al público mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provine 
15 dias. -ia, por plazo de

 ̂ ^expediente objeto del presente acuerdo
considerará definitivamente aprobado 
citado en el apartado anterior

se 
plazo

no
reclamaciones. """""""""»"""» « n« « « « « «„„

si durante el 
se hubiesen presentado

n u u n n // // // // n  // // n  ¡ f  ,, ,, ¡ f

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Hoy
traemos una aprobación presupuestaria que, creo 
sinceramente, que a ninguno de los dos grupos políticos 
aquí representados nos debe sorprender, pues sólo cabía 
esperar el inicio de una infraestructura como es el centro 
cultural del Casino, o tras un largo litigio de más de 15 
anos, lo que supone en indemnizaciones e intereses de 
demora por unos terrenos en vía pública, o lo que todos 
conocemos desde el 98, se tenía que pagar como aportación 
municipal a las obras de mejora de abastecimiento y 
ampliación de la planta de Fresneda del convenio suscrito y 
aprobado^por unanimidad de los dos grupos políticos, con la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta, donde el 18,5% lo 
aportaba este Ayuntamiento.

Con una financiación prevista en operaciones de 
crédito a largo plazo de 537.246 € y una disposición de 
remanente de Tesorería de 320.000, estamos hablando de una 
modificación presupuestaria obligada por las circunstancias 
y no previsible. Cierto es, que otras muchas
 ̂ 1 icaciones, por uno u otro grupo político, podrán tener 

mas o menos debate político, ser más o menos cuestionadas 
las valoraciones que requieren para ello, pero esta 
modificación presupuestaria es obligada por las 
circunstancias que, insisto, a nadie ha tenido que
sorprender. ^

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Hemos dicho 
n reiteradas ocasiones que este gobierno ejerce más de 
aiip. aquello de tener que estar apagando fuegos,
an. gobierno de planificación con las ideas claras de lo 

hacer por y para Valdepeñas. Hace 3 0 días se 
eqfá ^ Pi'esupuesto a aprobación, presupuesto que aun no 

definitivamente aprobado, puesto que está en



exposición pública en el BOP. Sorprende que en ese mismo 
pleno se metiera por urgencia la cesión del Casino de las 
personas que ocupan una parte del local y no se pudiera 
traer, dentro de esos presupuestos, la indemnización que 
hoy viene Vd a modificar. Es decir, Vd que ha tenido todo 
un año para hacer unos presupuestos, los ha presentado 
tarde y mal, tarde porque deberían estar aprobados el día 1 
de enero para que este Ayuntamiento pudiera trabajar normal 
y ordinariamente, porque los trajo en febrero, y ma ^^rque 
tiene que traer, por vía de urgencia, una cesión de un 
convenio con las personas que ocupan una estancia en el 
antiguo casino y, sin embargo, no fue capaz de meter e 
resto de esa indemnización.

Vd. sr. Alcalde, que tenía conocimiento por la Junta 
de la exposición y adjudicación del proyecto para la mejora 
del abastecimiento y la ampliación del pantano de Fresneda 
y que conocía con muchísimo tiempo de antelación la 
aportación de este Ayuntamiento, no fue capaz de ponerlo en 
los presupuestos.

No haré alusión a la parte de esta modificación de los
288.000 €, 90 millones, por entender que corresponden a una
sentencia en la que, en honor y respeto de quien antes 
estuvieron, creo que actuaron con cautela y a ora os
tribunales han dictaminado lo contrario, pero, en cualquier 
caso, según obra en el registro de este Ayuntamiento, la 
sentencia llegó antes de ser aprobados los presupuestos, la 
vieron en Comisión de Gobierno y aun asi^ no la
planificaron. Pero no es este el tema en el que quisiéramos
hacer incidencias.

Señoría, sin querernos extender y recordar cifras que 
están muy debatidas, hemos dicho en reiteradas ocasiones 
que, desde que Vd está gobernando este Ayuntamiento, se ha 
endeudado en unos 1.300 millones de pesetas, si quiere 
desgloso las partidas: de remanente de 601.000 € que tenia 
de la corporación anterior, que ha gastado, de un nuevo 
crédito que ejecutó vd de acuerdo a sus facultades en
Comisión de Gobierno en diciembre de 2 001 por valor de
1.352.000 €, otro que se aprobó por el pleno de julio e
2 0 0 2 de 4 500.000 €, más las deudas reconocidas por 
convenio a pagar en 2003 y 2004 a SEPES por los terrenos 
que se adquirieron. En reiteradas ocasiones cuando nosotros 
hemos dicho que Vds han pedido ese dinero, ̂ Vd ha echado
mano del Interventor para decirnos que ese dinero lo había
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pedido pero no lo había gastado y no entendemos como, si 
tiene Vd en el banco pedido 1.300 millones, tenemos que ir 
de nuevo a otro nuevo crédito por valor de 288.000 €.
Nosotros creemos que subir estos 90 millones colocan su 
deuda en 1.300, que son 7 millones de euros, más los que

dinero ¿por qué tenemos que ir ahora a 
por 90 millones mas?; saque ese dinero y no endeude más al 
Ayuntamiento porque ahora ya sí que nos ha puesto Vd en el 
borde en el que un paso adelante es caer en el vacío.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Quiero 
recordarle al Portavoz socialista que ya en el capítulo de 
presupuestos venia en la memoria del Sr. Interventor y 
hacía alusión a esta sentencia que nos podía llegar, igual 
que estamos pendiente de otra que Vd bien conoce.

Vd jne dice ̂ que en el otro concepto, en el de la 
aportación municipal por las mejoras del abastecimiento, 
que lo conocíamos^, lo conocemos desde octubre de 1998, como 
también lo conocíamos en el primer semestre del 9 9 'donde 
todavía estaban Vds gobernando; eso era algo compartido 
pero, evidentemente, nos toca ahora, en esta legislatura 
tener que correr con ese gasto.

Sobre el tema de la deuda, es significativo porque 
podemos ver el acta que acabamos de aprobar en la que Vd 
ablaba de 4.000 millones de deuda, por lo tanto, hoy nos 
tenemos que felicitar porque hemos bajado de manera enorme 
la cantidad de la deuda.

No obstante^ y dadas sus buenas relaciones en la 
unta, no vendría mal que pudiéramos aprovecharle los 
ciudadanos de Valdepeñas para ver si nos podía condonar 
esos 41.446.795 ptas.

Después, Vd hablaba de la situación que nos vemos de 
tener que ir a por un nuevo préstamo, le voy a demostrar 
que SI eso se hubiera cumplido, hoy, no tendríamos que ir a 
por̂  ese préstamo. Tenemos previsto, en los presupuestos 
ecientemente aprobados, 898.000 € recibir de la Junta; al 
la de hoy hemos recibido 33.000, si la Junta ya le hubiera 

ingresado a este Ayuntamiento la parte proporcional del 
mes ̂ re, serían millones que no tendríamos que añadir a 

1 tenemos previsto unos ingresos de
^ otras administraciones, hasta el dia de la

a llevamos 1 1 2 .0 0 0 , deberíamos llevar 384.000, fíjese.



con eso, hoy no tendríamos que ir a ninguna entidad 
bancaria, pero no podemos esperar a que nos llegue, tenemos 
que acatar las sentencias que han venido, a todos nos 
duele, todos somos conscientes de que estos tres puntos son 
de corporaciones anteriores que hemos asumido porque en 
algunos de ellos hemos firmado y aprobamos por unanimidad, 
pero esto es una realidad insalvable y la única posibilidad 
que nos queda es que, si nos hace esa gestión en la Junta, 
conseguir que se nos quite 48 millones o quê  se agilicen 
los ingresos que están previstos y que evitarían vernos en 
la situación que hoy nos encontramos.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Nos tiene Vd 
acostumbrados a leer a medio renglón, efectivamente en el 
acta que acabamos de aprobar hago alusión a cerrar la 
legislatura con 4 . 0 0 0  millones de deuda pero también digo 
que yo hablo de los 2.500 más los intereses y eso suma
4 . 0 0 0  millones más o menos.

El Alcalde de Valdepeñas nos ha dicho en reiteradas 
ocasiones que ha pedido 1 . 0 0 0  millones pero que los tiene 
que gastar, pues que pague esos 90.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Dice que 
apagamos fuegos porque llevamos el expediente número uno de 
modificación de créditos, obligados por las circunstancias, 
pues el jueves aprobamos en Diputación, gobernada por su 
partido, la modificación número 7 de créditos. Creo que 
tampoco es tan importante esos expedientes de modificación 
de créditos que van surgiendo a lo largo de ^los 
presupuestos y que son circunstancias no previstas en él y 
que hacen variar el ejercicio sensiblemente.

Este equipo de Gobierno ha contraído unas obligaciones 
con los vecinos de Valdepeñas a través de asambleas y que 
se ven plasmadas, desde el año pasado que fue la primera, 
en realidades de mejorar las vías públicas, los 
abastecimientos, los saneamientos, los espacios de ocio, 
las zonas verdes; y yo tengo que hacer mi presupuesto y 
tengo previstas mis inversiones y tengo que tener un 
remanente bancario para poder asistir a esas obraos y, por 
tanto, sigo manteniendo mi proyecto hasta que el día 25 los 
ciudadanos decidan si debo o no seguir. Hasta esa fecha, 
debo seguir manteniendo mi compromiso con los ciudadanos y 
las operaciones de crédito son precisamente para eso, para 
inversiones.
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1  hay circunstancias que acontecen, como es el paqo 
de una sentencia judicial y unas obras que han hecho que 
mejoren nuestro abastecimiento de agua en Valdepeñas pues 
hay que acudir a ello y no pasa nada porque se concurra a 
una operación de crédito.

Este Equipo de Gobierno ha tenido y tiene que atender 
las inversiones compartidas con los vecinos de Valdepeñas 
como espero y deseo que en futuras legislaturas esa 
conversación fluida entre vecinos y Ayuntamiento se siga 
planteando y si es necesario acudir al crédito, hasta que 
las circunstancias económicas y financieras de esta 
institución nos lo permitan, continuar asistiendo a los 
vecinos que son, al final, los que pagan. Por cierto 
vecinos a los que no se les ha subido las tasas e 
impuestos, salvo el IPC interanual y a los que en, algunos 
casos, se les ha anulado o rebajado a la mitad.

Por lo tanto, yo no veo una circunstancia tan severa 
como Vd ve, en concurrir a una operación crediticia a un 3%
que suele ser el interés que estamos pagando los créditos a 
largo plazo.

Tenemos que asumir la decisión de una corporación 
pasada y asumir el pago de una infraestructura donde la 
Comunidad Autónoma ha puesto la mayor parte, y eso volverá 
a ocurrir en lo sucesivo, exista la corporación que exista, 
o hay ninguna ocultación, ninguna maniobra política, ni 

ninguna circunstancias que no nos diga que gobernando 
podemos hacer lo que buenamente entendamos y entendemos, en 
estas circunstancias, que nuestro crédito debe ser para
inversiones y lo anterior ser asistido por un nuevo 
crédito.

.Ko Corporación Municipal, por mayoría
o uta ( 1 1 votos a favor del Grupo Popular y 1 0 en contra 

e Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3 . - APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TA-
SA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE -
a g u a s r e s i d u a l e s .

Conn°̂ "̂ i~ cuenta de la siguiente Propuesta de la
ja. la de Hacienda, dictaminada favorablemente, por



mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por^ la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
Enero de 2003 adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente 
la Modificación de la Ordenanza Fiscal n°.7. Reguladora de 
la Tasa por Servicio de Alcantarillado y por Depuración e 
Aguas Residuales (03PL001).

2° - Que el citado acuerdo se expuso al público por 
plazo de 30 dias hábiles, mediante inserción de anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia n°.16 de 5 de Febrero de 
2003, Diario Lanza de 31 de Enero de 2003 y Tablón de
Anuncios Municipal.

3°.- Durante el citado plazo de exposición al público 
se ha presentado una alegación a la modificación de la 
ordenanza Fiscal citada por D.Gregorio Sánchez Yebenes en 
nombre y representación de Izquierda Unida, para que se 
sustituya el primer párrafo del punto 2 por el siguiente 
texto- "Para el caso de usuarios que, comprobada o 
presuntamente, hagan uso de pozos particulares u otras 
fuentes de abastecimiento distintas al suminis ro 
facilitado por el Servicio Municipal de Agua Potable. 
Instalarán caudalímetros en la conexión de estos usuarios 
con la Red de Saneamiento, aplicándosele la tasa en razón

del caudal vertido".

CONSIDERANDO que la instalación de caudalímetros en la 
conexión de los usuarios con la red de saneamiento ̂ ®®ta 
prevista como un posible elemento de control en el Articulo 
6 b) del Reglamento de Vertidos y Depuración de Aguas 
Residuales del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, según el 
texto aprobado mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
de 28 de Enero de 2003 (03PL002).- La instalación de cuyos
elementos se autorizará y aprobará por el Ayuntamiento de 
conformidad con la empresa concesionaria, cuando asi se 
crea oportuno o conveniente para los intereses generales; 
en cuyo momento se adaptará la Ordenanza Fiscal mencionada,

en su caso.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: P'-xuii aei

p r i m e r o. Aprobar definitivamente la Modificación de 
la Ordenanza Fiscal n°.7 Reguladora de la Tasa por Servicio 
de Alcantarillado y por Depuración de Aguas Residuales 
desestimando la alegación formulada por D.Gregorio Sánchez 
Yebenes, en representación de Izquierda Unida.

SEGIMDO - Ordenar la publicación del texto íntegro en 
el Boletín Oficial de la Provincia. n n n n n „„„ n t, „ „

srnfpS Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4°.- ESTUDIO DE DETALLE DEL POLIGONO P-18.

03PL028.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras 
Civil: y Protección

 ̂ Dada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle del 
oligono P-18 de Valdepeñas, redactado y promovido por la 
mpresa NORTEMANCH,S.L ., cuyo Estudio de Detalle tiene por 
objeto, el establecimiento de las alineaciones oficiales 
correspondientes a las calles perimetrales del citado 
Polígono.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art”.17.B),d), Art°.28 y Art“.38 de la LOTAU.

AC^HD0 ^°"® Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

mencionado Estudio de Detalle a información
publica^durante 2 0 días, mediante 
el Tablón de Anuncios Municipal,

y uno de los Periódicos de mayor
ĉ -Liusion en la localidad. n n» „

inserción de 
en el Diario

anuncio
Oficial

en
de

ACTIPrS  Corporación Municipal, por unanimidad
RDA. Aprobar la Propuesta que antecede.



03PL029.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 

Civil:

««//«« Dada cuenta del Expediente de Reparcelación Forzosa 
del Sector 6-A, promovido por .Mercedes Laderas Sánchez, 
en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico 
del Sector 6-A.

5°.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE R E -

PARCELACION DEL SECTOR S.6-A.

RESULTANDO :

1 °,- La unidad reparcelable se corresponde con la 
perteneciente al Sector 6A de Valdepeñas según plano de 
delimitación números 1 y 2 y 
siguiente:

su descripción es la

Superficie total: 136.615,52 m/2.

Límites: Norte, resto de finca afectada propiedad de
D.Joaquín Ojeda Martínez y sucesores de Tomas Caro-Patón, 
hoy H n o s .García-Rabadán, todo ello integrado en terrenos 
del Sector 4; Sur, calle Amapola y Sector 6B; Este o 
Saliente, Camino de La Membrilla y Oeste o Poniente resto 
de finca no afectada, propiedad de Manuel Sánchez-Barba e 
Hijos y José Sánchez-Barba Navarro, actualmente CASFLO,S.A. 
y Sector 6B.

2°.- Que los propietarios afectados por el citado 
expediente de reparcelación son los siguientes:

D.Joaquín Ojeda Martínez 
Campos.

y D^.Manuela Sánchez

D^.Rosa Fernández Pinés.
D.Felipe Amador González.
Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas,S.A.
D.Domingo Mota Fernández y D^.Josefa Ruiz Mota.^ 
D.José Luis, D^.Rosario y D^.M^.del Carmen García 

Rodríguez.
VII. D.Romualdo Delgado Torija y D^.Dolores Piña 

Núñe z.

II. 
III
IV.
V.
VI.
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VIII. Hrdros.de D.José García Rojo.
IX. D.José y D".Luisa Caminero Cruz.
X. D.Manuel Sánchez-Barba Navarro e hijos.
XI. D.José Sánchez-Barba Navarro y D^.Paz 

Caminero.

XII D.Lorenzo, D.Manuel y D^.Carmen García-Rabadán 
Caro-Patón.

Maroto

3 . Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 8 de
Enero de 2003 (03PL009) aprobó inlcialraente el Proyeoto de 
Reparcelación del Sector 6-A, condicionando dicha
aprobación a la subsanación de determinados defectos.

4 .- Que el mencionado acuerdo se expuso al público 
por plazo dê  20 dias, mediante inserción de anuncio en eí 
Boletín Oficial de la Provincia n°.21, de 17 de Febrero de 
2003, ̂ Diario^ Lanza de 13 de Febrero de 2003 y Tablón de 
Anuncios Municipal sin que durante el plazo mencionado se 
haya presentado reclamación o alegación alguna.

5°.- Que por los interesados se han subsanado los 
defectos a que se hacía referencia en el acuerdo plenario 
de 28 de Enero antes citado.

Vistos los informes de Secretaría y de la Oficina 
Técnica Municipal.

 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Forzosa del Sector 6-A de las Normas 

Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

“ Ordenar la publicación de la aprobación 
 ̂ Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad

TERCERO.- Remitir una copia del 
Reparcelación a la Comisión Provincial de Urbani 
efectos pertinentes.

Proyecto de 
smo, a los

Registro de la Propiedad 
_ rtificacion acreditativa de la aprobación definitiva del

e Reparcelación, para su inscripción deProyecto



conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de Julio, por el que se aprueban las Normas 
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- MODIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO NUM.02PL057 (PERMUTA 
HERMANOS RUIZ BLANCO).

03PL030.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de urbanismo. Obras y Protección 
Civil:

w  / /  / /  n  / / Dada cuenta de que en sesión plenaria celebrada el 
30 de Abril de 2002 se adoptó el acuerdo 02PL057, por el 
que se aprobaba la permuta de una parcelas de terreno de 
propiedad municipal con otra de los hermanos Ruiz Blanco en 
calle Amapola de esta ciudad.

Resultando que los Hermanos Ruiz Blanco han solicitado 
que la parcela de propiedad municipal que se les permute 
tenga una superficie de 209,62 metros cuadrados para 
compensar los catorce metros cuadrados de los que no pueden 
disponer y que se encuentran ocupados por una Torre de 
energía eléctrica, en la parcela de su propiedad adquirida 
por otra permuta anterior con este Ayuntamiento mediante 
escritura otorgada en el Notario Don Antonio Fuertes 
Gutiérrez, con fecha 20 de junio de 2001.

Considerando que según consta en el plano adjunto, se 
ha podido comprobar la veracidad de lo expuesto por los 
hermanos Ruiz Blanco.

El Tte. Alcalde de Obras y Urbanismo propone la 
adopción del siguiente acuerdo:

Modificar el acuerdo 02PL057, en el siguiente sentido:

La parcela de terreno de propiedad municipal que se 
permuta con los hermanos Ruiz Blanco tiene una superficie
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de 209 62 metros cuadrados, y la configuración que consta 
en el plano adiunto. Quedando el resto de dicho acuerdo tal 
como aparece redactado . "" " " " " " " " « " «//» » « „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

ACUERDA- Municipal, por unanimidad
ACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

7°.- CONVENIO CON CLUB DE TENIS.

03PL031.- Dada cuenta del Convenio a suscribir entre este 
Ayuntamiento y el Club de Tenis Valdepeñas, dictaminado 
favorablemente por mayoría absoluta (con los votos a favor 
del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de CulturI 
Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales, en virtud dé 
cuyo convenio, entre otros puntos, este Municipio cede para 
su utilización las pistas polideportivas del Polígono 
Industrial de^ esta Ciudad a dicho Club comprometiéndose a 
la construcción de un edificio que constará de vestuarios

fLSniL°^''^''^i'- ^videras-almacén, aseo masculino y
actos, comprometiéndose igualmente 

icho Club de Tenis al cerramiento de las instalaciones e 
iluminación de dos de las pistas antes del 31-12-2004 y el 
resto antes del 30-6-2010. ^

ACUERdL M unicipal, por unanimidad

redactado.
Aprobar dicho Convenio tal como aparece

del miéé Sr.Alcalde-Presidente para la firma
qestioner' realización de cuantas
g stiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

entaraL^^T° Corporación Municipal queda debidamente
“ eaífnc- a dictados por la Aloaldia-
Presidencia desde el 20 de Febrero al 20 de Marzo de 2003

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS



03PL032.- Se da
preguntas:

cuenta de los siguientes ruegos y

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Sobre 
la pregunta de que si los valdepeñeros van a poder seguir 
teniendo derecho a abono trimestral en la piscina de 
verano, la respuesta es sí.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Sobre la 
carta de unos vecinos relativa a la acometida de la red de 
gas, coincidiendo con esa fecha más o menos, el 31 de enero 
se mantuvo reunión con Gas Castilla La Mancha al objeto de 
protocolizar y coordinar tanto las obras de expansión de su 
red como las obras municipales y no dar lugar a levantar 
calles recién asfaltadas, esto se reflejó en un protocolo y 
a fecha de hoy no me consta que haya licencia pendiente de 
conceder por este motivo y si está pendiente, será fuera de 
los plazos legales; incluso ese protocolo es mi intención 
pasarlo por Comisión de Gobierno para darle carácter de 
obligatorio.

A otra pregunta sobre si por las obras de remodelación 
del Ayuntamiento se iba a colocar un ascensor; dada la 
magnitud de las obras, este Ayuntamiento, como no podría 
ser de otra manera en esta legislatura y me imagino que en 
las anteriores igual, cumple con toda la normativa 
aplicable y también con la de accesibilidad. Se va a 
instalar un ascensor acto para personas con minusvalías y 
ocupará en planta baja parte de lo que antes era el 
departamento de personal y en la planta alta, parte de lo 
que es secretaría del Alcalde.

y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas, 
veinte minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,
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MIHÜTA N“. 5/2003 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYDHTAMIEHTO PLENO CELEBRADA EL DIA DE ABRTT. n”

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D^.M^.DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.

FRANCISCO LOPEZD.JERONIMO 
CAMINERO.
D. JAIME DE LAS HERAS

DE LA
CEA.
TORRE

ANGEL DEL OLMO

D.ANTONIO 
CAMACHO.
D. MIGUEL 
MORALES.
D".JUANA FALENCIA SARRION. 
D*.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D^.M^'.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. ■ 
Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, del día 
veintinueve de Abril de dos 
mil tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Excusan su asistencia 
los Sres. Concejales 
D.FERNANDO PRIETO RUIZ, 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA 
y D".M".LUCIA GALLEGO POZO.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar el 
único punto incluido en el 
Orden del Dia:



- SORTEO PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES (ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS DEL 25 DE

MAYO DE 2003.

03PL033.- El Sr.Alcalde manifiesta a los concurrentes cual es 
el objeto de esta sesión, que no es otro que el de proceder al 
sorteo de la composición de los miembros de las Mesas 
Electorales para las próximas Elecciones Municipales y 
Autonómicas de 25 de Mayo de 2003 ; advirtiéndose que se han 
cumplido todos los requisitos previstos legalmente.- A
continuación se procede a la realización del citado sorteo con 
el resultado que en documento aparte queda especificado; 
aprobándose por unanimidad por la Corporación el mencionado

resultado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veinte horas, 
veinte minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-
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MINUTA N°.6/2003 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRTT. n p  AYUNTAMIENTO

En Valdepeñas, siendo

DE

DE

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D".M".DOLORES ALCAIDE L. 
LERMA.
D ̂ .ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA PALENGIA SARRION.
D ̂ .FRANGIS CA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D " .M".DEL CARMEN OBREGON
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D̂ . JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO CRESPO GARCIA. 
In^rventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. ■ 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

las veinte horas, treinta 
minutos, del día
veintinueve de Abril de dos 
mil tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Galón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Excusa su 
la Sra.Concejal 
GALLEGO POZO.

asistencia 
D^.M^.LUCIA

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Dia:

APROBACION, SI PROCE-



DE ACTAS SESIONES ANTERIORES.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.3 y 4/2003 de las sesiones 
extraordinaria y ordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 25 de Marzo de 2003.

2 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJER-
CICIO 2003.

03PL034.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-progresistas), por a 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

«„//«// Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 25 de Febrero de 2003 aprobó inicialmente el 
Presupuesto, las Bases de Ejecución y  ̂la Plantilla y 
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2003.

RESULTANDO que la citada aprobación inicial^se expuso 
al público en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial 
de la Provincia n°.31 de 12 de Marzo de 2003.

RESULTANDO que durante el plazo de la exposición al 
público mencionada, se ha presentado un escrito^ por 
D.Gregorio Sánchez Yébenes en nombre y representación de 
Izqda.Unida, formulando diversas alegaciones contra el 
acuerdo de aprobación inicial antes citado.

Visto el informe de Intervención y CONSIDERANDO que 
ninguna de las alegaciones formuladas por D.Gregorio 
Sánchez Yébenes son admisibles de conformidad con lo 
dispuesto en el Art°.151.2 de la vigente Ley de Haciendas
Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General, 
las Bases de Ejecución del mismo, la Plantilla y la 
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2003, 
desestimando las alegaciones formuladas por D .Gregorio 
Sánchez Yébenes en representación de Izqda.Unida.
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2-.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de 
la_ Provincia de la aprobación definitiva del Preaupueeto 
aai como de la Plantilla y de la Relación de Pueetos d;
Trabajo del ejercicio 2003. n  / /  / /  / /  n  / /  / /  / /  n  / /  I I  n  n n  n  // n  // n  u  u  n  ,, ,, „  „ ^

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Excusar la
ausencia de D. José Carlos y  Dña. Lucía. Y le anuncio el 
voto en contra de la aprobación de estos presupuestos por 
co erencia a la postura que mantuvimos cuando fueron 
presentados y  porque se hizo una modificación sin estar 
aprobados y  que tampoco estuvimos de acuerdo por los 
motivos que entonces alegamos.

Aun si este Grupo Municipal hubiera tenido en cuenta 
as consideraciones a las alegaciones que ha hecho otra 
fuerza política, vamos a seguir votando no y no vamos a 
discutir las alegaciones primero porque ya están 
dictaminadas y porque seguimos manteniendo nuestra 
propuesta de que estos presupuestos no son reales, se han 
encajado a base de números y cifras porque el papel lo 
soporta todo pero en realidad no corresponde con la verdad 
de lo que debería de ser un ejercicio económico normal en 
un  ̂yuntamiento y le digo esto sustentándolo en la 
siguiente consideración. Recientemente, por ejemplo, este 
Ayuntamiento ha sido condenado por haber hecho una 

publica de empleo en la que a algunas plazas 
. altaba la foto y ha tenido que venir un juez a

ecirle a Vd, Sr. Alcalde, que ha incumplido la legalidad 
vigente por colocar a una persona o a varias; por cierto,

información de todos los ciudadanos, 
hnf Señoría a bien decirnos cuánto nos ha costado el
tete de abogados, que yo recuerde es la primera vez que 

s e yuntamiento acude a un bufete de fuera de Castilla La 
Mancha, refutado y carísimo de Madrid, para perder un 
JUICIO que lo estaba de antemano porque las bases en las 
que se sustentaban la convocatoria estaban manipuladas; y

los valdepeñeros ‘ ^ errores los pagan

presupuestos aun no estaban

decía que iba a modificar, y 
que estP^a cuantía de 249.000 € para pagar la parte
mejora  ̂ Yuntamiento tiene que aportar a la Junta por la 

u e abastecimiento de aguas a través de la



ampliación de la planta de Fresneda. Cuando un Ayuntamiento 
como el de Valdepeñas, no tiene dinero para dar un servicio 
básico como es el agua, es que las cosas tienen que ir muy 
mal. Curiosamente, por cierto le recuerdo que en los 
presupuestos del 2000 Vd consignó una cifra para este fin, 
cifra que no gastó porque no pagó a la Junta y que dos 
años después cuando la Junta se lo demanda, se obliga Vd ha 
hacer una modificación presupuestaria antes de estar los 
presupuestos aprobados y sin haberla consignado en enero, 
lo que quiere decir que hizo unos presupuestos sin tener 
conocimiento de la realidad de este pueblo.

Sorprende mucho más que, habiendo hecho una 
modificación por valor de esos 250.000 euros el pasado 20 
de marzo, en un acuerdo de Comisión de Gobierno Vd le pide 
a la Junta el aplazamiento y fraccionamiento de la cantidad 
mencionada durante 8 semestres; es decir, después de hacer 
la modificación, no tiene dinero para pagar y le pide que 
lo fraccione en 48 meses, a razón de 31.000 euros 
semestrales. Sorprende porque si Vd hizo una modificación y 
la consignó ¿dónde está el dinero? Y segundo, si tiene el 
dinero ¿por qué pide el fraccionamiento?. Y es muy curioso 
que el día 6 de junio de 2 002 una empresa constructora le 
pidiera fraccionar el pago del ICIO y Vd le contestara 
que, debido a la situación de Tesorería, se desestima; es 
decir lo que Vd no hace a los ciudadanos quiere que la 
Junta se lo haga a Vd. Pero sorprende más que el 21-3-2002 
La Valdepeñera le pidiera un aplazamiento de la liquidación 
por el mismo concepto y, sin embargo, Vd aceptó 
fraccionársela; es decir vd le fracciona a sus Concejales 
sus pagos pero no a los ciudadanos a los que dice gobernar 
y Vd se lo pide a la Junta.

Este Ayuntamiento no tiene dinero en Tesorería y no 
podemos aprobar un presupuesto que lo que hace es enajenar 
el patrimonio de Valdepeñas, enajenar más una deuda con los 
bancos para poder seguir adelante.

Por cierto, Vd le prometió a sus trabajadores, que es 
también la primera vez en la historia de este Ayuntamiento 
en la que los funcionarios y trabajadores hacen una huelga 
y se encierran en el Ayuntamiento, que el día 1, pasado 
mañana, Vd iba a tener la adjudicación de la recatalogación 
y es curioso que en la Comisión de Gobierno del 9 de marzo, 
a instancias del Presidente de la Junta de Personal, Vd le 
contestó que la adjudicación definitiva del contrato estaba
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pendiente de la aprobación definitiva de los presupuestos 
municipales. Una vez más Vd faltó a ■ la verdad al prometer 
algo que no podía cumplir; ni va a cumplir el contrato de 
adjudicación de la recatalogación de puestos de trabajo ni 
la va a hacer y es sorprendente que este gobierno, que Vd 
gobierna, tenga la osadía o inocencia o ignorancia de ir a 
los medios de comunicación diciendo que por las alegaciones 
de Izquierda Unida no va Vd a cumplir sus promesas cuando 
todos sabemos que se resuelven en 24 horas y no paralizan 
la aprobación definitiva de un presupuesto, máxime cuando 
esas alegaciones no se tienen en cuenta y cuando el 
presupuesto de este Ayuntamiento, según el BOP fue 
publicado el 12-3-2003, estamos a 29 y estamos cumpliendo 
os plazos, ^luego no achaque Vd a ninguna fuerza política 

ni a ningún ciudadano que ejerce el derecho de
manifestarse en torno a los presupuestos, de faltar a sus 
propias promesas^, porque fue Vd el que prometió algo que 
sabia que no podía cumplir.

Prueba de que Vd no tenía dinero, es sorprendente que 
en dos manifestaciones públicas de su gobierno, Vd haya 
anunciado y acusado, por cierto demostrando la postura y 
criterios de la oposición, la vuelta ciclista, cuando en 
realidad cuando le hemos pedido a Vd que nos de copia 
compulsada de ese contrato, por acuerdo de Comisión de
Gobierno certificado por el Secretario el día 21 de abril y 
a día de hoy, ese contrato no está firmado y, por lo tanto, 
oy no hay^ vuelta ciclista que pare en Valdepeñas, salvo 

que a partir de este presupuesto vuelva Vd a remodificar 
sus cuentas^ para poder firmarlo, que no dudo que lo hará 
pero es curioso que su gobierno diga que no va a invitar aí
]e e e la oposición a un acto protocolario porque no se lo
merece y no se atiene a la verdad cuando Vd le oculta a los
valdepeneros que no ha firmado un contrato porque no tiene 
el dinero.

Canal y la posibilidad económica 
finalización hablaremos en el

para su
siguiente punto.

Pero sorprendente de todo es que hoy he 
, ^ ° ^ gobierno decir en un medio de comunicación 

° Ayuntamiento, cuando hemos acusado de
nn PQ tener dinero, dicen que no es verdad. Aquí
aue que lo que Vds dicen. En los presupuestos
Cam''̂ l r definitivo vamos a aprobar hoy, hay en el

o de Inversiones consignado para la Casa



Consistorial 260.000 euros, de los cuales 122.000 están a 
cuenta de una subvención que Vd no tiene, luego a Vd le 
faltan 122.000 para acabar las obras; es más, en la 
penúltima Comisión de Urbanismo se nos informa que la obra 
de la Casa Consistorial, por defectos que habían aparecido 
sin tenerlos en cuenta, se había disparado en 43.000 euros 
más, que sumados a los que le faltan son 165.000 más o 
menos, 30 millones de pesetas. Vd ha tenido que paralizar 
estas obras y llevarse a los obreros a una calle, no porque 
haga falta la calle, sino porque no tiene dinero y todas 
estas irregularidades que se demuestra con sus acuerdos de 
Comisión de Gobierno y sus papeles, hacen llevar a este 
Grupo de la Oposición a la coherencia de no aprobar este 
presupuestos y, sobre todo, le rogaríamos que no lo ejecute 
en la medida que pueda, en estos días, salvo lo que ya haya 
ejecutado. En cualquier caso, le hago un ruego en aras de 
la democracia del pueblo de Valdepeñas, nô  firme Vd en̂  los 
últimos diez días de su mandato ni un crédito más, ni un 
contrato que sume deuda o venta de bienes porque si Vd hace 
eso para cumplir sus compromisos personales,  ̂Vd esta 
alterando el diálogo y la transparencia democrática que 
necesita cualquier gobierno. Si Vd está seguro de poder 
ganar las elecciones, supongo que podrá esperar diez días 
para cumplir esos compromisos que, por cierto, no los 
comparte Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Por 
primera vez en esta legislatura Vd debate la aprobación 
definitiva de los presupuestos, faltan 15 días y 
evidentemente Vd empieza a intentar hacer sus pruebas. Nos 
hubiera gustado que en los plenos anteriores con 
presupuesto Vd hubiera podido debatir lo mismo que hoy, 
aunque no se si nos ha argumentado sobre el presupuesto 
municipal o sobre las últimas apariciones a escena suyas.

Le felicito también porque en esta legislatura no le 
he oido hablar de una manera de hermanamiento con lU, me 
satisface que en estos días le escuchemos hablar de 
defender algunas alegaciones que ha presentado lU pero que 
vota en contra; por tanto, insisto, hemos conocido hoy dos 
pruebas más de la cercanía que tiene y de lo que busca, le 
entiendo pero no le comprendo; es lógico en una persona que 
ve que poco a poco los argumentos, ideas, proyectos están 
como están, la legislatura en evidente de cual es la 
situación y es evidente de que conforme pasan los días y 
llegamos a las elecciones nos encontramos a un Portavoz
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Socialista candidato a la Alcaldía, que intenta confundir
distorsionar. ,

 ̂ abla de abogados, ¿sabe lo que llevamos pagados de 
JUICIOS, sentencias suyas?, ¿Vd sabe el dinero que nos 
podíamos haber ahorrado si no es por las sentencias que nos 
han recaído de su gestión? y Vd sabe que queda la de una 
empresa que podía rondar los 30 o 35 millones, otra empresa 
que también ronda una cantidad elevada; con ese dinero y el 
que hemos pagado, pues a lo mejor hoy tendríamos, con lo 
que hay en Tesorería, más dinero, sino hubiéramos tenido 
que pagar^ cerca de 400 millones que tenemos que asumir en 
amortizaciones de intereses de su deuda.

Las manife^staciones que hace en prensa a mi me 
gustaría escuchárselas aquí en este Salón de Pleno donde 
hay un acta plenaria, haberle escuchado decir, por ejemplo 
que no tenemos dinero para pagar la recatalogación a la 
empresa. Con fecha 14-4-2003, según informe del
Interventor,^ en Ingresos Corrientes, Capítulo del 1 al 5 
impuestos directos, indirectos, transferencias, tasas 
hay 3.967.029,56 euros. En el Capítulo de gastos, del 1 al 

Transferencias corrientes, subvenciones, hay 
; • '  ̂ euros, hay un montante a favor de 667.899 28

sin incluir los 400 que hemos pagado por gastos jurídicos,' 
ni otras cosas de Corporaciones anteriores, hay 111.129.089 
ptas. Esto lo dice el Interventor, y esto es lo que hay'que 
ecirle al pueblo. Salga alguna vez en alguna rueda de 

prensa y diga la verdad de como está y como es la situación 
de este Ayuntamiento porque si esta tan mal si
hubiéramos recibido de los 898.000 euros de la Junta al 1 4

e abpl no hubiéramos recibido los 33.000 pues estaríamos 
con mas dinero.

Habla de fraccionar algo que viene del año 98-99, 
suyo, y que nosotros estábamos de acuerdo, pero que nos ha 
venido ahora a este Equipo de Gobierno, y que lo tenemos 

para , ello hemos gestionado con la Junta esa 
posipiiidad de fraccionamiento porque, evidentemente, nos 

os encontrado sentencias con las que no contábamos.

8 recatalogación, Vd que no ha sido capaz en
 ̂ ® mover un dedo para hacerla, y viene ahora y nos

vamLT^ii''° para pagarla. Tenemos para pagarla,
3  ̂p ovarla a cabo y se ha abierto porque miembros de

Grupo estuvieron el 27-2-2003 en la Mesa de contratación



para la apertura de ofertas económicas, estuvieron en la 
Mesa para admitir la documentación de nueve empresas que se 
presentaron, el 23-1-2003 se aprobó el expediente de 
contratación de consultoría y asistencia, en el BOP 17 de 
7-2-2003 se publicó anuncio de licitación, por tanto, nos 
podrá decir que no podemos cumplir en la fecha marcada y 
comprometida del 31 de abril y que este Equipo de Gobierno 
se lo ha dicho al grupo de trabajadores que asumían la 
responsabilidad y compromiso con este Equipo de Gobierno. 
Este equipo de Gobierno le ha dicho a los funcionarios esta 
es la situación real de la recatalogación, los pasos que se 
han llevado a cabo.

Vd decía que el argumento eran las alegaciones de lU; 
ese es uno, que nosotros teníamos en mente llevar los 
presupuestos en enero de 2003 y que se han llevado en 
febrero, cierto, que hemos tenido que retrasar un mes la 
confección de los presupuestos, es cierto; pero que una vez 
que estaban en febrero, Vd sabe que las alegaciones 
conllevan la publicación en el Boletín, la convocatoria de 
este Pleno y que tenemos un retraso de unos días; y una 
vez que estén aprobados, todas las cosas que sê  estén 
llevando y se vayan a llevar a cabo este Equipo de 
Gobierno, los ciudadanos saben que es en contra del Partido 
Socialista. Todas las inversiones, lo que vamos a ejecutar, 
el Partido Socialista no quiere que se ejecute y que su 
único argumento es poner enmiendas, añadir sugerencias, no 
lo ha llevado a cabo, vota no por la recatalogación, que se 
va a hacer por el Equipo de Gobierno.

Habla de la Vuelta, que no hay dinero, que nos diga el 
Interventor si a partir de que se aprueben los presupuestos 
hay o no, con la desgracia que supone para este 
Ayuntamiento ser el único de España que tiene una Vuelta 
ciclista con el voto en contra de la Oposición, cuando la 
mayoría de las localidades por donde va a pasar son del 
PSOE. Aunque a Vd no le guste, la Vuelta va a pasar esté 
este gobierno o no, sería irónico que cortara Vd la cinta.

El 23-4-2003, Dña. Beatriz Arteaga manda a esta 
Alcaldía escrito comunicando la confirmación de la 
disponibilidad para firmar el contrato de la Vuelta el 28 
de abril en el Ayuntamiento de Valdepeñas; esto no se pudo 
llevar a cabo porque la Junta, en las subvenciones para 
eventos deportivos, no le transfiere el dinero a este 
Ayuntamiento sino a Unipublic, por eso se descuenta del
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contrato. Lo cierto es que va a pasar la vuelta, que los 
trabajadores del Ayuntamiento tendrán la recatalogación 
que en 8 anos Vd solo arregló este Salón de Plenos porqué 
no quedaba mas remedio y se gastó lo que no se sabe L  l a  
Sala de Comisiones y es este Equipo de Gobierno el que los 
esta utilizando para darle al pueblo lo que necesita 
porque en los presupuestos van incluso lo que pide eí 
ciudadano en las muchas reuniones que se han mantenido 
porque somos una puerta abierta, y así se están arreglandé 
los acerados. Que Vd en 8 años fue incapaz de tocar, ni 
asfaltar la zona de la Yenka. Vd que arregló pocas calles y 
que les cobro a los ciudadanos, dice que no hay dinero y le 
ha quedado demostrado que sí, y si no pregúntele al 
interventor antes de salir en los medios de comunicación,
^ f dinero porque seguimos arreglando
as altados, centros sociales... o me puede decir de algún 
trabajador que aun no haya cobrado.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Vengo a este 
Pleno a poner en conocimiento de los ciudadanos el ataque 
cardiaco económico en el que Vds han puesto a este
Ayuntamiento.

Ha hablado de presupuestos, si Vd no se ha enterado es 
que se van a ir sin saber hacer unos presupuestos.

Habla de mi cercanía con lU, la única cercanía
amostrada es ente país es la de PP con Bus para matar

ninos en Irak.

¿Es verdad que un juez ha condenado 
Ayuntamiento porque el Alcalde quería colocar 
ciertos amigos?

a este 
a dedo a

dpi Sr. Secretario dando lectura al informe
dio a la Corporación una vez recaida la 

^encencia en Procedimiento Abreviado 24/2003 Y
concref resumen,, la sentencia anula tres aspectos
Diihl ' fácilmente subsanables con una simple
publicación en el BOP, con lo cual todo el 
selectivo está en marcha. proceso

enterado manifestando: Nos hemos
que n ^ L  e ^ue Vd ha hecho una convocatoria
requisitos o® derecho, que los vocales no reunían los

para poder juzgar y que el temario estaba



Interviene el Sr. Alcalde manifestando: No se han 
nombrado a los vales, no se saben si son licenciados, 
catedráticos...

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Según hemos 
leído aquí, pone que ha puesto cuatro vocales que no reúnen 
la titulación necesaria.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: ¿Quiénes son 

los vocales?.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Los vocales 
los conocerá Vd porque los iba a nombrar. Lo que le dice el 
juez es que esos que iba a nombrar, con la titulación que 
exigían, no reúnen los requisitos para poder juzgar, y eso 
es lo que dice la sentencia. Y tiene que decir a los 
valdepeñeros cuánto nos va a costar esta metedura de pata, 
cual es la minuta de ese bufete de abogados que ha ido a 
contratar en Madrid para perder un juicio.

¿Es cierto que por acuerdo de Comisión de Gobierno ha 
pedido un aplazamiento de pago a la Junta? ¿por qué?, 
porque no tiene dinero. ¿Es verdad o no que a lo largo de 
todo este tiempo en el que tanto lucimiento ha hecho de la 
Vuelta Ciclista, no ha firmado el contrato?, no lo ha 
hecho antes porque no tenía dinero y veremos si lo tiene 
después de aprobar definitivamente los presupuestos ¿es 
verdad que Vd ha faltado a su palabra al prometerle a los 
funcionarios una recatalogación y no lo va a cumplir?^ y 
dice que la adjudicación ha salido en no se qué boletín, 
pues en Comisión Vd le contestó al Presidente de la Junta 
de Personal que la adjudicación definitiva se hará cuando 
se apruebe el presupuesto, Vd no ha contratado porque no 
tiene ni tenia dinero, mañana no sé si tendrá porque ha 
hecho modificación. ¿Es verdad o no que en estos 
presupuestos figura una cifra para las obras del 
Ayuntamiento, y figura una subvención que no ha recibido y 
ha parado las obras porque no tiene dinero?, eso es lo que 
tienen que contestar.

Y dice que ha pagado millones de mi deuda, ni yo he 
sido Alcalde de este pueblo todavía, ni es mi deuda; será

preparado, eso es lo que dice un juez y ahora haga Vd las
valoraciones que quiera y eso nos cuesta los dineros a los

valdepeñeros.
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la del pueblo, también por esa deuda este pueblo tuvo 
polideportrvos, piscinas, auditorio, viviendas, Avda del 
Vino y Sur y todo eso costó l.lOO millones y Vd ¿es verdad 
o no que ha contraído créditos por 1.400 millones?, ahora a 
ver SI nos dice en qué los ha gastado.

Dice que han hecho la costa a coste cero y Vds han 
mentido porque ahora tenemos que pagar ese coste cero con 
intereses para pagar los adoquines del centro todos los 
v3.xQsp0n0!iros, no solo los dol contiro

 ̂ Hablan de las sentencias que han pagado; hay que tener 
mas respeto a quienes se sentaron donde ahora están, porque 
este Grupo de Oposición apostó por pagar la sentencia de 90 
millones por el error de un Ayuntamiento que no fue del 
PSOE y tuvimos la elegancia de respetar ese silencio en 
aras del traba:)o de quien lo hizo y lo consideramos bien.

 ̂ Dice que si está tan mal el Ayuntamiento, le falta 
decir para qué quiero ser Alcalde. Pues este Ayuntamiento 
esta íatal y apostamos por gobernar este Ayuntamiento para 
ir a Toledo a sacar dinero y no ir a los bancos. Vds que 
acusan al gobierno de Bono de no dar ni un duro, tenían que 
recordar a D. Esteban López que se pasó toda su legislatura 
pidiendo dinero a Bono y Bono no lo segregó por ser del PP 
pero es que D. Esteban iba menos a Cognac de lo que va D. 
Rafael; si los viajes que hace a Barcelona, Grecia, Italia 
los^hiciera a la Junta para traer dinero, a lo mejor nó 
tenia que ir al Banco.

Y dice que estamos en contra de lo que están haciendo 
Estamos en contra de las deudas, de hipotecar el futuro de 
nuestros hijos, de vender el patrimonio... de gastarse 20 
millones en la Vuelta Ciclista. Cuando la Vuelta va a 
Ibacete (del PSOE), las personas que moviliza, se alojan 

comen y duermen y dejan dinero, pero Vd nos ha hecho una 
vuelta para que vayan a dormir a Almagro, Manzanares 
porque aquí no tenemos alojamiento y, que nosotros paguemos

quedan con los rendimientos, esa 
Valdt^ _^uelta. Y si firma ese contrato y el pueblo de 
Valdepeñas^ deposita su confianza en nuestra opción política
aa.. ^ 9 ^®to porque sabré que estoy
V  ̂ ° millones cuando hay gente sin vivienda, pero lo

“  “ tecesor, porgue yo sí



Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Lo que 
vamos a ver al final de este Pleno es una gestión que ̂ ha 
hecho este Equipo de Gobierno y que paga la Confederación, 
quien pagó la maqueta de un Centro Social, el único que 
fueron capaces de poner en marcha.

Espero que me diga el nombre y apellidos del
trabajador que este Equipo de Gobierno ha colocado '
si no es capaz de decirlo, quedará todo por si solo dicho. 
No voy a entrar en la afiliación de la persona que ha
interpuesto el recurso y sus motivos, donde si voy a entrar 
es en solicitar al Sr. Presidente que permita al Sr.
secretario siguiera con la lectura del informe del Sr.

Letrado.

Interviene el Sr. Secretario dando lectura al informe 

del Letrado.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Cuando 
vaya a la Junta, dígale a Bono que en Valdepeñas dicen que 
si no tenemos dinero tampoco, porque el dinero del 
de salud lleva Vd un año y medio aquí y se preguntan que si 
no tenemos. Sería un buen gesto porque decirle a los 
ciudadanos que si Vd es Alcalde se van a traer mas dinero, 
L  lo tomo como me lo tomo porque le conozco, porque es 
como decir que la Junta gobernada por el PSOE, como tiene 
un gobierno del PP no da dinero a Valdepeñas, en eso no 
queremos ni pensar porque nosotros seriamos incapaces 
nuestra ciudad de convocar unas ayudas para proyectos 
los barrios y que por 2 o 3 días en que
mandar la documentación, en ese barrio nos tiráramos 4 
años sin hacerle obras ni infraestructura; 
nensamos así y seríamos incapaces y cualquier g 
sería incapaz de que porque una ciudad, un club deportivo, 
un barrio, una asociación cultural, envíe su documentado 
unos días después, dejarles fuera; pero confiemos_^en q^e ya 
que no hemos aprovechado la ciudadanía de Valdepeñas en 
contenido, en esa labor de defensa a ultranza, q^^ ^
parece lógica, de la gestión de la Junta de Comunidades 
las aportaciones de la Junta que Vd dice vienen 
Valdepeñas; pero quiero recordarle que en una de ̂ esas vece 
que vaya a Toledo diga que Vd es de ^Valdepeñas seri 
importante que pusiera primero a Valdepeñas y después a 

Junta.
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7-2-2003, se publica el anuncio de 
licitación del contrato mencionado por tramitación urgente 
nunca he dicho que se haya publicado la adjudicación n¿
confunda y diga la verdad. '

Tampoco ha dicho la verdad en cuanto a la Vuelta
pidió a este Equipo de Gobierno sobre 

Unipublic. Le estamos dando importancia cuando dentro de 20 
dias se va a firmar el contrato y si se hace es p S g u e  
vamos a pagar. Por eso digo, que con los problemas que 
tenemos todos los ciudadanos y que estamS. aquí p S J  
intentar solventarlos y nosotros nos hemos metido e n “ n 
debate, que mi obligación es responder a lo que dice pero 
SI d nos pide una copia compulsada del contrato firmado 
con este Ayuntamiento no se la podemos dar porque no e s S  
firmado por lo dicho anteriormente. ^

Después de todo esto, lo que queda claro es que la 
Vuelta va a pasar, se va a firmar el contrato porque hay 
dinero, que la recatalogación antes de las elecciones 
confiamos y deseamos que todos los trámites sean lo más

a S ^ V ^ n r r ^ ^ ^ H  ^ adjudicada a una empresa, lo
que Vd no ha sido capaz; vd sólo fue capaz de venir aquí y
vanagloriarse de que se había levantado un encierro.

es cierto es que aunque se hayan parado,
Sras e ^"te Equipo de Gobierno con la^
bras, es que se han puesto en marcha, algo que Vd en 8
anos no ha hecho, Vd que dice que sabe mis que y t  por

a^aob^ diferencia de que aprendió muy pronto
a gobernar, le dijeron que no lo sabía hacer y h^y hace

dif¡maí°'''^ constructiva, de apoyo, ni solidaria; es
laí v sib y en su intervención me
iga y, sobre todo, nos diga en este Pleno, lo que dice en
os medios de comunicación, qué nombre y apellidos de la

perdona que eate Equipo de Gobierno va a Llooar a dedo

Interviene D. Jesús Martín manifestando: La Junta paqó 
la maqueta del Centro Social El Cachiporro.-

fracaso informe del letrado nos justifica su
cuánto ha cobraX."""^ justifica su minuta, queremos saber

Alcaldía^'X vaíb ^^^^^1, candidato a la
aldepenas, quien con un Ministro de la mano.



prometió al Barrio de El Lucero un centro de Salud en los 
dos próximos años, de los cuales han pasado cuatro?, pues 
el que ha mentido ha sido el Ministro y el Alcalde. ¿No es 
verdad que el Alcalde en 2001 prometió hacer un Centro 
Sanitario en el Lucero y otro en Cachiporro? pues Vd ha 
mentido. ¿No es verdad que a finales del 2001 el S . 
Alcalde prometió hacer una asistencia mínima sanitaria en 
Lucero y Centro de Salud en zona noroeste en Valdepeñas., 
pues Vd ha faltado a su palabra. ¿No es verdad que en los 
presupuestos de 2 0 0 0 y 2 0 0 1 figuraba una partida de 60 
millones para centro sanitario, y en 2001 de 45 que Vd no 
invirtió?. Vd ha mentido al barrio de El Lucero, a
Cachiporro y a la zona noroeste y, ¿no es verdad que la 
Junta le ha notificado ya, tan verdad como que lê  a 
facilitado los plano que Vd ha publicado en una revista 
informativa, de la redacción del proyecto de centro de 
salud?. Pues Bono ha hecho en 12 meses lo que el PP no ha

hecho en 3 años.

Como puede malgastarse el dinero de una^ manera tan 
arbitraria y acusar al gobierno de la región de hacer 
publicidad cuando Vd está pagando con el dinero de
Valdepeñas cinco programas en Televaldepeñas, que ademas lo 
lleva preparado y no permite que entren los ciudadanos; 
cómo puede malgastar más de 25 millones en hacer una Semana 
de la Música, que curiosamente, este ano coincide con la 
campaña electoral. Eso lo hace en un pueblo donde no ha 
hecho ni una vivienda social, en el que no ha cumplido su 
palabra del centro de salud, en la que no nos ha quitado
los pasos a nivel, no nos ha traído el lago para el Peral,
en el que nos ha quitado la pradera, y no nos ha^ hecho el 
parador nacional, ese es el resumen de su gestión y para 
que quede dicho, yo voy a Toledo a trabajar, a traer dinero 
para mi pueblo, voy a ir menos a Cognac y me voy a dar 
menos mariscadas y beber menos vino de La Rioja y Albarino.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Estas
apreciaciones son más de campaña que del punto de 
presupuestos.

El Centro de Salud, el segundo centro de Salud si 
hacia falta en el 99, hacía falta en el 91 cuando^ el 
partido socialista accedió al Ayuntamiento de Valdepeñas. 
Se han pasado 8 años sin hablar nada del Centro de Salu , 
yo como Portavoz de la Oposición cerré el compromiso con el 
Ministro de Sanidad de que en Valdepeñas se hiciera un
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segundo centro, la Junta zonifica y hace dos zonas de salud 
en valdepeñas, una donde está el actual centro y otra e l l t  

que se exxge que vaya una segundo centro. El Ministerio di

cIÍpÍencias"'Te'f" T "  . ^ trans^alícompetencias, le pasa los dineros a la Junta hace año v

i e l i i o s ^ o c i a S  "vÍ' Ayuntamiento ha hecho sTete
centros sociales, ^Vd cree que este Ayuntamiento no hubiera
iniciado obras para un centro de salud? Si, si tuviera
posibilidad para ello, por tanto, tendrá que preguntarle I
Bono donde ha echado el dinero del centro de salud di
valdepeñas Había un presupuesto para centro de salud si
compraron los terrenos, se cedió en 2001 al Ministeri; II
Sanidad y cuando transpasó competencias, se le cedió el 
terreno a la Junta. ueuio ei

La Semana de la Música, que por su ineficacia hayamos 
tenido que pasar de Serrat, de Raimundo Amador de Sara 
Baras, porque Vd es quien hace las contratac^nes y  el 

yuntamiento, que tenia las entradas vendidas, haya tejido 
que pagar esas actuaciones que a Vd se le han ido de las 
manos teniendo la responsabilidad en Toledo de e s L

oontar!‘°"''̂  ^ millones, aprenda a

presupuesto no tiene 
alegaciones, se aprueba definitivamente de forma

Hemos pedido un aplazamiento porque nos interesa si

d L a t T r T l  intereses y queremos
ilatar el pago, pues mejor. Pero la Junta ha dicho que no.

Sfasto de la Vuelta sin haber vivienda v
n Gijon (del PSOE) y en Albacete icnipil ^un  ̂ -í' /iioacece, igual... ¿desde cuando

aooia^^si i l d  competente para hacer viviendas

y lo ̂ dlré núhl ™  "’® arrepienta
P blicamente, en mi programa electoral de 9 9,

para hacer'?'*'* oedio a la Junta determinados terrenos
coSetenoia l' c ™ P U d o  que es quién tiene la
donS responsabilidad y la obligación de hacerlas

legal''L''s?fÍudrda''nos^,®^'’“''° representante

J



Habrán sido 4 0 los proyectos mandados a la Junta, de 
Bienestar Social, Medio Anuiente, Urbanismo... ni uno. Si 
Vd me dice que con su presencia en Toledo, La Junta va a 
mandar aquí todo, eso es proselitismo, lo hace la Junta? 
¿Si en Valdepeñas gobierna alguien del partido socialista 
resulta que da dinero y si es del PP no? Vd se imagina que 
en un barrio de Valdepeñas el Alcalde no acuda en cuatro 
años y después pida el voto?. Yo no tendría la cara de 
presentarme para pedir elvoto. Bono no ha venido a 
Valdepeñas en cuatro años, amén de las invitaciones que se 
le han cursado, pero no le interesa, le interesa más 
Alcázar porque es de su partido.

Cuando hable de sentencias y cuando deje traslucir un 
halo de irresponsabilidad o de una actuación del equipo de 
Gobierno que pueda ser tributaria de una actuación penal, 
dígalo. ¿Cómo se puede venir a un Pleno a hablar de 
titulación, a decir que el juez nos ha condenado porque 
tenemos un tribunal amañado para sacar a no se quién?. Con 
la lectura de la sentencia y con las modificaciones que hay 
que hacer, que en esencia eran tres: que el tribunal 
tuviera titulación igual o superior^ que ya están ^en 
nuestras bases y que no ha habido un tribunal en Valdepeñas 
en estos cuatro años en el que ningún miembros no haya 
tenido igual o inferior sino superior titulación al puesto 
para lo que está examinando, la segunda que hay^ que 
introducir 2 o 3 temas de patrimonio arqueológico 
autonómico y la tercera es que es concurso oposición y no 
oposición libre.

El punto es votar un presupuesto y Vd vota no y es 
votar no a los proyectos que los vecinos quieren; votará no 
a cualquier presupuesto, sea bueno o malo; nosotros en la 
oposición, votamos dos por unanimidad; pero entiendo su 
postura porque estamos cerca de las elecciones que Vd 
pretende ganar, como yo, pero el momento electoral llegará 
el día 8 a las 1 2 .0 0h. pero ya hay carteles de determinadas 
fuerzas políticas.

En este momento se incorpora a 
Sr.Concejal D .JOSE CARLOS GONZALEZ PENA.

la sesión el

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.
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3 °. APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE
AYUNTAMIENTO Y LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUA-
DIANA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA «CANAL DE LA VEGUI- 
LLA 3".FASE". vüüux

03PL035.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

Dada^ cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
a suscribir entre este Ayuntamiento y la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana para la ejecución del Proyecto 
Hidrológico "CANAL DE LA VEGUILLA 3".FASE-A) cuyo 
presupuesto asciende a 2.459.524 Euros, de cuya cantidad

^ ®®te Ayuntamiento el 3 0 por ciento

 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Convenio de Colaboración mencionado, 
facultando al Sr.Alcalde para la firma del mismo y para la
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del 
mi smo . " " " " " " " " " " " " " n // n n „ n „ „ n „ „ n „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Vds hacen las 
cosas tan mal, que vamos a la Comisión Informativa y hay 
una propuesta que Vd reformó sobre la marcha por la cual la 
onfederacion le pedía a este Ayuntamiento cerrar un 

documento por valor de 4 millones de euros para cerrar el 
canal, de esa manera tan estupenda que Vds lo están 
haciendo en contra de la opinión de los vecinos y de 
cualquiera que tenga sentido común y decía ese convenio que 
al tenía que- pagar 4 millones que corresponde

del total y curiosamente decía un informe del Sr.
cualquier acuerdo que se adopte sin 

económica es nulo de pleno derecho y que Vd no 
mil I o n Ayuntamiento no tiene para abordar esos 
Lueoo es lo que había en la Comisión Informativa.
Dreann^^^ misma Vds, como no tenían dinero, le
diio Interventor que cuánto dinero teníamos y

3 de 74 0.000 euros que, por cierto, no hay ni que



preguntarlo, con mirar el presupuesto que Vd hace y que 
acaba de aprobar lo hubiera visto, el problema es que Vd 
posiblemente no sepa ni los presupuestos que acaba de 
aprobar. Consecuencia, como no tenemos los cuatro millones 
Vd va a firmar un convenio puntual sólo para el 2 0 03 no 
sabemos qué parte del canal va a hacer, aunque ya le 
anuncio que si este Grupo de la Oposición gozara de la 
confianza de los valdepeñeros, las obras del Canal se 
pararían inmediatamente, porque nuestra propuesta es hacer 
un bulevar similar al Paseo de la Estación, abierto, y no 
crear una cicatriz en la cual un ciudadano tenga que dar la 
vuelta al Canal para cruzarlo. Pero en sus presupuestos 
esto está consignado en 740.000 euros para el 2003 para el 
Canal pero con un apóstrofo de un uno, y eso significa que 
va a vender terrenos, enajenar patrimonio para poderlos 
pagar y si no enajena, va a por un crédito. Vd no tiene 
dinero y es por la tasa de endeudamiento que ha dejado a 
este pueblo en 4 años y ahora para poder continuar con esa 
obra faraónica de tal mal gusto, vd tiene que vender 
terreno y lo vamos a ver en este Pleno y a Vd le parece 
justo que cuando los ciudadanos con los que Vd dice hablar 
y visitar le han dicho no, que nos gastemos 2 0 0 millones en 
hacer ese Canal y en vender terrenos para acabar su 
capricho, ese capricho que no sabemos si es la versión 
segunda de gran hermano, el belén de las próximas Navidades 
o la pirámide donde se entierre el PP.

Le vamos a decir que no porque no estamos de acuerdo 
de vender terrenos para acabar su capricho y segundo porque 
nos parece una barbaridad el cubrimiento del Canal, nos 
parece que estamos poniendo en riesgo la seguridad de los 
valdepeñeros con esa urbanización y además es un impacto 
medio ambiental que, lejos de ayudar al bienestar de los 
valdepeñeros, lo que hace es agredirla estéticamente y por 
seguridad. Que conste en acta que este Equipo de Oposición 
aunque ya vota en contra y es suficiente, no se hará 
responsable de lo que mañana ocurra en ese trozo del Canal.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: En la 
Comisión Informativa estaba este informe y el borrador del 
convenio, anualidades 2003, importe 2.459.524, ¿de qué está 
hablando?.

Vd desde que se empezaron las obras del Canal ha 
estado criticando que no las quería, pero Vd tenía un 
proyecto para ello, criticando que no estaban bien, que se
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Iban a hundir, cuando ve que no, nos Intentó hacer un 
llamamiento y crear una mínima alarma'social, al Alcalde ™  
le importo convocar a los ciudadanos, algo que Vd no fue 
capaz de hacer nunca, de rectificar y atender las 
peticiones de los ciudadanos y se está ejecutando y hoy lo 
vamos a ver al final del pleno, eso que vd no quieref el 
canal Porque Vd sabe como yo que ya no son tantos los
ciudadanos que critican y censuran la obra del canal ya se

^ .entlmlento de los ciudadinís va

Ha quedado claro que hay dinero para una segunda 
fase y que no tenemos que vender los muebles, a Vd el único 
argumento que le queda es el tema de que se cae el Canal y 
mientras tanto la impresión, la imagen y el sentir de e^tl 
a mejor. Cicatriz fue el Museo Municipal, el
uditorio, que hemos tenido que pagar, ya le recordé que Vd 

no dio de alta la luz cuando la inauguró. Los más de 1.000
Vd potable de las fugas de las piscinas

que^ Vd tanta prisa tuvo para inaugurar para que viniera 
José Bono, eso sí que son cicatrices.

Dice que si gobierna no lo llevan adelante, Vd será

nosotros diciendo que cuando
sotros entramos a gobernar no teníamos que haber

A v d ^ ^ r   ̂ el pabellón de la
Ayda. Sur que Vds iban a hacer, que por circunstancias de

t S a L s °  nosotros no
teníamos que haber^ seguido con el Centro Social de

urnas^lo^d^' responsable de lo que haga si las
d r c L i  decide, mientras tanto nosotros somos responsables 
de cada una de las acciones que llevamos a cabo, gustarán

esL ciudadano podrá decirle a
como ha^^^d han llevado acciones,
satiĉ f Sido muchas, evidentemente muchos que serán de la
rectif?n''̂ °'' ciudadanos y, si no son adecuados, los
hicimos ciudadanos y en este lo
aioumpn; problema es- que a Vd no le queda ningún
al finaÍ° confundir y distorsionar, espérense

los Ciudadanos^ ™  ^

Martin manifestando; si a Vd le 
?rmu“ s t r a ' " f A u d i t o r i o  y el Museo lo entiendo com^ 
cioatrTces s conocimientos de Cultura, pero muchas
icatrices se encontraran las próximas Corporaciones que



fueran la luz, porque Vd pudo pagarla porque antes hubo un 
gobierno que hizo el Museo, el Auditorio, las Pisji:inas, 
Viviendas sociales... ¿Vd qué ha hecho, además de 
endeudarnos en 1.400 millones?.

Y ¿nos puede explicar en qué consiste la segunda 
fase?. Porque no he visto mayor ocultación, no conocemos el 
proyecto, pone y quita vigas, hace y tira tabiques^ 
¿cuántos dineros de obras que se hacen y se deshacen?, ¿que 
criterios de gobierno tienen Vds?, ¿cuánto han costado las 
vigas que se ponen, las aceras que se hacen y se vuelven a 
hacer?, porque la gente se mata con los picos, ¿qué 
gobierno es este?.

Este punto genera un gasto que endeuda al Ayuntamiento 
de Valdepeñas o le hace vender su patrimonio; si goza Vd de 
la confianza dentro de 2 0 días, llévelo adelante, pero ¿por 
qué va a dejar esa herencia si los ciudadanos decidieran 
otra opción?, ¿qué intereses ven Vds en contraer de 
antemano una herencia que será un lastre para el nuevo 
gobierno?, ¿no pueden esperar?, ¿es tan irracional?. Retire 
el punto y vuélvalo Vd a traer y no deje como herencia más 
lastre económico del que ya ha hecho; es un ruego, súplica 
que el hace este Grupo de Oposición.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: El Alcalde de 
Valdepeñas comienza a gobernar cuando gana unas elecciones, 
finaliza su trabajo como Alcalde cuando se inicia una nueva 
legislatura, hasta el último día tiene que trabajar por 
esta ciudad como viene haciendo. El Convenio quiere decir 
que de cada 100 pesetas que se invierta en un proyecto, 70 
las ponen ellos; es un convenio que durará mientras en 
Europa dispongamos de Fondos PEDER, casi con seguridad 
cuando finalice 2006 estos fondos finalizarán también 
porque entrarán a formar parte de la UE otros países que 
necesitarán de mayor empuje económico que la Europa 
occidental.

El proyecto de cubrir el Canal con dos parques, uno 
continuación de Parque del Este que D. Victoriano muy bien 
acabó y otro en la parte del puente de hierro, significan 
23 hectáreas de zonas verdes para Valdepeñas en el centro 
de la ciudad y yo no voy a perder esa oportunidad, voy a 
firmar el convenio y Vd, si gana las elecciones, y no le 
gusta el proyecto lo cambia y le pone losetas, barandas y 
farolas, pero si gana.
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Lo que ha querido decir el Portavoz de Gobierno con lo

p r o f u ^ r i ^ ^ l a ^ o ^  " " "  r e ^ o L í ^ c i d np o unda a la obra que allí había hecha y millonaria el
Auditorio se hizo hace 4 años y vd ha comprobado el estaS 
en que se encuentra. cî uauo

Cada gobierno es diferente del anterior, el partido 
socialista ha cometido obras que han tenido una repe^usidn 
social mayor, pero nosotros hemos iniciado obras que 
necesitaban arrancarse de raiz, porque mucho dinero se \ a  
ido en lo que no se ve, en agua corriente, en saneamientos 
acerados y asfaltados en toda Valdepeñas. Estos gastos 
entendemos que deben hacerse con presupuesto ordinario y 
asi se ejecutan sin coste para el vecino.

Voy a firmar este convenio por esa razón, éste y otros
convenios de actuaciones medio ambientales en Valdepeñas
primero porque el Canal creo que es una zona que une d";
partes separadas por una desgracia y que un canal hueco sin
razón de oportunidad para usarse que no sea ser el cauce
de una avenida, creo que cubriéndolo hay una vía de
comunicación en Valdepeñas y no se pierde, y esa

entre una zona y otra ae gana oubriendo el
Canal Me parece importante en una zona como la nuestra,
que tenga vegetación, agua, arboleda, espacios para el
ocio, esa es nuestra idea y, en caso de que gane las

proyecto que será la responsabilidad 
que tendrá que acomete.

No puedo perder esos convenios porque suponen un 70%

cualauTe^° ^  ahorra el pueblo en
cualquier proyecto, no sólo el Canal, las dos fases de El
t̂ eral, y son proyectos que no deben perderse y son del 
ínteres general, porque todos los ciudadanos lo utilizan- 
un centro publico dedicado al ocio puede o no ser utilizado 
P r los ciudadanos, pero un espacio de paseo al aire libre 
1 y, por tanto, entiendo -que las obras de interés general 

este Ayuntamiento tiene que atacarlas y más si leudan L a  
participación mínima.

absoluL Corporación Municipal, por mayoría
coLra P Popular y 9 votos en
la Pronnp Socialista-Progresistas), ACUERDA; Aprobar
-La Propuesta que antecede.



4° - CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y
TRAGSA, ASI COMO ORDEN DE EJECUCION Y FINANCIACION - 
DE LA OBRA (REMODELACION AMBIENTAL DE LA AVDA. 1 • DE 
JULIO).

03PL036.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

\\ // // n u Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
a suscribir entre este Ayuntamiento y la Empresa de 
Transformación Agraria,S.A. (TRAGSA), así como la orden de 
encargo para la Remodelación Ambiental de la Avda. 1°. de 
Julio el presupuesto de cuya orden de encargo asciende a la 
cantidad de 188.041 Euros I.V.A. incluido.

Visto el escrito de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de fecha 6 de Febrero de 2003, en virtud del 
cual se autoriza a este Ayuntamiento al empleo efectivo de 
TRAGSA y sus filiales como medio propio instrumental y 
servicio técnico de la Administración Autonómica, para la 
ejecución de la obra denominada "Remodelación Ambiental de 
la Avda.1°.de Julio".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Convenio de Colaboración y la roden de 
ejecución mencionada facultando al Sr.Alcalde para la firma 
del mismo y para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del mismo.

2°.- Remitir copia del Convenio y de la orden de 
ejecución mencionada, una vez formalizadas a la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente. ......r u n n // // // n n n n ff " " " " " " " " " "

Una vez vista la Enmienda al dictamen anterior, 
presentada por escrito por el Grupo Popular, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), se ACUERDA: 
Incluir en el dictamen anterior la siguiente Enmienda:
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w n n n n
El Convenio especificado en el encabezamiento, 

tiene por objeto la ejecución de' la obra
Medioambiental en la Avda.1°.de

que
"Actuación 

Julio", contendrá la 
siguiente redacción de la cláusula décimo segunda:

"Aprobada 
realizar y 
correspondientes

la financiación de las actuaciones a
consignada presupuestariamente sus 
partidas, TRAGSA podrá exicri r

Ayuntamieyo de Valdepeñas el anticipo de hasta el 80% del 
importe total de las actuaciones 
acuerdo con el Ayuntamiento,

encargadas de común

TRAGSA proceda al concierto de una'^w'irf de crédTto%"™i 
bancario con alguna entidad financiera que cubra la
cantidad correspondiente al importe adelantado.

Los trabajos y actuaciones que la Administración Local 
encargue a TRAGSA y sus filiales, podrán ser financiados 
integramente con fondos propios de la misma, bien con otros 
provenientes de ayudas o subvenciones de otraí
Administraciones Públicas o bien por las vias de 
inanciacion que tuvieran expresamente previstas".

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Tragsa no me 
merece una garantía exhaustiva como para fiarme di avales 
Me gustaría nos dijeran de qué fase estamos hablando.

de manifestando: La adecuación

por S Z  1 , ° vialy r  donde circula el tráfico, zona aparcamiento y acerado
fondea para lo cual ae noa concedieron el paaado"^año eJei

Interviene el Sr. Interventor 
informe sobre presupuestos de 2003.

dando lectura a su

podría conf"^®"® D. Jesús Martín manifestando: Señoría, ¿me 
dice su informe en el apartado último E,
posible °hl ®ras a la enmienda del pp, sobre el
paooí a “ °9 ueo de una cuenta bancaria para asegurar los
n r  na ° posible prestación de
■ j , S^^antizar las mismas, se reitera su

comenta en el citado informe 
bloqief de^^T' Tesorería municipal, tal posibi;
podir ni podría llevar en algún momento a no
poder cun^pl,^ lo dispuesto en el art. 168 de la Ley 39/88 

rendas Locales sobre prioridad de pago y muy en



Interviene el Sr. Interventor manifestando: El art.
168 de la Ley de Haciendas Locales establece una prioridad 
de pago que podría una Corporación Local incumplir si 
bloquea una cuenta corriente y la improcedencia del aval 
venía porque la propia ley imposibilita el otorgamiento de 
garantías incluso ante tribunales, es decir, un juez no 
puede exigir una garantía en forma de ^
Ayuntamiento, por precepto legal; ante esa situación TRAGSA 
ha formulado otra propuesta de que el Ayuntamiento admita 
el participar en el 80% de las encomiendas de obra o de 
gestiones que le haga y el Ayuntamiento ha matizado esa 
última propuesta de TRAGSA diciendo hasta el 80% y siempre 
de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, para que si hay algún 
anticipo sea porque el Ayuntamiento lo considera factible y
viable.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: ¿Tan de fiar
es este Ayuntamiento que las empresas que nos quieren 
trabajar nos piden adelantos y bloqueo de cuentas?

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sabe que esta
obra va con el Fondo Regional de Cooperación Local, dinero 
de la Junta, que nos corresponde a Valdepeñas como a todos 
los municipios de Castilla La Mancha; si el mes que viene 
está aquí el dinero, el mes que viene se le paga.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En cualquier
caso, no estamos de acuerdo con esta obra, en que una 
empresa nos pida garantías, no estamos de acuerdo dada la 
Tesorería municipal de un posible bloqueo de cuentas y en 
nada de lo que están haciendo aquí, además por vía de 
urgencia, con una enmienda a sus propios criterios.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Diga que este 
Equipo de Gobierno es incompetente, que no le gustan las 
cosas, según su criterio, que no va a apoyar en nada, pero 
no ponga en tela de juicio la credibilidad de una empresa 
pública, que está trabajando constantemente con la Junta y 
la Diputación. Ha trabajado este empresa en Valdepeñas, en 
Ciudad Real... con un resultado de eficacia y de precio 
excelentes y nos merece toda la confianza, cuando Vd 
gobierne, si no le merece confianza, contrate con la

particular los referentes a los gastos de personal,
sueldos y salarios, cotizaciones a la Seguridad Social e
IRPF?, ¿eso es así, Sr. Interventor?.
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trSíiL que todos los
trabados que esta empresa está haciendo en el Canal han
sido cedidos a empresas de Valdepeñas.

V, Corporación Municipal, por mayoría
absoluta ( 1 1 votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta incluyendo la Enmienda citada.

5 .- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y -
TRAGSA, ASI COMO ORDENES DE EJECUCION DE LAS ACTUACIO-
NES DE PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO 
Y EXPLOTACION DEL AREA ARQUEOLOGICA DEL CERRO DE LAS 
CABEZAS" Y PARA LA ACTUACION DE "DESARROLLO E INSTA-
LACION DEL PROYECTO MUSEOGRAFICO CENTRO DE INTERPRE-
TACION DEL CERRO DE LAS CABEZAS".

03PL037.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
once:alia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 

mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 1 

voto en contra del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
suscribir^ entre este Ayuntamiento y la Empresa de

Transformación Agraria,S.A. (TRAGSA), así como las órdenes 
e encargo para las actuaciones de "Desarrollo e
Instalación del Proyecto Museográfico Centro de

Cabezas" y "Prestación del 
ervicio, ̂ para el Mantenimiento y Explotación del Area 

Arqueológica del Cerro de Las Cabezas" el presupuesto de
resnenh encargo ascienden a la cantidad,
respectivamente de 145.767,66 Euros I.v.A. incluido 
(anualidad 2003) y 128.569,91 Euros I.V.A. incluido.

Medio^Ífv° de la Consejería de Agricultura y
del cu fecha 2 0 de Novbre. de 2 0 0 2 , en virtud
de TRAPqA^^ autoriza a este Ayuntamiento al empleo efectivo 
serví c • iliales como medio propio instrumental y
ejecución d r i ^  h® Mministración Autonómica, para la 
"Paraná a . - ^ ^ prestación del servicio denominado
Parque Arqueológico del Cerro de Las Cabezas".

eigulente''I?ZDO:"" adopción del



1°.- Aprobar el Convenio de Colaboración y las ordenes 
de ejecución mencionadas facultando al Sr.Alcalde para la 
firma del mismo y para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del mismo.- El presente acuerdo se 
condiciona a la cuantía de las consignaciones^ del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2003, debiéndose 
tramitar con posterioridad las oportunas modificaciones 
presupuestarias.

2°.- Remitir copia del Convenio y de las órdenes de 
ejecución mencionadas, una vez formalizadas a la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente.

Una vez vistas las Enmiendas al dictamen anterior, 
presentadas por escrito por el Grupo Popular, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), se ACUERDA: 
Incluir en el dictamen anterior las siguientes Enmiendas:

ENMIENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS Y LA EMPRESA DE TRANSFORMACION 
AGRARIA,S.A.

g]_ Convenio especificado en el encabezamiento, que 
tiene por objeto la ejecución de la obra y la prestación 
del servicio "Parque Arqueológico Cerro de Las Cabezas" 
contendrá la siguiente redacción de la cláusula décimo 
segunda:

"Aprobada la financiación de las actuaciones a 
realizar y consignada presupuestariamente sus 
correspondientes partidas, TRAGSA podrá exigir al 
Ayuntamiento de Valdepeñas el anticipo de hasta el SO-s del 
importe total de las actuaciones encargadas de común 
acuerdo con el Ayuntamiento, siempre que en este caso, 
TRAGSA proceda al concierto de una póliza de crédito o aval 
bancario con alguna entidad financiera que cubra la 
cantidad correspondiente al importe adelantado.

Los trabajos y actuaciones que la Administración Local 
encargue a TRAGSA y sus filiales, podrán ser financiados 
íntegramente con fondos propios de la misma, bien con otros 
provenientes de ayudas o subvenciones de otras 
Administraciones Públicas o bien por las vias de 
financiación que tuvieran expresamente previstas".
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- ENMIENDA A LA ORDEN DE ENCARGO DE EJECUCION DE LAS 
ACTUACIONES DE «PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEL AREA AQUEOLOGICA DEL CERRO 
DE LAS CABEZAS" AL AMPARO DEL CONVENIO DE COLABORAcS n 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS Y LA EMPRE^ DE 
TRANSFORMACION AGRARIA,S.A. (TRAGSA)".

de TERCeS^"^^'?! cláusula con la denominación
de TERCERA. El plazo de ejecución del encargo a gue se
refiere el presente documento expirará el 31 de Dicbre. de
2003, siendo prorrogadle por semestres hasta un máximo de 7 
anos.

El coste máximo previsto de las actuaciones a llevar a 
r  Dicbre. de 2003 ascenderá a la cantidad
de 59.248,72 E., I.V.A. y beneficio industrial incluidos, 
en cuyo coste se incluyen los siguientes gastos:

Guia, intérprete medioambiental o informador de 2^. 
Gula, intérprete medioambiental o informador de 3 ®.

- Personal de mantenimiento.
Gastos diversos por un importe total de 7.413,26 E.
I.V.A. y beneficio industrial incluidos.
Consolidación y adecuación exterior por un importe
total de 17.576,71 E. I.V.A. y beneficio industrial 
incluidos.

El servicio de vigilancia de las instalaciones, así 
como lâ  divulgación y publicidad serán por cuenta de este 
Ayuntamiento.

En cualquier caso, el Ayuntamiento será competente 
para eterminar la prestación de los servicios que en cada 
momento estime oportuno, de conformidad con su 
disponibilidad presupuestaria".

Interviene 
Ayuntamiento ha

el Sr. Alcalde manifestando: El
entendido que no debe perder la 

responsabilidad directo sobre el Cerro y que por tanto, la
7 divulgación de ese patrimonio histórico 

ene llevarla el Ayuntamiento directamente.

Martín manifestando: Esta dando un
añn? 1 ^  gobierno en los últimos cuatro

/ a omisión Informativa delv iernes, en la cual Vd ya



se vio una enmienda, viene al Pleno con otra, son formas de 
gobiernar?, que los ciudadanos se están enterando de loq ue 
hablamos aquí, es es más sencillo. Las Comisiones 
Informativas hay un informe del Interventor (lee el punto 
D). Estamos hablando de que Vds no pueden firmar con TRAGSA 
más allá del 2003 porque no hay dinero en este Ayuntamiento 
y loq ue queda en Tesorería es modificando el acuerdo que 
llevaron a Comsión de Gobierno Vds nos han arruinado la 
economía de este Ayuntamiento; van a adjudicar un contrato 
sólo hasta el 31 de diciembre, porque no tienen dinero para 
más y eso ees así porque el dinero que tenemos es a cuenta 
de vender terrenos ao de ir a crédito, e so es loq ue dice 
el informe; me gustaría que los valdepñeros supieran en qúe 
condiciones económicas están dejando este pueblo que ni 
siquiera se puede firmar un convenio de mantenimiento del 
Cerro de las cabezas sin vender terrenos. Hablamos de eso y 
de su forma de gobernar. Les pido que retire esto porque si 
vamos a tener que ir al banco para sacar dinero suponiendo 
que nos lo den o vamos a tener que vender terrenos, que por 
cierto, con su voto lo van a vender Vds hoy.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando. Lo 
cierto es que Vd debería tener conocimiento de estas 
enmiendas por tanto, no me diga que le estoy hablando de 
algo nuevo.

Interviene Dña. Carmen Obregón manifestando: Sobre lo 
de firmar un convenio con TRAGSA sin tener dinero, decirle 
que Vd conoce muy bien como funciona, porque trabaja 
bastante con la Junta. Para que el Ayuntamiento pueda 
llegar a un convenio con TRAGSA primero ha habido una 
aprobación por parte de la Junta y si el Ayuntamiento puede 
firmar un convenio es porque primero la Junta ha dicho que 
sí se puede hacer.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Para trabajar 
con una empresa pública, se le solicita el permiso a la 
Junta que dirá si o no, pero lo que Vd haga y pague o no es 
algo que tiene Vd que resolver.

La Junta en otros parques tiene el mantenimiento, pero 
con la diferencia de que la Junta no tiene que vender el 
patrimonio para pagar y Vd sí. Se trata de que no tienen 
dinero para firmar el contrato y por eso lo hacen hasta el 
31 de diciembre, con el poco remanente que vagan a sacar y 
que según el informe del Interventor, para poder pagar este
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compromxso tiene que ir con cargo a la venta de terrenos u 
operación de crédito y no queremos' endeudar más a elte 
Ayuntamiento ni vender.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando; En el Informe 
se transcribe literalmente lo que dice el presupuesto 
municipal que se acaba de aprobar y se dice qL.e hay una 
partida de inversiones y hay una consignación para tal fin-
al presupuesto tiene dos partes que están equilibradas ó 
con superávit necesariamente por imperativo legal que son 
los ingresos y los gastos. Cada vez que este Ayuntimiento 
elabora un presupuesto en el capítulo de inversiones se 
dice que las inversiones han de realizarse con remanente de 
Tesorería con enajenación de bienes o patrimonio del 
Ayuntamiento o con deuda.

Cuando este convenio se trae a aprobación tiene el 
VIS o bueno de los técnicos, ya me conformaría yo con que 
la Junta reparase su patrimonio porque en esta ciudad la

repagarla^""^ Juventud, y no ha ayudado a

Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta ( 1 1 votos a favor del Grupo Popular y 7 votL en 
con ra del Grupo Socialista-progresistas), ACUERDA; Aprobar 
la Propuesta incluyendo las Enmiendas citadas.

6°.- RATIFICACION DE LA ESCRITURA PUBLICA SOBRE MODIFI-
CACION DEL PROYECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR S-3.

03PL038.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la

favorsM^'* a ^ Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría simple ( 2 votos a favor del
Proa^ Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista-

l Comisión Informativa de Urbanismo,
upras y Protección Civil:

RESULTANDO:

di. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
d e f i n i r de 2 0 0 2 adoptó el acuerdo de aprobar 
Provefĝ  Ĵ onte el Expediente de Modificación Parcial del
SubíiSLif;. S-tor 3 de las Normas



2°.- Que de conformidad con el acuerdo anterior se 
otorgó la Escritura Pública de Rectificación autorizada por 
el Notario D.José Alvarez Fernández, el día 13 de Dicbre. 
de 2002, núm.3294 de Protocolo.

3°.- Que mediante Escritura Publica otorgada el día 12 
de Abril de 2003, ante el Notario D.José Alvarez Fernández, 
con número de Protocolo 1085, se procede a la^ratificación 
y a prestar el consentimiento del contenido íntegro de la 
Escritura de Rectificación mencionada en el número 
anterior.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar y prestar su consentimiento al contenido 
íntegro de la Escritura de Rectificación autorizada por el 
Notario D.José Alvarez Fernández, el día 13 de Dicbre. de

 ̂ -I r,  ̂n •-> a A wn n n n n n n n n H « « " " " " " " "2002, con el numero de Protocolo 3294.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7 ° - RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA SOBRE EXPEDIENTE 
DEL P.A.U. DEL SECTOR S.2.2.

03PL039." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple ( 2 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Gomisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Givil:

w n n // // Se propone al Ayuntamiento Pleno la ratificación del 
siguiente Decreto de la Alcaldía dictado el día 9 de Abril 
de 2003:

\\ n n u n 03ds46
D E C R E T O

Dada cuenta del Expediente del Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S.2.2. de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, redactado por la Oficina 
Técnica Municipal, cuyo instrumento de planeamiento y 
gestión está compuesto de los siguientes documentos:
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a) Propuesta de Plan 
detalladamente el Sector S.2.2

Parcial, que ordena

b) Proyecto de Urbanizaoión, cuyo contenido cumple loe 

íí -P-tado 4.1 del Art-^^ílo de

RESULTANDO:

1°.- Que la descripción de la unidad reparcelabl 
la siguiente: t,ej.aoie es

La unidad reparceladle presenta forma rectangular con 
una longitud de 3 72,44 mts. y un ancho de 9 7 2 1 mts 
encerrando una superficie de total reparcelada de 37.279 5 0
m2 de suelo urbanizable, inscritos en el Sector 2 2 de lee
NN.SS. Linda al Noroeste- eie del rector 2 .2 de las
sector S 2 1 - i,! M l ^  separa del

 ̂ f  ̂ Noreste: parcela 323 del polígono 15 del

rL«va° de P°>"° «“elo rústico de
reserva, de la que le separa el vial norte del Sector S - 2

definido en las NN.SS e incluido íntegramente en el arr^;
Sudeste: el paseo del cementerio, definido

y parLeirrii^Pt"^^ flanquea dicho paseo
CR P-6 4 4 Í 1, de valdepeñas a San Carlos del Valle
CR P 6441; y por el Sudoeste: eje del vial s,î  d« 
delimitación del sector s 2 mira i
2 2 de las NN.SS ' ^ polígono P-

eiguleñtis?"'' P«Pi®tarios afectados, resultan ser los

FINCA N° I. -

propietarios.-

D. Eugenio Algaba Molina 
C/ Pilar n° li
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
finca N° 2.-

propietarios. -

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
Plaza de España s/n
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
finca N° 3 . -



PROPIETARIOS.-

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
Plaza de España s/n 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
FINCA N° 4. -

PROPIETARIOS.-

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
Plaza de España s/n 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
FINCA N° 5. -

PROPIETARIOS.-

D. Julián Toledo Villa 
C/ Empedrada, 6  8
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
FINCA N° 6 .-

PROPIETARIOS.-

Dña. Antonia Pagés Fuentes 
D. Cirilo Fernando Pagés Fuentes 
C/ Castellanos n° 30 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
FINCA N° 7. -

PROPIETARIOS.-

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
Plaza de España s/n
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

CONSIDERANDO de 
Artículos 116, 110.5
concordantes.

aplicación lo dispuesto en los 
105 y 106 de la LOTAU yy

HE RESUELTO

1°.- Someter a información pública el Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector S.2.2. de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, integrado por 
los documentos a que se hace referencia anteriormente, 
mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de
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Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la localidad. mayor

2 °.- El mencionado Programa de Actuación Urbanizadora 
se ejecutara mediante gestión directa por parte de estl 
Ayuntamiento, mediante reparcelación. ^ ^ ®ste

3°.- Remitir aviso, con el contenido del anuncio a aue 
se refiere el apartado al domicilio fiscal de quLnes 
conste en el Catastro como titulares de derechos afectados 
por la Actuación Urbanizadora mencionada. ectados

Valdepeñas, 9 de Abril de 2003.

EL ALCALDE, Ante mí;
EL SECRETARIO,-. // // // // //

a c u e r d a - M unicipal, por unanimidad
ACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

 ̂° decreto de ALCALDIA SOBRE EXPEDIENTE 
DE REPARCELACION DEL SECTOR S.2.2.

03PL040.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concej alia de Obras y Urbanismo,
fayorabymente. por mayoria limpllUri'lt'os a"“ “ el

Proaresfsta^?'^ ^ del Grupo socialista-
OK n  ̂ Comisión Informativa de UrbanismoObras y Protección Civil; uxoanismo.

// // // //
 ̂  ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la ratificación del

siguiente Decreto de Alcaldía dictado con fecha 9 de Abril

""""" 03ds45

D E C R E T O

S 2 2°^d^ Proyecto de Reparcelación del Sector
ValdíneñL^^ Subsidiarias del Ayuntamiento de
MuÍi“ ;. Servicios Técnicos

RESULTANDO:

la eig^üntef 1® unidad reparcelable es

J



La unidad reparceladle presenta forma rectangular, con 
una longitud de 3 72,44 mts. y un ancho de 97,2 7 mts 
encerrando una superficie de total reparcelada de 37.279 50 
m2 de suelo urbanizadle, inscritos en el Sector 2.2 de las 
NN.SS. Linda al Noroeste: eje del vial que lo separa del
sector S-2.1.; al Noreste: parcela 323 del polígono 15 del 
catastro de rústica, clasificada como suelo rustico de 
reserva, de la que le separa el vial norte del Sector S-2, 
definido en las NN.SS e incluido íntegramente en el arrea 
de actuación; al Sudeste: el paseo del cementerio, definido 
por la alineación de álamos negros que flanquea dicho paseo 
y paralelo a la Ctra. de Valdepeñas a San Carlos del Valle 
Cr _P_6441; y por el Sudoeste: eje del vial ^Sur de
delimitación del sector S-2, que lo separa del polígono P- 
22 de las NN.SS.

2°.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:

FINCA N° 1.-

PROPIETARIOS.-

D. Eugenio Algaba Molina 
C/ Pilar n° 11
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

RÚSTICA: QUIÑÓN de secano en término de Valdepeñas, al 
sitio Camino del Cristo, con una superficie de dos 
hectáreas, cincuenta y seis áreas, diez centiáreas, 
cuarenta decímetros cuadrados (25.10,40 m2.)

Linda: Norte, herederos de Antonio Ruiz Merlo; Sur, Eugenio 
Algaba Molina; Saliente, herederos de Juan Alcaide y 
Camino del Cementerio, y Poniente, Juan Antonio Algaba 
Molina.

DATOS DEL CATASTRO.-

Es parte de la parcela 323 del Polígono 15 de Rústica.

INSCRIPCION.
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Tomo 1.358, libro 647, finca 35.390-N, inscripción 7 .̂ 

TÍTULO.-

s e g r e g L l t  ? í a Í ° i z S :  T n Z e T o  d f "
Algaba Molina adquirió aata finca reato, reaer“ ndoÍe°"?
usufructo vitalicio de la mi c¡ma mira ^í m  . .  ̂ ^ xd misma que se extinguirá a su
Algab^MoUna! PROPIEDAD a D. Eugenio

CARGAS.

Libre de cargas. 

SUPERFICIE AFECTADA.-

De la superficie total y real de la finca, 26.920,00 

1.777,T2 m X  P”  Proyecto de Reparoelación,

PORCENTAJE.

En el Polígono: 4,7689^ 

finca N° 2 . -

PROPIETARIOS.

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
Plaza de España s/n
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

descripción.-

RUSTICA: QUINÓN de SECANO, en término de Valdepeñas 
área¿ Cristo. Ocupa una superficie de veinte
(2 . 0 1 9  SO^mcT'"^ centiareas y sesenta decímetros cuadrados

resto''d’Í t c d t T a í ' f " " l " ° a ' ' " ,Camino dfai n final de la letra a) , precedente; Este,
ementerio; Oeste, Juan Antonio Algaba Molina.

Título,

j



DATOS DEL CATASTRO.-

Polígono 15, parcela 323, según Catastro de Rústica. 

INSCRIPCIÓN.-

Tomo 1.523, libro 733, folio 115, finca 63.769 

CARGAS.-

Libre de cargas.

SUPERFICIE AFECTADA.-

La superficie afectada por el Proyecto de 
Reparcelación es el total de la finca, 2.019,60 m2.

PORCENTAJE.-

En el Polígono: 5,4175%

FINCA N° 3.-

PROPIETARIOS.-

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
Plaza de España s/n
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

RÚSTICA: TIERRA de SECANO, en término de Valdepeñas,
al sitio Camino del Cristo, con una superficie dê  tres 
hectáreas, once áreas y cuarenta, noventa centiáreas, 
cuarenta y siete decímetros cuadrados (31.190,47 m2. )

Linda: Norte, finca del caudal de donde procede 
interpuesta la vía férrea de Valdepeñas a Infantes; Sur, 
finca de Manuel Alcaide Merlo; Saliente, Camino hoy 
Carretera; Poniente, Dña. Manuela Caminero.

TÍTULO.-

Ayuntamiento de Valdepeñas,^ en cuanto a la totalidad
en pleno dominio con carácter privativo.





DATOS DEL CATASTRO.-

Polígono 15, parte de la parcela 370, según Catastro 

de Rústica.

INSCRIPCIÓN.-

Tomo 1.523, libro 733, finca 63.768 

CARGAS.-

Libre de cargas.

SUPERFICIE AFECTADA.-

La superficie afectada por el Proyecto de 
Reparcelación es el total de la finca, 1.130,93 m2.

PORCENTAJE.-

En el Polígono: 3,0337%

FINCA N° 5.-

PROPIETARIOS.-

D. Julián Toledo Villa 
C/ Empedrada, 6 8
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

TIERRA, de secano cereal, en término de Valdepeñas, 
sitio Carril de D. Bernardo, con una superficie de setenta 
y ocho áreas, setenta y cinco centiáreas (7.875 m2 . )

Linda: Norte, Andrés Alcaide; Sur, Carril de D. Bernardo;
Saliente, Paseo del Cementerio y Poniente, Antonia y 
Cirilo-Fernando Pagés Fuentes.

DATOS DEL CATASTRO.-

Polígono 15, parcela 372, según Catastro de Rústica.

Ayuntamiento de Valdepeñas, por título de permuta,

previa segregación.





INSCRIPCION.-

Tomo 861, libro 440, finca 34.386.

TÍTULO.-

Dña. Antonia Pagés Fuentes, en cuanto^ a una mitad 
indivisa en pleno dominio con carácter privativo.

D. Cirilo Fernando Pagés Fuentes, en cuanto a una 
mitad indivisa en pleno dominio con carácter privativo.

CARGAS.-

Libre de cargas.

SUPERFICIE AFECTADA.-

De la superficie total y real de la finca, 1.760^83 
m2., se ven afectados por el Proyecto de Reparcelacion,

108,54 m2.

PORCENTAJE.-

En el Polígono: 0,2912%

FINCA N° 7.- 

PROPIETARIOS.-

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
Plaza de España s/n
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

Camino.

SUPERFICIE AFECTADA.-

De la superficie total de la finca, se ven afectados 
por el Proyecto de Reparcelación, 61,17 m2.

PORCENTAJE.-
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En el Polígono: 0,1641%

2/1998°*^de°4'*^°°T aPlicaciSn lo dispuesto en la Ley 
2/1998 de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, ReglamLto de 
Gestión Urbanística en cuanto no contradiga a lo dlspuLtó 
en la Norma anterior, Ley 6/1998, de 1 3 de Abril, a S e  
Régimen del Suelo y Valoraciones y Real Decreto 1093/199^

urbanític^a :n"°erR'^'r""'^"“ " naturales;
normativa concLdante^" ° "" Propiedad y restante

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Provecto 
Reparcelación del Sector S.2.2. de las Normas SuteidiarlÍ
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

práotiS™de'"la^°^'"t^’̂‘̂’; Registro de la Propiedad la 
LnSsando ta ■ "’̂ rgen de cada finca afectada
S í c l t a n L  la procedimiento reparoelatorio y
S a a f  certificación de dominio ycargas de las mismas. ^

públlcfT°a;d“ “ ^ un plazo de 20 días para información 
personal ^ Rete mteresados con citación
Oficial de 1 = p deberá anunciar en el Boletín
Ayuntamiento «1 Tablón de Anuncios del

c o m e n í r e n  íaTocTlidTd

Valdepeñas, 9 de Abril de 2003.-

EL ALCALDE,- ani-ra -' Ante mi:
EL SECRETARIO,-. """"""

Municipal, por unanimidad 
acuerda. Aprobar la- Propuesta que antecede.

ENAJENACION DE PARCELAS DE PROPIEDAD -
m u n i c i p a l e n  el s e c t o r S-3.

Snejaíia"" ^  "obras''" v" Propuesta de la
favorablemente ró ■ ^ Urbanismo, dictaminada
Popular V ; ®^°r simple (2 votos a favor del Grupo

±dr y 2 abstenciones del Grupo Socialista-



wnnnn visto el Expediente para la Enajenación de las 
siguientes Parcelas de propiedad municipal.

FINCA N° 1.-

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Tonel c/v 
Calle Rafael Llamazares, con una superficie de quinientos 
noventa y ocho metros y veintidós decímetros cuadrados
(598,22 m2 .)

Linda: Noreste, finca n° 2; Suroeste, Calle Tonel;
Sureste, parcela destinada a equipamiento y Noroeste, Calle 
Rafael Llamazares (calle B)

FINCA N° 2 . -

Progresistas), por la Comisión Informativa de Urbanismo,

Obras y Protección Civil:

DESCRIPCION.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Rafael 
Llamazares s/n, con una superficie de quinientos noventa y 
ocho metros y veintiún decímetros cuadrados (598,21 m2 .)

Linda: Noreste, finca n° 3; Suroeste,
Sureste, parcela destinada a zona verde 
destinada a equipamiento y 
Llamazares (calle B).

finca n° 1 ; 
y parcela 

Noroeste, Calle Rafael

FINCA N° 3.- 

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Rafael 
Llamazares s/n, con una superficie de quinientos noventa y 
ocho metros y veintiún decímetros cuadrados (598,21 m2 .)

Linda: Noreste, finca n° 4; Suroeste, finca n° 2; 
Sureste, parcela destinada a zona verde y Noroeste, Calle 
Rafael Llamazares (calle B).

FINCA N° 4.-





FINCA N° 8 .- 

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Antonio 
Ibáñez Braña s/n, con una superficie de quinientos siete 
metros y setenta y tres decímetros cuadrados (507,73 m2.)

Linda: Norte, finca n° 6 ; Sur, parcela destinada a 
zona verde; Este, Calle Antonio Ibáñez Braña (calle H) y 
Oeste, finca n° 5.

FINCA N° 9 . -

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Antonio 
Ibáñez Braña s/n, con una superficie de quinientos
cuarenta y un metros cuadrados (541,00 m2 .)

Linda: Norte, finca n° 10; Sur, parcela propiedad de
Dña. Marcela Moreno García; Este, fincas n° 16 y 17 y 
Oeste, Calle Antonio Ibáñez Braña (calle H).

FINCA N° 10.- 

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Antonio 
Ibáñez Braña s/n, con una superficie de quinientos
cuarenta y un metros cuadrados (541,00 m2 .)

Linda: Norte, finca n° 11; Sur, finca n°^^9; Este,
fincas n° 15 y 16 y Oeste, Calle Antonio Ibáñez Braña
(calle H)

FINCA N° 11.-

Linda: Norte, Calle Rafael Llamazares y Calle Antonio
Ibáñez Braña; Sur, finca n° 6; Este, Calle Antonio Ibanez
Braña (calle H) y Oeste, Calle Rafael Llamazares (calle B).

DESCRIPCION.-





FINCA N° 15.- 

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Cura
Calao, con una superficie de quinientos setenta y un
metros y sesenta decímetros cuadrados (571,60 m2.)

Linda: Norte, finca n° 14; Sur, finca n° 16; Este,
Calle Cura Calao (calle G) y Oeste, fincas n° 10 y 11.

FINCA N° 16.- 

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Cura
Calao, con una superficie de quinientos setenta y un
metros y sesenta decímetros cuadrados (571,60 m2.)

Linda: Norte, finca n° 15; Sur, finca n° 17; Este,
Calle Cura Calao (calle G) y Oeste, fincas n° 9 y 10.

FINCA N° 17.- 

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sita en Calle Cura
Calao, con una superficie de quinientos setenta y un
metros y sesenta decímetros cuadrados (571,60 m2 . )

Linda: Norte, finca n° 16; Sur, finca propiedad de
Dña. Marcela Moreno García; Este, Calle Cura Calao (calle 
G) y Oeste, finca n° 9 y finca propiedad de Dña. Marcela
Moreno García.

ión del

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopci 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar, mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta y por trámite ordinario, Is-S 
parcelas antes mencionadas.
2°.- El precio tipo al alza será el siguiente:
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PARCELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16 
17
total"

SUPERFICIE
598,22 m2
598.21 m2
598.21 m2
598.21 m2
507.73 m2 
663,02 m2 
522,67 m2
507.73 m2
541.00 m2
541.00 m2
541.00 m2
541.00 m2
571.60 m2
571.60 m2
571.60 m2
571.60 m2

__  571,60 m2
9.616,00 m2

UNITARIO
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2
108.18 E/m2

TOTAL
64.715.44 €
64.714.36 €
64.714.36 €
64.714.36 €
54.926.23 € 
71.725,50 €
56.542.44 €
54.926.23 €
58.525.38 €
58.525.38 €
58.525.38 €
58.525.38 €
61.835.69 €
61.835.69 €
61.835.69 €
61.835.69 € 

__  61.835,69 €
1.040.258,88 €

Interviene D. Jesús Martín manifestando: tiene que
ven er incas para hacer caja, se han pasado todo el
pleno diciendo que había dinero y que no había que vender 
nada y necesitan vender para hacer dinero para acometer los 
puntos que hemos tratado antes, que desde nuestro punto de
vista, habría que ver cual es el bien social que revierte 
los ciudadanos. :e a

Le vamos a hacer una contrapropuesta, el día 31-1-2000 
en la Comisión de Gobierno se quedó Vd por enterado que la 
Consejería de Obras^ Públicas le pedía suelo para hacer 

^  ̂promoción pública, vd no le contestó. El 10-4-
2000, como no le daba suelo. La Consejería le volvió a 
pe ir y Vd le comentó que como no tenía suelo, cuando lo 
uviera ya se lo daría. En el presupuesto de 2000, puso 60 

viviendas y no hizo ninguna ni sabemos dónde 
a va En el 2 0 0 1 , mediante una moción, le pedimos
a Vd que disposición terrenos para viviendas y votó que no
Lmtfnl n? ■ sorprenden que salgan a un medio de
S T i n í  T . /  ^ ^ hacer viviendas

p e a  Vds no se les ha dado vivienda y no dice que por
dueridra^"''®^ la Junta les ha pedido suelo y no se lo han 
Lelo . L' obstante, el año pasado al final pusieron 
de . esta en redacción el proyecto por parte
hubiera viviendas en valdepeñas, si se lo
eg , . 2000 hoy ya las tendríamos. Para Vd no
el aue vivienda porque Vd, como yo, ya tiene,
cfueremoQ casa que se las apañe. Pues nosotros no

emos vender terreno para hacer caja y le hacemos una



Interviene D. Jerónimo López manifestando: Dice que 
han sido tres ocasiones que la Junta ha pedido terreno, no 
fue así fue en dos, la tercera es la que Vd pidieron; una 
de las propuestas que Vds tenían era precisamente los 
terrenos que acabamos de aprobar, su PAU y su proyecto de 
reparcelación para desarrollarlo como suelo industrial y se 
dijo que no porque su uso no era el industrial y porque no 
nos parecía apropiado ceder suelo para viviendas para gente 
con ingresos disminuidos delante del tanatorio.

Otra propuesta que tuvieron fue ceder terrenos ên el 
actual almacén municipal y cuando la Junta pidió los 
terrenos cabía la posibilidad, que luego no se hizo, ^de 
disponer de terrenos por la zona de enfrente de la Policía.

Cuando se vio claro que esos terrenos no íbamos a 
disponer de ellos, pusimos a disposición de la Junta hace 
un par de años y la Junta todavía no ha hecho nada.

Dice que se cedan estos terrenos, que ya se pusieron a 
la venta y quedó desierto, para hacer viviendas; entendemos 
que no es apropiado porque cuando se materialice ^esta 
primera fase o esta primera entrega de terrenos, habrá que 
ver si hacen falta más terrenos y no sería adecuado porque 
sería una inversión muy costosa y como no valen para 
viviendas sociales de las que construye la Junta ni para el 
Ayuntamiento, la única solución que tienen es enajenarlos y 
con el dinero que se recupere, a lo mejor, se puede 
invertir en hacer otro tipo de viviendas en otro sitio 
donde haya mayor rendimiento urbanístico y conseguir 
viviendas que mejor satisfagan las necesidades.

Hace año y medio parte de este terreno ya se sacó a la 
venta y en esta ocasión se ha enfocado dividiendo en las 
parcelas mínimas que se podrían edificar para intentar^ que 
esté abierto a cualquier ciudadano que tenga interés y 
pueda acceder a ellas y no cerrarlo a uno o dos operadores 
nada más que sean los únicos que tengan capacidad.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Concejal 
la zona está frente al tanatorio y frente al Parque de las 
Infantas y al lado del Paseo del Cementerio y vivir en 
Cachiporro es vivir bien. Dice que si se le cede a la Junta

propuesta, aparte este punto y ceda este suelo para hacer

viviendas sociales.
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dirxa que no, nos quedamos con la duda y, como dice la 
deÍdas°'" terreno para hacer dinero y pagar

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Reiterar
que esos terrenos, por su aprovechamiento urbanístico K

para pagar deuda, esta bien, es enajenarlos para 
materializarlos en dinero y, a lo mejor, reinvertirlo ”
otros terrenos para viviendas que sean más aprovechables
para esos fines sociales. =iriies

absolSa ‘̂ nT°voí Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (11 votos favor del Grupo Popular y 9 votos en
con ra e Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA; Aprobar
la Propuesta que antecede. ^

10 .- EXPEDIENTE SOBRE DECLARACION DE INNECESARIEDAD DE - 
REPARCELACION EN LA MANZANA 18 DEL P-3.

conceifiia siguiente Propuesta de la
?avoJablÍlnt ^ urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría simple ( 2 votos a favor del
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista-

informativa^ de Urbanismo,
üPras y Protección Civil;

cuenta de que de acuerdo con lo establecido en
as Normas Subsidiarias de Valdepeñas, modificadas

puntualmente en fecha 28-íñ-ññ la  ̂ i_ ^sobrf:̂  D  ̂ 6 8 8 la actuación urbanística
sobre el P-3 Veguilla, en la que se determina la apertura 
. , ^uuevo vial, entre las manzanas 2 8 y 2 9

apertura del referido vial se hará
s o L r f  a Proyecto de Reparcelación
r f  n 33 afectadas de acuerdo con los planos

Ü .43 y 0.56 de la citada modificación puntual.

ProvP^f^^a^^°° ’ P^cpictarios afectados por el
de LrDn° Reparcelación antes mencionado, mediante Acta 
de Comparecencia de fecha 12 de Marzo de 1 9 9 9, que figura
renarcel han renunciado expresamente a la
que han d̂ ê °l cediendo a este Ayuntamiento los terrenos 
^Laaar el previsto, sin perjuicio de
repartiénd^ urbanización que lo harán directamente
de fac¿rda ? ® función directa del ancholacnada al nuevo vial.



RESULTANDO que mediante acuerdo de la Comisión de 
Gobierno adoptado en sesión de 21 de Octubre de 1999 
(99C1712) se desestimó la declaración de innecesariedad e 
reparcelación, por la oposición formulada por D.José 
Antonio Naranjo, D.Manuel Luna Carrasco y D.Francisco 
Jiménez Andújar.

RESULTANDO que mediante escrito de D .Juan Antonio 
Algaba Molina, D^.Joaquina Mateos Aparicio Sevilla y 
D.Macario Rosales Sánchez, actuando el primero en 
representación de la Entidad Construcciones APRILE,S.L ., la 
segunda en su propio nombre y el último en representación 
de la Entidad Avda.Consulting de Negocios, S.L. y 
OLITORAN,S.L ., solicitan iniciar de nuevo a reanudar el 
expediente de innecesariedad de reparcelación para la 
apertura del vial que discurre entre las Manzanas 28 y 29 
del P-3-Veguilla, cuya solicitud la fundamentan en la 
Sentencia de 24 de Julio de 2 002 del Juzgado de Primera 
Instancia de Valdepeñas número 1, recaída en Autos 
n°.282/00 y en el Auto del mismo Juzgado de fecha 20 de 
Febrero de 2003.

CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto sn el 
Art°.92.5 de la Ley 2/1.998 de 4 de Junio, de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha, en relación con el Art°.73.e)^ del vigente 
Reglamento de Gestión Urbanística no será ̂ necesaria la 
reparcelación cuando todos los propietarios afectados 
renuncien expresamente a ella.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la declaración de 
innecesariedad de reparcelación para la apertura del vial 
que discurre entre las manzanas 28 y 29 del P-3 (Veguilla), 
previa ratificación por los interesados del Acta de 
Comparecencia otorgada el día 12 de Marzo de 1999, así como 
previa presentación de certificación del Juzgado de Primera 
Instancia de Valdepeñas número 1 sobre la declaración de 
firmeza de la Sentencia citada de 24 de Julio de 2002, y 
aportación de certificación registral de las fincas a que 
se refiere este expediente.
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2 . Exponer al público por plazo de 20 días el 
presente acuerdo mediante Inserción de anuncio en el DTarto 
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Diario LANZA w n  u  n  n  n

A C U E R D A - P ° r  unanimidadACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

11°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

sfd!̂ cü¡nt̂ a''1í'e'*i <3® urgencia, por unanimidad,S6 Q3. c u 0 r ita  U.0 la . s i g u i a n t a :

- MOCION CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES 
P O P ^ R  Y PSOE-PROGRESISTAS PARA LA INSTALACIONT S a ^ S  
EN EL HOSPITAL COMARCAL DE VALDEPEÑAS.

Los Portavoces de los Grupos Municipales citados en el 
encabezamiento, al amparo de lo establecido en el Art» 97 
del Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Plení 
de los Corporación, previos los trámites oportunos la
siguiente MOCION que se fundamenta en los siguíLtel
ANTECEDENTES: siguientes

El Hospital tiene una zona cliente de 29 poblaciones 

S a r i a  ( f i v r  —  cié i f  A u t o í ia  d ¡

«r1L\“ \ n ‘c/udad"Sal." ^

salid^n^r'^^T cuenta que estas poblaciones tienen su 
salida natural por Valdepeñas, tanto para alcanzar la N-IV

encuentran'"a" f  ^ -ncuentran a una media de 8 0 km. de Ciudad Real

que i T T ^  ^ kilómetros), puede decirs4
cnnncAh Cliente del̂  Hospital Gutiérrez Ortega tiene
está más^°iT'^ ^insularidad, ya que Alcázar de San Juan 
200 km ^ Toledo o Albacete están entre 150 y

Drorhrĥ °̂  parte, el cruce de la N-IV con la N-315
la accidentalidad de tráfico, por lo que
mnto ® politraumatizados es de todo

j



En el año 2003 es intolerable que enfermos 
cardiovasculares tengan que ser atendidos en habitaciones 
comunes de planta de hospitalización, cuando no son 
admitidos muchas veces en Ciudad Real por falta de camas en 
la Unidad Coronaria.

Sin una UCI la llamada "Ventana de Traslado" de 
enfermos críticos a otros hospitales dotados de UCI no se 
llega a producir nunca, o ha de correrse el riesgo del 
fallecimiento durante el traslado.

La práctica quirúrgica, cada vez más agresiva, no se 
sostiene sin el apoyo de una UCI hoy dia.

El Gerente del SESCAM prometió una UCI al Hospital de 
Valdepeñas hace un año, pero no nos consta que se haya 
iniciado gestión alguna, en este sentido, hasta la fecha.

El Hospital de Valdepeñas necesita una UCI ya, y este 
Ayuntamiento está seguro que, de ̂ hacerse necesario, la 
población lo va a exigir por cualquier medio.

Por todo ello, estos Grupos Municipales solicitan la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:

1 ° - Que se traslade a la Gerencia del SESCAM la 
solicitud de instalación de una UCI en el Hospital Comarcal 
de Valdepeñas.

2°.- Que se solicite información acerca de si, 
caso, se ha realizado alguna gestión encaminada a 
instalación.

en su 
dicha

resolución expresa a esta 
su caso, de los plazos en que 

estarla dispuesto a abordar la instalación
« n // n n n n n " « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

3°.- Que se solicite 
solicitud con información, en 
el SESCAM 
solicitada.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Agradecer al 
partido socialista su apoyo, creo que no tiene ninguna 
carga política la situación de la UCI, al día de hoy cuando 
depende de la Junta, y sí esa sensibilidad de ambos grupos 
políticos por tratar de solucionar una carencia de vital 
importancia para Valdepeñas.
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criteri^ l i r c o s á /  manifestando: Comparto su
criterio, las cosas son necesarias más allá de la política
y agradezco el talante y deferencia del grupo popular ¡ 
invitación conjunta de esta moción. ^ P P Pular a

ACUERM-^ioroh'^® Corporación Municipal, por unanimidad - 
ACUERDA. Aprobar la Mocion que antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

enterSo'’̂ X °  ^°'^P°'^aci6n Municipal queda debldament,
enterado  ̂de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia desde el 20 de Marzo al 23 de Abril de 2003.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

03PL044 - Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas
formulados por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas:

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En diversas 
ocasiones un vecino, D. Pedro Melero Melero, ha S S o  
manifestaciones^ de que este Ayuntamiento ha u;urpado una 
parte de una finca suya que no estaba concebida como tal 
ando, por parte del Ayuntamiento y este señor, se realizó 
a^compraventa para abrir un vial. Ante la insistencia del 
señor quiero comunicarle a su Señoría que nos hemos 
p rsonado con el y efectivamente lleva razón y además no se

P°^ 1° tanto, preguntamos cómo es
posible que el Ayuntamiento, a la hora de abrir un vial se 
meta en propiedad privada sin autorización y sin haber 
legado antes a un acuerdo de compraventa o expropiación.

Señoría no sé si estará informado que desde este
así como otras entidades 

Dromoíí'®® a recibido una carta de publicación y
empresa, IBERMEDIA Comunicación y

provectn^^T ^ invita a chavales a colaborar en un
franm ’ ^  sorpresa es que se ha mandado con sello y
tíener'? f Ayuntamiento y la pregunta es quién o quiénes
qastoc, ®®te Ayuntamiento para, utilizando los
publicidad ^ sobres del Ayuntamiento, mandan
PuPlicidad de una empresa privada.



Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Desconozco que
una empresa privada haya mandado publicidad y habrá que
averiguar por mediación de quién ha podido poner ese sello.

Interviene D. Jesús Martin manifestando, 
haciendo publicidad a una empresa privada 
público, algo está pasando en esta Casa.

Si se está 
con dinero

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas, 
cincuenta minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,
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MINUTA N°.7/2003 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 2. ni. M.vn r.. DEL

Sres■Asistentes.

DE
Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D" .M" .DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D. JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA FALENCIA SARRION.
D̂  .FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D^.M".LUCIA GALLEGO POZO.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO CRESPO GARCIA. 
In^rventor de Fnndn.c; •
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del día veintitrés 
de Mayo de dos mil tres, se 
ha reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión 
extraordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de 
Sesiones de esta Casa 
Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

elPreside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.JESUS 
GUTIERREZ VILLALTA.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Dia:

1°.- APROBACION, SI PROCE-

J



DE ACTAS SESIONES ANTERIORES.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n° . 5 y 6/2003 de las sesiones 
extraordinaria y ordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 29 de Abril de 2003.

2°.- APROBACION DEL P.A.U. DEL SECTOR 2.2.

03PL045.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría simple (2 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección

Civil:

""""" Dada cuenta del Expediente de Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector 2.2.

Vistos los siguientes

a n t e c e d e n t e s ;

PRIMERO.- Por la Oficina Técnica Municipal se ha 
redactado la propuesta de Programa de Actuación 
urbanizadora del Sector 2.2, cuyo instrumento de 
planeamiento y gestión está compuesto de los siguientes

documentos:

a) Propuesta de Plan Parcial, que ordena 
detalladamente el Sector 2.2.

b) Proyecto de Urbanización, cuyo contenido cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 4.1 del Art°.110 e 

la LOTAU.

SEGUNDO." Mediante Decreto de la Alcaldía dictado el 9 
de abril de 2003 (03ds46) , se ha dispuesto lo siguiente:

«////Q_o__ Someter a información pública el Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector S.2.2. de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, integrado por 
los documentos a que se hace referencia anteriormente, 
mediante anuncio publicado en el Diario Oficial e
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Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de mayor
difusión en la localidad. mayor

2°.- El mencionado Programa de Actuación Urbanizadora 
ejecutara mediante gestión directa 

Ayuntamiento, mediante reparcelación.

se
por parte de este

3°. Remitir aviso, con el contenido del anuncio a que 
se refiere el apartado 1 -., al domicilio fiscal de quienes 
conste en el Catastro como titulares de derechos afectados 
por la Actuación Urbanizadora mencionada."""

TERCERO. acuerdo anterior se ha notificado a los 
interesados, conteniendo el anuncio remitido al DOCM y
Diario Lanza.

n o Diario Lanza de 16 de abril de 2003 y 
D.O.C.M.^^de 2 1 de abril, se publica el anuncio sobre 
información publica del PAU del Sector 2.2. de las Normas 
Subsidiarias, sin que durante el plazo reglamentario se 
hayan presentado alegaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

 ̂ ■ ^P^otiar definitivamente el Programa de Actuación 
urtanizadora del Sector S.2.2.

2 ° . - El mencionado Programa de Actuación Urbanizadora 
se ejecutará a través de gestión directa 
Ayuntamiento, mediante reparcelación.

por parte de este

3 . Publicar la aprobación definitiva objeto de este 
expediente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
previa presentación del mismo en el Registro de Programas 
de Actuación Urbanizadora de la Consejería competente de la 
Junta dê  Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de 
Ordenación Territorial y Urbanística .........\\ // // // // // // // // // // f ,  „  „  f ,  , ,  , ,  , ,  , ,

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr.
ecretario, de acuerdo a la Ley, ¿este Ayuntamiento entra 
en funcionamiento mañana?.

S^^^etario manifestando: A partir de 
c o n c ^ h C o n c e j a l e s  están en funciones hasta la 
nstitucion del Ayuntamiento en Pleno el 14 de junio.



Interviene D. Jesús 
abstenemos en este punto.

Martín manifestando: Nos

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

3 ° - APROBACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR

2 .2 .

03PL046.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple ( 2 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas, por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

\\ n u // // Dada cuenta del Expediente de Reparcelación del 

Sector 2.2.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 9 de 
abril de 2003 (03ds45), se ha dispuesto lo siguiente:

""PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de
Reparcelación del Sector S.2.2. de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 
práctica de la nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y 
solicitando la expedición de certificación de dominio y
cargas de las mismas.

TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 
pública y audiencia de los interesados con citación
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad.""

SEGUNDO.- El 9 de abril se da cumplimiento al apartado 
segundo del Decreto anterior, remitiéndose a este



CLM

Ayuntamiento por el Registro de la Propiedad el 14 de abril

TERCERO.- El 1 0 de abril se notifica el Decreto reseñado en 
e apartado primero a D" Antonia y D. Cirilo Pagés Fuentes

ío f e d o  v f l ! r °  D . c u ín

Ee^™-l8^Vk®dfa£irÍe\^003'^^^ ena.7 s , dorii ae .¿003 y en el semanario Canfali
de 17 de abril, se inserta anuncio sobre exposición al 
publico por plazo de 2 0 días de la aprobación inicial del 
expediente de Reparcelación del Sector 2 .2 .

QUINTO.
T 2 0 03, D. Eugenio Algaba Molina

formula las siguientes alegaciones:

Solicita ser adjudicatario de las parcelas n° 5 y
6 del Proyecto de Reparcelación y no sólo de la 
n° s

Que las parcelas tengan todos los servicios.

Se contemple la oportuna indemnización por 
retirada de una valla metálica y por el arranque 
de 35 olivos, todo ello necesario 
ejecución del vial n° 3 .

para la

SEXTO.- Según informe de la Oficina Técnica Municipal es 
ajustado a derecho admitir las alegaciones señaladas en el 
apartado anterior.

Visto el informe emitido por Secretaría.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. 
Reparcelación

Aprobar
Forzosa

definitivamente el Expediente de 
SuhcjiH-i ■ j Sector 2.2 de las Normas
aleoa? Ayuntamiento de Valdepeñas, aceptando las
deh?^ formuladas por D. Eugenio Algaba Molina,
debiéndose incluir las mismas en el
Reparcelación. Proyecto de

J



SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real, en el Diario Lanza y en el Tablón de Anuncios 
Municipal y notificación a los interesados.

TERCERO.- Remitir una copia de la presente Resolución 
a la Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos 
pertinentes.

CUARTO.- Remitir al Registro de la  ̂ Propiedad 
certificación acreditativa de la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación, para su inscripción de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de Julio, por el que se aprueban las Normas
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

4 °.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON SEPES -
SOBRE POLIGONO INDUSTRIAL.

03PL047.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Obras y Urbanismo, dictaminada

favor del
Concejalía de
favorablemente, por mayoría simple ( 2 votos a 
Grupo Popular y 2 votos en contra del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

«»«//// Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y SEPES, Entidad Pública 
Empresarial del Suelo, cuyo objeto es la gestión de ventas 
de parcelas en la actuación urbanística denominada "Parque 
Empresarial Entrecaminos S.14.A".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el mencionado Convenio facultando si 
Sr.Alcalde para su firma y para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.
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absoluta Corporación Municipal, por mayoria
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9

Aorobar^ía^P Socialista-Progresistas), ACUERDA:Aprobar la Propuesta que antecede.

5 APROBACION INICIAL DEL P.A.U. DEL SECTOR 1.2 Y 1,4.

03PL048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la

SvoJibíiL r ^ Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoria simple ( 2 votos a favor del
Grupo Popular y  2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo 
Obras y Protección Civil: '

"""""Dada cuenta del Expediente de Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector 1 , Subsectores 1 y 2 .

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

Primero: Con fecha 23 de
Abastecedores S.A. formula 
Urbanizadora de dicho sector, 
documentos:

enero de 2 0 03 Cosecheros 
un Programa de Actuación 
acompañando los siguientes

Propuesta de Plan Parcial que modifica la
ordenación estructural de las Normas Subsidiarias 
por cuanto redefine la unidad de actuación y varía 
el trazado de la calle de nueva apertura para
conectarla con la rotonda de la Ctra. de Ciudad 
Real.

• Proyecto de Urbanización.

• Borrador de Propuesta de Reparcelación voluntaria a 
suscribir  ̂ por todos los propietarios y que se 
formalizará en escritura pública.

• Estudio de Impacto Ambiental.

Segundo: Se Con fecha 5 de febrero se emite por la Oficina 
ecnica Municipal el oportuno informe técnico. Según el 
citado informe se detectan las siguientes deficiencias-

plan parctat.

• En la memoria 
ordenación a 
Subsidiarias o

se justificará la adecuación de la 
las directrices de las Normas 
, en su caso las modificaciones que



se propongan, con referencias expresas a los planos 
de ordenación detallada del sector.

. Falta la descripción de los usos y edificaciones 
existentes, así como los condicionantes 
citados, con referencia expresa al p
correspondiente.

. Falta el examen y análisis ^e ^a i eren es 
alternativas posibles y la justificación de la 

elegida.
. Falta el cuadro resumen de la ordenación, anexo a

la memoria. , ,
• Falta el plano de zonificación con las precisiones 

propias de éste, pues el titulado como ta no 
contiene las citadas precisiones.

• En el plano de red viaria ha de contenerse e 
detalle de las conexiones del vial propuesto con la 
rotonda y el puente de "Los Llanos".

• En las Ordenanzas Reguladoras se hara constar 
expresamente que son de aplicación
la Modificación Puntual de NNSS aprobada por la 
con fecha 26 de agosto de 1993 ; haciéndose ^°^tar
que por ende son de aplicación las ordenanzas del

P-4 4 . ,
. En el apartado 2 .4.6 de las Ordenanzas se han

calculado erróneamente el volumen edificable.
. No coinciden las superficies expresadas en a 

memoria con las definidas en el denominado plazo d 
zonificación.

. Se acompañará Plano de Área de Movimiento de a 
edificación sobre las parcelas resultantes.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

La red de telefonía habrá de discurrir subterránea 
por todo el ámbito del sector.
En el plano n° 6 no se justifica las distancias 

mínimas entre redes.
Discrepancia entre el presupuesto y el que consta 

el Plan Parcial.
Se excluyen indebidamente los costes de jardinería en 
espacios libres y gastos generales.

PROYECTO DE REPARCELACION.
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• No se acredita la titularidad y situación de las
incas originarias mediante certificación del Registro 

de la Propiedad de dominio y cargas.
• La descripción de las fincas originarlas y de 

resultado habrá de ajustarse a lo dispuesto en el art
7 del RD 1093/1997.

No se justifica la valoración de las fincas 
resultantes Según informe de esta Oficina Técnica 
unicipal el precio m2 de parcela neta es de 60,10 €. 

En la propuesta de adjudicación de fincas resultantes 
se hara^ constar el aprovechamiento urbanístico que a 
cada adjudicatario corresponda.

• El plano de adjudicación de parcelas resultantes 
estara acotado.

 ̂ liquidación se incluirán y
justificaran los conceptos fijados en el art.100 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, distribuyéndose los 
gastos a prorrata entre los adjudicatarios de fincas 
resultantes, con arreglo al valor de éstas; teniéndose 
en cuenta^el presupuesto del Proyecto de Urbanización. 
La cesión del aprovechamiento urbanístico al
Ayuntamiento (10% del aprovechamiento tipo) puede 
sustituirse por el abono en metálico según el valor 
tasado por el mismo. A estos efectos habrá de hacerse 
constar ̂ el propietario o los propietarios que habrán 
de satisfacer la cesión citada, cuya cesión se 
materializará antes de la inscripción del proyecto de 
reparcelación en el Registro de la Propiedad.

Tercero: Mediante acuerdo adoptado por la Comisión de 
obierno en sesión de 6 de febrero de 2003, se pone en 
conocimiento de^ Cosecheros Abastecedores S.A. que para 
po er dar trámite al expediente mencionado habrán de 
subsanar los defectos señalados en el informe anterior El 
citado acuerdo se notifica a Cosecheros Abastecedores S.A 

7 de febrero de 2003.

Cuarto: El 24 de febrero de 2003 se presenta'escrito por
Ciudad (Arquitecto redactor de los documentos 

objeto de este informe) por el que se 
corrigen las deficiencias señaladas en el 

apartado segundo, acompañando la documentación oportuna



" " " a ) E n  relación con el Plan Parcial:
-Sigue sin describirse las condiciones especificas de los 
usos preexistentes y más concretamente de la actividad de 
almacenamiento de gas-butano.
-Sigue sin describirse la solución detallada del enlace del 
vial creado con la infraestructura existente, a saber 
rotonda de la circunvalación y puente de los Llanos, 
b) .- En relación con el Proyecto de Urbanización:^
_Se sigue manteniendo la red de telefonía en aéreo en el
tramo de conexión en zona verde. , . ̂ .
-Se mantienen discrepancias entre la previsión de 
presupuesto del Plan Parcial y del Proyecto e
Urbanización.  ̂ - n ■.
-Se mantienen las líneas eléctricas en aéreo en el ámbito 
de actuación y por justificación se remite exclusivamente a 
cuestiones económicas, sin más justif icaj:;ión afirmar
que estos serian elevadísimos y harían inviable el 
desarrollo del sector."""

Sexto; El 11 de marzo de 2003 se presenta escrito por D 
Gloria Ciudad acompañando la documentación pertinente para 
subsanar las deficiencias anteriores y manifestando que 
"...Conforme a las conversaciones mantenidas con el Excmo. 
Ayuntamiento se mantiene la red eléctrica aérea y parte de 
la red de telefonía.""

Séptimo; El 11 de marzo de 2003 se presenta escrito por D. 
Juan Sánchez Moreno, en nombre de Cosecheros Abastecedores 
S.A. manifestando que no es posible presentar el Proyecto 
de Reparcelación.

Octavo; El 21 de marzo de 2003 se presenta escrito por D 
Gloria Ciudad acompañando las copias de Plan Parcial, 
Proyecto de Urbanización y Estudio de Impacto Ambiental 
necesarias para la tramitación del PAU objeto de este 
informe.

Quinto; El Arquitecto Municipal emite informe, en relación
con el escrito señalado en el apartado anterior,

manifestando lo siguiente:

Noveno; El 25 de marzo de 2003, se dicta Decreto por el Sr. 
Alcalde-Presidente, cuya parte dispositiva es la siguiente:

""""" PRIMERO, 
de Actuación Urbanizadora

Someter la Alternativa Técnica del Programa 
del Sector 1.2 y 1.4 de las
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Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas 
compuesta por los documentos que ' a continuación se 
especifican, a exposición al público por plazo de 2 0 días 
mediante remisión de aviso a los titulares catastrales a su 
domicilio fiscal, publicación de edicto en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y publicación de edicto en el 
Diario Lanza.

La citada Alternativa Técnica está compuesta por los 
siguientes documentos:

ropuesta de Plan Parcial que modifica la ordenación 
estructural de las Normas Subsidiarias por cuanto 
redefine la unidad de actuación y varía el trazado de 
la calle de nueva apertura para conectarla con la 
rotonda de la Carretera de Ciudad Real.

• Proyecto de Urbanización.
• Estudio de Impacto Ambiental.

SEGUNDO.- Solicitar la autorización o informe sectorial a 
las siguientes instituciones:

Dirección General de Carreteras, Demarcación de 
Carreteras de Castilla-La Mancha, Unidad de Carreteras de 
Ciudad Real (Alarcos,21,Ciudad Real).

 ̂ Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Publicas (Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma).

R.E.N.F.E. (Mantenimiento de Infraestructura, Pza de 
las Palmeras,s/n°. 23490 LINARES-BAEZA (Jaén).

Confederación Hidrográfica del Guadiana.

TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración 
e impacto ambiental, remitiéndose a estos efectos 10 
e]empiares del Estudio de Impacto Ambiental.y del Proyecto 
de Urbanización.""

Décimo. El 28 y 27 de marzo de 2003, respectivamente, se 
cusa recibo de la notificación del acuerdo anterior por 
Cosecheros Abastecedores S.A. y Roldán Bórnez S.L, así como 

a copia del anuncio remitido al Diario Lanza y al DOCM.



Undécimo:

• El 27 de marzo de 2003 se acusa recibo por la Delegación 
Provincial de Ciudad Real de la Consejería de
Agricultura de la remisión de 10 ejemplares del Estudio 
de Impacto Ambiental y del Proyecto de Urbanización, 
para la Declaración de Impacto Ambiental.

. Para la emisión del correspondiente informe sectorial o 
autorización, se acusa recibo en la fecha que se indican 
de la remisión de un ejemplar del Plan Parcial y del 
Proyecto de Urbanización;
o Dirección General de Carreteras. Demarcación de 

Carreteras de Castilla-La Mancha: 27 de marzo de 2003. 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas: 27 de marzo de 2003.
RENFE: 31 de marzo de 2003.
Confederación Hidrográfica de Ciudad Real: 27 de marzo 

de 2003.

Duodécimo: En el Diario Lanza de 2 8 de marzo de 2 0 03 y en
el DOCM n° 48 de 4 de abril de 2003 se publica el anuncio 
sobre información pública de la Alternativa Técnica del 
Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo del 
Sector 1.2 y 1.4 de las Normas Subsidiarias.

Decimotercero: Mediante escrito de fecha 28 de abril de
2003, con Registro de Entrada del Ayuntamiento n° 5954 de 
29 de abril de 2003, D. Estanislao Roldán Bórnez, en su 
propio nombre y en el de la Entidad "Roldán BÓrnez Est. 
S.L." se formulan las siguientes alegaciones dentro del 
plazo señalado al efecto:

• En la ordenación propuesta por el Plan Parcial se 
afecta perjudicialmente la parcela del alegante 
por cuanto se reduce su superficie (sus 4.935,78 
m/2 quedan reducidos a 3.436,78 m/2 y su fachada 
actual de 105 m/1 a unos 40 m/1.

• El nuevo trazado de la calle de nueva apertura 
crea problemas en cuanto a distancias de 
seguridad del Almacén de Butano.

Decimocuarto: El 12 de mayo de 2 003 tiene entrada en este 
Ayuntamiento con el n° 6556, informe sectorial emitido por 
RENFE. Según el citado informe: " Deberá estudiarse el
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acondicionamiento del paso inferior metálico (PK 225+883) 
a los nuevos gálibos: ‘

• Anchura paso inferior: 1 1 mts.
• Plataforma de la vía: 13,30 mts.
• Altura libre mínimo: 5,00 mts.

Asi como la clausura del paso a nivel en el PK 
225+375 """"

, .  ̂ obstante, según informe de la Oficina Técnica
Municipal, los pasos citados corresponden realmente con el 
PK 224+275 -Puente de Los Llanos- y con el PK 224 + 525 
quedan fuera del Sector 1.2 y 1 .4 .

Decimoquinto: El 14 de mayo de 2 0 03 se levanta acta de
apertura de proposiciones jurídico económicas y propuesta 
de convenio del PAU del Sector 1.2 y 1.4, resultando que se
ha presentado una sola oferta correspondiente a Cosecheros 
Abastecedores S.A.

Visto el informe emitido por Secretaría.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 1 , 
subsectores 2 y 4, desestimando las alegaciones formuladas 
por D. Estanislao Roldán Bornez, actuando en nombre propio 

en representación de Roldán Bornez S.L., por las 
siguientes razones: •

• La ordenación prevista en el Plan Parcial cumple 
con las distancias de seguridad previstas en la 
normativa^ antes citada, ya que la distancia a la 
edificación más cercana que se pudiera construir se 
sitúa^ a más de treinta metros medidos desde el 
almacén de botellas llenas.

• En cuanto a la alegación de Roldán Bórnez S.L. 
relativa a que la ordenación propuesta por el Plan 
Parcial se afecta perjudicialmente la parcela del 
alegante por cuanto se reduce su superficie (sus 
4.936,78 m / 2  quedan reducidos a 3.436,78 m / 2  y su 
fachada actual de 105 m/1 a unos 40 m/1. ; ha de 
hacerse constar que la justa distribución de los



beneficios y cargas derivados de la ordenación 
urbanística, incluidos los gastos de urbanización y 
gestión, es objeto del Proyecto de Reparcelación 
(art. 92.2.a) de la LOTAU) , en la tramitación de 
cuyo instrumento de equidistribución se podrán 
formular las alegaciones de este tenor.

Segundo: Solicitar a la Consejería competente en materia de 
ordenación territorial y urbanística (Comisión Provincial 
de Urbanismo) la emisión de informe previo y vinculante 
para la aprobación definitiva del Plan Parcial citado.

Tercero: Solicitar al Ministerio de Fomento que realice las 
actuaciones oportunas para el acondicionamiento del paso 
inferior metálico - Puente de Los Llanos- (PK. 225+883 
según informe de RENFE) realmente el PK 224+275 a los 
nuevos gálibos:

• Anchura paso inferior: 11 mts.
• Plataforma de la vía: 13,30 mts.
• Altura libre mínimo: 5,00 mts.

La clausura del paso a nivel en el PK. (225+375, según 
informe de Renfe) realmente el PK 224+525 ya está incluida 
entre las previsiones del Ministerio de Fomento. v\ // // // n n n // n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA. 
Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL P-18.

03PL049." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda 
favorablemente, por mayoría simple ( 2 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

«//«//// Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle del Polígono 
P-18, cuyo Estudio de Detalle tiene por objeto la 
Reordenación de Volúmenes y el Establecimiento de
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Alineaciones Oficiales correspondiente a la calle de Nueva 
Apertura.

RESULTANDO que:

1 Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25/03/2003 se 
acordo someter a información pública durante 2 0 días el 

Detalle formulado por la Empresa NORTE 
MANCH,S.L., según proyecto redactado por
D.Francisco Javier Garcia de Jaime,

el Arquitecto

2°.- En el D.O.de Castilla-La Mancha n°.59 de 28 de Abril 
de 2003 y en el Periódico CANFALI de 17 de Abril de 2003 se 
publicó el anuncio anterior.

3 Durante el citado plazo de exposición al público de
2 0 días no se han presentado reclamación alguna.

CONSIDERANDO que:

De ̂ ̂ conformidad con el Art°.3 8 . 1  b) de la Ley de 
Ordenación de la Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla- 
La Mancha, una vez redactados los Estudios de Detalle y 
sometidos a información pública durante 2 0 días, en los 
Municipios mayores de 20.000 habitantes, previamente a la 
aprobación definitiva será preceptivo informe técnico 
emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

De conformidad con el Art°.42.2 a) de la LOTAU el 
acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle del P-18.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D . 0 de 
Castilla-La Mancha del presente acuerdo de aprobación 
uerinitiva para su eficacia. """""""""""" "n n n n n u i, „„„„„„„„„ „

Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta ( 1 1 votos a favor del Grupo Popular y 9 

^’̂'̂ iones del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.
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MINUTA N°.8/2003 DE LA 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEREADa

Sres -Asistenf.p.c!

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ 
CARNERO CALZADA.
Concejales:
D® . . DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA.
D*.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D ̂ .FRANGISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D. JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA. 
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D.lorenzo SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

SESIÓN e x t r a o r d i n a r i a DEL 
EL DIA 11 DE JUNIO DE 2003.

En Valdepeñas, siendo 
las doce horas, del día 
once de Junio de dos mil 
tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno sn 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Excusan su asistencia 
Sres.Concejales 

D^.m^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA y D.JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la valida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos
incluidos en el Orden del 
Dia:

PUNTO UNICO.- APROBACION, -



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.7/2003 de la sesión 
extraordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el día 23 de Mayo de 2003, con la inclusión en los 
señores asistentes de la Concejal D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las doce horas, ocho 
minutos, redactándose la presente Acta de todo lo cual, 
como Secretario, CERTIFICO.

SI PROCEDE ACTA SESION ANTERIOR.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,



--- s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a DRT.
MINUTA N°.9/2003 DR

CONSTITUCION DE LA NUEVA CORPORA(^^W~------------ ~

Concejales asistentes:

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D*.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D ̂ .ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D“ -M̂  .ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D®.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D ̂ .M ̂ .DOLORES ALCAIDE L .DE 
LERMA.
D^.JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D".M". SEBASTIANA h .DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
rivera .
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN 
D^.M^. SANDRA luna
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D. MANUEL JESUS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las doce horas, del día
catorce de Junio de dos mil 
tres, han concurrido, de 
conformidad con lo previsto 
en los Artículos 195 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen
Electoral General, y 3 7 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las
Corporaciones Locales,
aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de 
Novbre., los Concejales 
Electos en las últimas
Elecciones Locales, gue se 
expresan al margen y que 
constituyen la totalidad de 
los Concejales Electos, ya 
que siendo éstos veintiuno 
han concurrido todos ellos, 
con objeto de celebrar la 
sesión
extraordinaria 
Constitución 
Ayuntamiento.

pública
de

del

VILLAJOS

Actúa como Secretario 
si que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

FORMACION DE LA MESA.

Declarada abierta la 
sesión por el Sr.Secretario 
se procede a llamar a los -



Concejales Electos de mayor y menor edad denlos presentes, 
al objeto de formar la Mesa de Edad, que será presidida por 
el de mayor edad y de la que será Secretario el de la 
Corporación, según establece el Art°.195 de la Ley Orgánica 
5/1985 de 19 de Junio y el Art°.37 del Real Decreto 
2.568/1986, correspondiendo la designación a D .JOSEFA 
ALVAREZ CORNEJO y D.ANTONIO GONZALEZ VILLAFRANCA, quienes 
pasan a ocupar el lugar designado al efecto, quedando 
constituida la Mesa de Edad por .JOSEFA ALVAREZ CORNEJO, 
Concejal asistente de mayor edad, como Presidente, D.ANTONIO 
GONZALEZ VILLAFRANCA, Concejal de menor edad de los 
asistentes y D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA, Secretario 
General del Ayuntamiento.

CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO

Seguidamente, se procede a la comprobación por la Mesa 
de Edad de las Credenciales presentadas por los Concejales 
Electos y acreditada la personalidad de los mismos por la 
Certificación que la Junta Electoral de Zona ha enviado al 
Ayuntamiento, el Presidente de la Mesa declara constituida 
la Corporación, con la composición siguiente:

CONCEJALES ELECTOS POR LA LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.
D“.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D".M^.ISABEL JIMENEZ JIMENEZ.
D.ANTONIO GONZALEZ VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.

CONCEJALES ELECTOS POR LA LISTA DEL PARTIDO POPULAR.

D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
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D-.M".SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.
D" .M^.SANDRA LUNA FERNANDEZ.

A continuación por la Presidencia se procede a dar 
ectura a la fórmula de Promesa o Juramento de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo del Conceial ^con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como Norma Fundamental del Estado, contestando «SI PROmS o"

^ 0 ' iTs c"' Socialista Obrero Español y «si
JURO los Concejales Electos por el Partido Popular a
excepción del Concejal D.Héctor Huertas Camacho gue 
respondió «SI PROMETO" . ctcno que

ELECCION DE ALCALDE

Inmediatamente después de la Constitución del Nuevo 
Ainintamiento y Juramento o Promesa de los Concejales, el 

.Secretario da cuenta del contenido del Art".196 de la Lev 
Orgánica 5/1985 de 19 de Junio, que establece eí 
procedimiento para la elección de Alcalde, manfiestando gue 
pueden ser candidatos los Concejales que encafeoen ^ s

porel’̂ pÍiiSrs “ -JESUS MARTIN RODRIGUEZ,
DE CARNERO CALAnr"" l Español y D.RAFAEL MARTINEZua UARUERO CALZADA, por el Partido Popular.

La elección se efectúa mediante papeleta secreta.

votos^eon^í votación, se procede al recuento de los 
votos con el siguiente resultado:

- Votos emitidos 2 1 .

- Votos válidos: 2 1 .

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ: 12 votos 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA. 9 votos.

mayoría absoluta leaa^ numero de Concejales y once la 
manifiesta el Presidente de la Mesa
Vald<=r, ~ ^ proclamado Alcalde del Ayuntamiento de
lítaS r ^  RODRIGUEZ, al habe^ obtenTdo la

ayoria absoluta de los votos emitidos.



Aceptado el cargo por D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, pasa a 
formular la promesa reglamentaria en los siguientes 
términos: "JURO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE
LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE ALCALDE CON LEALTAD AL REY, Y 
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION COMO NORMA 
FUNDAMENTAL DEL ESTADO".

Por el Sr. Presidente de la Mesa de Edad se entrega al 
Sr.Alcalde el Bastón de Mando y las Insignias del Cargo.

A continuación por el S r .Alcalde-Presidente se procede 
a imponer a los Concejales Electos la Medalla acreditativa 
de su condición.

A continuación por el S r .Alcalde-Presidente se concede 
la palabra al cabeza de lista del Partido Popular, cuya 
intervención es la siguiente:

SM, n u n Hoy comienza una nueva legislatura para Valdepeñas y 
mis primeras palabras tienen que ser cálidas, de ánimo y de 
felicitación para el nuevo Alcalde y la Corporación que le 
va a acompañar en los próximos cuatro años.- Pero yo he 
formado parte de una Corporación que también hoy se va y 
también hoy me corresponde agradecerles su trabajo,^ su 
dedicación y su amor a nuestra ciudad.- Con la misma 
intensidad y el mismo cariño, mi agradecimiento a Gregorio 
Sánchez Yébenes y a los hombres y mujeres que le han 
acompañado, como a José Luis Paniagua y a los que de la 
misma forma le han ayudado.- Ellos, sin haber sido han 
estado siempre en estos últimos años, han trabajado con 
nosotros para conseguir una ciudad mejor y no han tenido el 
respaldo necesario para poder ocupar hoy un escaño entre 
nosotros.- A todos ellos los tengo en mi corazón y a todos 
ellos les pido que sigan trabajando con el mismo ahinco, por 
encima de la desilusión que les pueda suponer no sentirse 
reconocidos por su pueblo.

Nuestro grupo ha tenido siempre una idea muy clara de 
nuestra ciudad, idea que queda plasmada en proyectos 
preparados como coordenadas fundamentales de futuro.
- El desarrollo empresarial y turístico.

El urbanismo plasmado con criterios medioambientales.
- El crecimiento en la diversidad de los servicios que este 

Ayuntamiento presta a sus ciudadanos para que se sientan 
felices en su ciudad.
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Y el diálogo social como único cauce para servir a un 
pueblo desde el espíritu democrático que nos legitima.

Hoy, seguimos manteniendo estos cuatro criterios 
esenciales y trabajaremos desde la oposición con el equipo 
de gobierno con el claro objetivo de que estos criterios se 
traduzcan en el crecimiento progresivo de Valdepeñas.

ciudad^""^ nosotros siguen siendo prioritarios para nuestra

Las vías de comunicación proyectadas.
- El Tren de Alta Velocidad.

La conclusión del polígono de usos mixtos.
- Finalizar el cubrimiento del canal.
- El nuevo Centro Cultural del Casino.

.Sierto^^ desarrollando el proyecto de Centro Comercial

- El segundo Centro de Salud.
La eliminación de escombreras.
0 la tercera fase del Paraje del Peral.

aue proyectos ya iniciados ante los
que hoy pido al nuevo equipo de gobierno la suficiente 
sensatez para finalizarlos, máxime si tenemos en cuenta Ía

enofíupLíí""""""" económica de fondos europeos que para

^partir de ahora, centraremos nuestra labor de 
consideréis un grupo de personas que va 

L  y ayudar en la labor de gobierno tantas veces como
benefirio^"^^ ^ cualquier proyecto que signifique un

seíSmos t, "bí”  que
que ño bb r  aquellos otros aspectos en los
ñntendiendñ'°i‘̂ "̂’°®b‘'°” ^^utuación del equipo de gobierno,
dñ “ i r ñ  no d Z  “ T  aportación de distintos puntos

ista y no desde la confrontación sistemática.

huérfanos^dP^^^^^° digo sin rencor- cuatro años
la ooosTciÍn a nuestro trabajo y ahora que estamos en
nuevo eo ■ V ló digo sin amargura- no queremos que el
ñ«ññ aue ñ° " gobernar tenga el mismo
^ « £ 0̂ 0 , ^°" nosotros.- si así lo hiciéramos no
nosotros Y ''nl^epeñeros esperan de
Cornorac-irh fundamental en formar parte de una

e ñ c S j ñ  Sññ'’"' "" nos hñsto es ser fieles y leales a nuestra ciudad.
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Abordamos esta nueva etapa en nuestras vidas con el 
sentimiento de haber obrado con toda honestidad en el pasado 
y salimos del gobierno con la dignidad que nos supone 
aceptar la decisión de nuestro pueblo.

Te deseo de corazón, Jesús, que tengas en tu 
legislatura la mitad de problemas que he tenido yo 
gobernando y que tengas también el doble de puertas abiertas 
que las que yo he podido cruzar en estos cuatro anos que hoy
concluyen.

Mucha suerte a todos los Concejales de ̂ esta nueva 
Corporación y que Valdepeñas sea el único espejo en el que 
nos miremos todos los días de nuestras vidas.

Muchas gracias ,,,, ,, ,/ „ n // n u n n // n /, // // » « » " » " " " " " " " " " " " " " " " "
Acto seguido, interviene el Sr.Alcalde del siguiente 

tenor:

wnnnn Miembros de la Corporación,
Sr. Secretario,
Sr. Interventor,
Sras. y Sres.
Amigos y amigas. Valdepeñeros todos.

No soy hombre que guste de discursos preparados ni de 
banderas militantes, prefiero la improvisación de mi esta o 
de ánimo en el momento en el que me situó. Pero soy 
consciente que la mejor improvisación es la que se ensaya, 
y para el caso que nos ocupa, me han pedido que estas 
primeras palabras como Alcalde de Valdepeñas las traiga 
escritas en aras de las hemerotecas del futuro.

Por esto he accedido a no traicionarme con la emoción 
y aquí está escrito un discurso, que ya anuncio, no sera 
corto ni se ceñirá al protocolo.

Desde este nombramiento con el que hoy me honra mi 
pueblo recuerdo los versos de Gerardo Diego: "Todo lo cpie
queremos nos quiere / aunque no quiera queremos / nos dice 
que no y que no / pero hay que seguir queriendo" . Mi
pueblo, que es el de todos, nunca me dijo que no, ni aun en 
los momentos en los que lo disimulaba, por eso lo quise, o 
quiero, y aunque me dijera que no, lo seguiría queriendo.
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La vida que a menudo es una trampa en la que
sucumbamos todos, ha venido a regalarme el amor más graSe
que un ser humano pueda imaginar, el de la confianza quíse
deposita en el otro, desde el silencio de una urna it
sinceridad de un voto y la esperanza de un futuro ";¿ites
que a mi lo hizo con otros, por eso, desde esta emociSn
quiero rendirles mi más sincero reconocimiento, a los qSe
fueron y ya no están, y a los que siéndolo, no lo dejaban 
de ser nunca. >-i>=jaicin

Mis respetos y admiración, a los corporativos con los
que he compartido esperanzas en estos últimos años a D ¿ r
Esperanza Fernandez Merlo; D. Jerónimo Francisco Lope; 
Chinero; D. Jaime de las Heras Cea. D. Miguel Ángel díl 

S m e r ^ ^ o h  Tamurejo Galán; Dña. María del
nartiLlarT°“ K "" permítanme que de forma muy
particular lo haga para Dña. Amparo Crespo García mi 
amiga. Dna. Juana la t - . «j-'-xct, [ux

^ Torre López, mi compañera de
partido; D. Jesús Gutiérrez Villalta, mi otro compañero- D 
José Carlos González Peña, mi amigo; y en especial a' D 
Victoriano González de la Aleja Saludador, mi alcalde.

Quiero, también, saludar a cuantas fuerzas políticas

aquellll^lul™ "" h alecciones. Y particularmente
corporación a alcanzado representación en esta
ouierrq,;r' ' ^ especialmente a sus votantes,
proqrLS elecr propuestas de sus
en 7  • ^  pudiéramos acometer
nLs?rL de t o d r r ñ  les haremos
qué no-5 ' Tn a depenas, y las materializaremos. ¿Por
A l c e l a "  Valdepeñas lo es para este
nadie ®EI ‘̂°'̂ P°’̂ e®éón. Habernas lo sentenció como
poder s?» M? ñ f °  eveceptible de ser democratizado. El
tenemos el' c Valdepeneros creyeron en ellos y
3^0^1001 de a® ^e ellos. Yo más, porque

es alcalde si se es de todos, si no, no se es de nadie.

hÍ"“  “u L " c ! ^ a Í  p r  hacer"E\°
humanoí que donde no hay recurso^

P̂ rado“Te
de sus propS''f'‘’'“  ̂ Partiendo
más. TiLe*^-ióve^“'“̂ ^^?' V hombres con ganas de ser

J enes a los que no podemos desterrar desde la



La primera Ley del equilibrio espiritual es que todo 
incremento de conocimiento acaba por traducirse  ̂en un 
incremento de libertad. Hoy la libertad y el ̂ conocimiento 
pasan por ser dueños de las nuevas tecnologías. Por eso 
tenemos que conseguir que Valdepeñas sea  ̂una Ciu a 
digital, y muy particularmente con jovenes digitales. Yo 
como Spinoza pienso, que la perfección de la que emana la 
alegría reside en el pensamiento hecho acción. Y esa acción 
pasa por conseguir poner en marcha el programa 
ordenador para cada Valdepeñero". Desde que Norbert Wiener, 
un filósofo y matemático graduado en Harvard, articulaba la 
cibernética y John von Neumann, un judío húngaro educado en 
Alemania y refugiado en Estados Unidos, invento e 
ordenador digital y juntos capitalizaron en 1946 ™
del futuro. Ésta ha rodado tan deprisa que, o ponemos los 
recursos humanos a su servicio, o estamos condenados a 
fracaso. Lo diferente en las tecnologías de la información 
no es el hardware, para el que puede pensarse un limite en 
la velocidad de la luz. Lo importante es el software, que 
no tiene límite, como no lo tiene el espíritu del hombre. Y 
ese espíritu en el hombre se llama juventud.

Los pueblos que no inviertan en los recursos humanos 
que le son dados, están condenados al fracaso. Al igual que 
no ha habido en ningún momento de la historia de la 
humanidad en el que el mundo laboral, para '3er^rar su 
riqueza, haya prescindido tanto de la mano de obra p 
forjar el futuro que hoy es presente, en estos albores del 
siglo XXI, esa mano tiene que ser sustituida por un nuevo 
concepto de hombre y un nuevo modelo de futuro: el de las
nuevas tecnologías. Necesariamente la inteligencia llega 
tiempo cuando se forma desde un espíritu de conquista y se 
asumen las bases para construir fortalezas sin necesida^^ 
conformarnos tan sólo con los cimientos de
la vida rentable de la tradición que se ha quedado obsoleta 
para nuestros sistemas de avance y progreso. Es por esto 
que, necesariamente, hemos de apostar por nuestros jovenes.

Consciente de ello, que nadie espere de esta 
Corporación los ladrillos que supuestamente llenan las 
urnas de votos cada cuatro años. Vamos a trabajar para el 
ladrillo que nos hace falta hoy, pero sobre todo, para el 
que asiente los cimientos de mañana. Una empresa política

Universidad vecina a la empresa de buscar su futuro fuera

del pueblo que los vio nacer.



CLM

112

8228

no puede ser tan mediocre como para ponerse un listón tan 
ba:o. Hemos y lo vamos hacer, de poner el listón a la 
altura en el que saltarlo nos pueda llevar al fracaso si 
pero junto al fracaso del salto, ha de estar el espíritu d¡ 
superarlo. Hemos de ser quienes plantan la encina, aun
sabiendo que su lento proceso de crecimiento, nos impedirá 
sentarnos a su sombra. ^

Soy consciente de que la actual financiación de las 
administraciones locales, y este ayuntamiento no escapa a 
ello, es poco solidaria y deficitaria a sus necesidades. 
Por el contrario, cada día los ciudadanos demandan de su 
Ayuntamiento mayores y mejores servicios. Por eso se ha de 
ser consciente de que el crecimiento y los servicios han de 
manchar de forma paralela a una gestión ponderada del 
dinero publico, que es el de todos.

No he venido aquí para negar los logros de los que me 
precedieron. Los reconozco y aplaudo. Pero aunque los asuma 
como propios, no reconoceré como propios sus errores. Es de 
justicia que todos sepamos de donde partimos.

racohrL*'® electoral con la esperanza de
de los ciudadanos para con sus 

P ticos y a pesar del bochornoso espectáculos gue estos
caL"ir "" °̂"'“-dad de Madrid por par?e de doí
uu? S h ^ Ciudadanos la fe de no confundir la
unidad con el grupo.

No es éste el Ayuntamiento que me hubiera gustado 
ncontrar. De haber tenido las fachadas de la plaza 
ornamentadas, este salón con aire acondicionado, este 
yuntamiento con sus despachos y no con sus despechos, hoy

Alca^H^ ^ P^^sidente de Castilla La Mancha. Pero este
quiere para sus invitados, que lo son de

nos visitan dignidad con la que nos honran cuando

heredamL ^ delicada situación financiera que
neredamos. La asumo desde el respeto de quien la llevó a

Pero'nidrí^"'^''^^ convicciones,
un informa lempo^ y paciencia a los damnificados. He pedido
Ayuntami^ 1 ^ Intervención de Fondos de este
s r r e s u ^  """" "" entregado, sea cual fuere
nesneto a cargo de el sometiéndolo, con el

os funcionarios que lo elaboraron, al dictamen



de la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha. Con 
ello cumpliré la promesa, sin costo para este ayuntamiento, 
de elaborar una Auditoria de cuentas que nos diga de donde 
partimos. E, igualmente, aunque no sea usual, no delegare 
las competencias de Hacienda que llevaré con la ayuda del 
Interventor, del que estoy seguro, seguirá siendo el buen 
profesor que tuve. Para nuestros acreedores un mensaje de 
confianza y tranquilidad.

Toda deuda contraída por este ayuntamiento que sea 
menor a 6.000 € se empezará a pagar a partir del 30 de 
iulio. Las que superen la cifra señalada, empeño mi Palabra 
personal de negociarla con los afectados en la segundad de 
que en un año habremos saldado esas deudas. Por eso ruego 
un voto de confianza para que nuestros proveedores crean en 
este Ayuntamiento y atiendan nuestros pedidos inmediatos.

Quiero compartir con ustedes, la realidad de su 
Ayuntamiento. De nuestro Ayuntamiento. Cualquier esfuerzo 
por el saneamiento de las arcas públicas pasa por a 
incremento de las contribuciones impositivas a nuestros 
ciudadanos o por el recorte de los servicios públicos. 
Ninguna de las dos soluciones sería buena para^ el progreso 
de Valdepeñas, por eso intentaremos capitalizar ê 
ayuntamiento con la puesta en marcha del Plan de Ordenación 
Urbana y con el recorte del gasto público. A corto plazo, 
ya anuncio, habrá menos aperitivos, menos fiestas y mas 
trabajo para los concejales y para este Alcalde Con lo 
primero dotaremos a Valdepeñas de una planimetría donde una 
anciana, un niño, o un discapacitado no le tengan que pedir 
permiso al poste de la luz para continuar su camino. Con lo 
segundo hemos de ganar el respeto de los valdepeneros para 
que sepan que estamos para administrar lo público y 
gastarlo. Por eso los Segundos Juegos Europeos de Ciudades 
del Vino no se celebran en Valdepeñas. No será este alcalde 
el que gaste mas de 18.000 € en un evento deportivo, cuando 
se me informa que una impresora de la oficina de obras e 
este ayuntamiento está parada, porque el proveedor se niega 
a suministrar el cartucho de tinta hasta que no se le pague 
lo que se le adeuda. Lamento ser tan poco elegante, pero la 
realidad que asumimos tampoco lo es.

Comparto criterio y pensamiento político con mi amigo 
Justo Zambrana, cuyo último libro (lectura que recomiendo): 
La política en el laberinto, advierte que "En los albores 
del siglo XXI, las condiciones de vida de los seres humanos



¿ e c t  grande como
acelerado que afecta a la practica totalidad de los
aspectos existenciales entre los que, de forma m Z
especial, se encuentra la organización de su n d a  en comTn
es decir, la política". Por eso hemos de hacer de
política un arma al servicio de los ciudadanos, y no a loí
ciudadanos instrumentos de un voto que revaLricí la
política Porque la solución no es la huida de la política
sino el buen uso de la libertad. En el mundo actíal soto
"mano invisible» y falta articulación política desde la
base de lo cercano, esto es, el Ayuntamiento

Yo quiero un pueblo donde ningún anciano esté 
desasistido; ninguna casa sin su jornal; ningún joven lín 
vivienda; ninguna mujer, por ser mujer, sin trabajo; ningto 
a£ectado/a de cáncer sin el apoyo de un profesional; ningún 

alcohólico sin reconocimiento; ningún alcohólico sin 
apoyo; ningún niño deficiente sin la caricia de ín 
compromiso... En definitiva, ningún ciudadano que no sea 
considerado como tal. sé que estoy hablando de una utopia

?” o ; o " s f t e " °  1 "  consideraciones'^ demas Moro. Si se acepta con resignación perder la batalla
e las Ideas se perderá también la batalla del progreso Y
soy consciente de que lo que exige la política L m f e r p e z

piitoo' r a s " “ "t°t^® "" '̂ ""“ dad. En el espacio de ̂ a  
P , las instituciones y también los Estados son

?rL"c;o°iL"ar"L' y demasiado grandes para
abaio ° realidad pasa por arriba y se escapa por
abajo. Pero la realidad existe. No habrá en ValdepeñL

Quien" puto'’T r ° ^ "  “ domicilio que necesite!
uuien pueda la pagara y para guien no pueda se la

pagaremos. La realidad de un pueblo, de este pueblo es gue

que enLñar¡i‘'°” '‘̂ '“% ‘’'''' lasiagunasque ensenan el espejo de sus aguas.

Inmigracióf N o  d se llama
mejor vTnn d ; P°dy°s sentirnos orgullosos de tener el 
Humano al mundo. SI nuestro pueblo esconde al Ser

como Borge^ hay ""dto
Sintiéndome 'negno f  judío o"'creadmfo ^  3 udio, o inmigrante, o gitano y
romané' la prueba. Los
reduciL^ T  durante el Imperio un concepto
portador de ciudadano no participa pero es
deSs S b S  T e : L Z a Z Z % / Z Z ^ ^ ^ . f ^ ^  -1 Estafo y los

P • cOs es licito Bzotar a un romano?",

j



arguyo san Pablo ante quienes, no conociendo su status 
romano, iban a azotarle (está en los Hechos de los
apóstoles, 22). Pues ese status no reconocido se llama hoy 
inmigración. Dotar de dignidad a quienes no la tienen, es 
dotar al conjunto de un pueblo de libertad. Por eso vamos 
crear un Albergue donde ningún ciudadano, venga del rincón 
del mundo que venga, sea ilegal por carecer de bandera

patria.

Para ganar el respeto de los ciudadanos hemos de ser 
respetuosos con ellos y con nosotros. Basta de ofensas, de 
insultos, de demagogia, de patologías arriesgadas que
busquen el titular de prensa. No estamos aquí,̂ no estoy 
aquí, para resucitar muertos ni denunciar miserias. Estoy 
para' trabajar. Los Valdepeñeros nos dieron una lección 
hermosa el 25 de mayo. Hablaron en voz baja, pero hablaron 
sin ofendernos y nos dieron un ejemplo de convivencia.
Emulémoslos.

Y al hilo de esto recuerdo que "Es de necios, 
confundir valor con precio", lo dijo Antonio Machado. Y si 
alguien pensó, en algún momento, que se podía comprar a 
voluntad de hombres y mujeres de probado compromiso social, 
como Francisco Nieva, Cristina Almeida o Joan Manuel 
Serrat, erró en el calculo, porque no fue â mi a quien 
ofendió, fue a ellos y ante ellos quizás tengan la
oportunidad de explicar los motivos que le llevaron a dudar
de su honorabilidad. Y como la ofensa lo es dependiendo de 
quien la pronuncia, si institucionalmente^ desde la 
representación que un pueblo dio a esos labios,^ se les 
ofendió, quiero hacer uso de esa misma representación dê l̂a 
que hoy me investís para en nombre  ̂ de ̂ ̂ Valdepeñas 
expresarles nuestros respetos, nuestra admiración, pedir e 
nuestras disculpas y agradecerles la amistad con que 
personalmente me honran. No en balde vino el Jefe e 
Estado, Rey de España para más señas, a proclamar que esta 
Ciudad era "Adelantada en su amor a España, Casa Grande de 
Europa, campo de paz y tierra de ventura". A cuantos hoy 
nos visitan y a los que vinieran, siéntanse^en su casa, ya 
que, en la medida que lo hagan, nos estarán honrando con
su presencia.

Tenemos la obligación de devolverle al ciudadano el 
compromiso de sus instituciones, por eso vamos a crear e 
Foro por Valdepeñas en el que, como una Asamblea consultiva 
estén representados todos los Valdepeñeros, todas las



asociaciones, sean estas

Ahora bien para alcanzar todos los objetivos hemos de
buscar la complxcadad de todos los que servimos al pSíblo 
que nos paga. Yo sé la desmotivacién, justificada por otra 
par e en la que están los funcionarios de esta casa A 
e os les pido un voto de confianza. Olvídense de nosotros

Por m f  parTê 'les'''''̂ '' pueblo; él necesita de ustedes.
parte les prometo, como primera medida, Abrir la 

mesa de negociación y cerrarla. Vamos a encontrarnos No 
tendrán en esta Corporación un negociador fácil, peío s? 
insto,^ se lo prometo. Y como los ciudadanos no pueden ser 
las victimas de nuestros desencuentros, y hasL gue el
encuentro llegue, como ciudadano solicito el favor de toda
la buena gente, que lo es, en esta casa. Y muy en
particular en el cuerpo de la Policía Local. Sobre usLdes 
se asienta la segundad de nuestros días y es por esto por 
lo que, desde ya, anuncio gue sobreseeré todos los
expedentes informativos o disciplinarios abiertos pero 
a len solicito a todos un compromiso de lealtad al

p i -  no
p n S a  persona’:"°='°'' - - - é  en

A todos, pido la confianza y la lealtad a la que como 
ncionarios públicos nos debemos. Lo demás lo vamos a

intensar'púbT° ">esa donde los
intereses ^  f^rajlen ni sometan a los justos
laborees individuos y sus reivindicaciones

Llegados a 
Alcalde vuestro 
habéis dado más. 
decepcionaros. 
ñcompanan, por 
mayoritariamente 
pueden suscitar 
yo, porque antes 
dieron ellos.

este^ punto, soy consciente de que como 
me vais a pedir más que a otros, porque me 
Estáis ̂ en vuestro derecho y confío en no 

Como sé, que los compañeros que me 
haber carecido hasta el día de hoy, 

r de una- proyección pública reconocida! 
recelos. No os preocupéis son mejores que 
de que me dierais vuestra confianza me la

me da^^esta^° tupido si pensara que la mayoría que hoy
-stúpidraún grande,%  máa
se hLcen nh:¡ <.1 creyera grande con ella. De hombres

bxspos, pero no dejan por ello de ser hombres.



nos lo dice Sancho. Las mayorías en democracia pueden 
servir para usarlas o para compartirlas. Con esta mayoría 
me habéis hecho Alcalde de Valdepeñas, pero con eso no me 
basto, yo NO quiero ser el Alcalde de Valdepeñas sino e e 
los Valdepeñeros. Por eso, desde aquí, y desde este 
momento, tiendo mi mano a todas las fuerzas políticas, 
económicas, sindicales y sociales de nuestra Ciudad, para 
que la mayoría nos comparta juntos.

Tenemos la obligación de entendernos y lo vamos hacer. 
Porque podremos dilapidar la herencia de nuestro pasado o 
ningunear nuestro presente, pero no podemos fallarle al 
futuro; fallarle al futuro sería traicionar a nuestros 
hijos y si lo hiciéramos no tendríamos perdón de Dios. Para 
la empresa aquí está la mano de este Alcalde y de esta 
Corporación. Y lo hacemos con la seguridad de saber que los 
votos, lo que hacen son abrirnos la matricula en la 
Universidad más hermosa posible, la de servir a nuestro 
pueblo. El examen, dentro de cuatro años. Ese es el tiempo 
que nos dan para cumplir lo que prometimos. Y a corto plazo 
yo tengo un año para cumplir un contrato o marcharme.

Empeño mi palabra de honor y de caballero en aplicarme 
para que me evaluéis al menos con un notable. Matricula de 
honor no quiero, porque si me la dierais me tendría que 
licenciar, y en servir a mi pueblo no me voy a licenciar 
nunca, sea cual fuere la nota que alcance.

Termino. Quiero ser hijo de mi madre, que hoy me 
acompaña, y ella me enseño a "hacer el bien sin mirar a 
quién"; del evangelio aprendí y un amigo profesor me 
recordó estos días, que "El que quiera ser el mayor de 
vosotros, que sea vuestro servidor". Dejadme ser vuestro

servidor.

Y, creedme, por favor, no olvidaré jamás, que yo 
existo hoy, porque los valdepeñeros me nombran.

Muchas gracias.

. ¿Cálizar el acto el S r.Alcalde-Presidente levantaPara |r/in̂ iizar ex aeue ex r_.x -----
la sesióni/siendo las doce horas, cuarenta y ci 
jDe todo fió cual como Secretario CERTIFICO.

V ° Í B r y
f^ENTE,

ifd ñutos.



MINUTA N°.10/2003 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
AYUNTAMIENTO.^LENg,CELEB^ EL DIA 25 DE .TTTMrn DEL

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
D*.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M*.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D ̂ .ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D".M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^.M".DOLORES ALCAIDE L DE 
LERMA.
D̂ . JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D^.M^.SEBASTIANA r .DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
rivera.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN 
D^M^. SANDRA luna
FERNANDEZ.

^Steiyentor de Fondos:
D. lorenzo SANCHEZ GARCIA.

^¿g£etario General 1 •

villajos

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, del día 
veinticinco de Junio de dos 
mil tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

Actúa como Secretario 
el que ^  lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos
incluidos en el Orden del 
Día:

1°.- APROBACION, SI PROCE-
DE ACTA SESION ANTE-

E1 Pleno de la 
Corporación Municipal, por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar



2°.- DAR CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS DE LA ALCALDIA: 
03DS78, 03DS79, 03DS80, 03DS81, 03DS82 Y 03DS86.

03PL050.- El Pleno de la Corporación Municipal queda 
debidamente enterado de los siguientes Decretos de la

Alcaldía:

03DS78 Delegaciones genéricas y especiales

Sres. Conce j ales. ^ v, ■
03DS79 Nombramiento miembros Comisión de Gobierno.
03DS80 Nombramiento Ttes.de Alcalde. , ,
03DS81 Delegaciones conferidas a la Comisión de

Gobierno.
03DS82 Nombramiento Secretario Particular.
03DS86 Delegación especial Servicios I.C .EQUAL.

Interviene D. Antonio de la torre manifestando: En
cuanto a las delegaciones genéricas, en la composición 
sorprende el que la delegación especial de la Escuela de 
Música cieñe un Teniente de alcalde designado y sin embargo 
no figura nadie del gobierno en el órgano colegiado.

Después hay otra delegación para la coordinación de 
Concejales, desde este Equipo de Oposición entendemos como 
si un Secretario de Grupo de Gobierno vayan a tener. 
Relaciones con la Prensa, es una delegación
en el sentido de que tenemos conocimiento por el Alcalde de 
aue se va a crear un gabinete de prensa; nos parece bien la 
delegación especial de la ventanilla única, aunque nos 
sorprende en el sentido de que se tiene una persona 
designada pero no se tiene creada esa ventanilla.

la Minuta n°.9/2003 de la sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno celebrada el día 14 de J u m o  de 2003,
constitutiva de la nueva Corporación Municipal.

unaHogar de Mayores, agradecemos que se incorpore 
delegación porque este Grupo Municipal en su programa le 
daba una importancia significativa a los mayores.

En la delegación que tienen designada para relaciones 
instituciones también nos sorprende porque, como vamos a 
poder ver en los siguientes decretos, hay dos personas para 
esta delegación especial, dos personal designadas en 
distintas comisiones Informativas



Por lo demás, nada más que obietar a 
Decreto. ^ objetar a este primer

Por el Sr. Secretario se da lectura a 1 
decretos. os siguientes

Presidentra^ta'v íe^H manifestando: Este Alcalde
del PP vero enterado de las observaciones
del PP, pero como acabamos de escuchar, estos decretos
obedecen al programa electoral por el cual nos presentamos
 ̂ al contrato personal que este entonces
candidato firmo con los valdepeñeros, y al discurso de 
investidura, por muy incongruente y muy rodeado de citas 
gratuitas que niegan al discursante su c a p a c i L ^ d ;  
inteligencia, por lo tanto, si tienen aTguna otrí 
Observación o pasamos al siguiente punto.

3 .- CONSTITUCION DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.

Pleno de la Corporación Municipal queda 
enterado de la siguiente Propuesta de la Alcaldía: ^

la"" constitución Pleno quedar enterados de
los Siguientes Grupos Políticos 

unicipales, según los escritos siguientes:
// // n n

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, D".JOSEFA RUT7 TÓPpy

ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA,'
ALCOROCHO n-̂ T̂ Q̂ zfpTr D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-

° -ISABEL BERNAL SAAVEDRA, D JOSÉ SERRANO

= ~  “  « ?  J - — 1 =

2 0 0Ó  Elecciones Municipales de 25 de Mayo de
Gruñó Ayuntamiento que se constituyen en

municipal socialista'!'''"̂ ''! denominación de GRUPO

PortaTO!™'^ d”°,' ha acordado designar como
RODMgS^Z Socialista a D.FELIPE

■ .......... f  f  n ,  T  ̂



D-. JUANA FALENCIA SAERIÓN, D.HÉCTOR HUERTAS CAMACHO,
SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ, D.LUIS CARLOS 

MOLINA RIVERA, D.ALBERTO FERNÁNDEZ AFÁN y D^.M^.SANDRA LUNA 
FERNÁNDEZ, Concejales Electos de la lista ^del Partido 
Popular para el Ayuntamiento de Valdepeñas en las 
Elaciones Municipales de 25 de Mayo de 2003, comunican a 
este Ayuntamiento que se constituyen en Grupo Político 
Municipal con la denominación de GRUPO MUNICIPAL POPULA .

Asimismo, se comunica que se ha acordado designar como 
PortavL del Grupo Municipal Popular a D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA y como Portavoz Suplente a D.ANTONIO DE

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Este Pleno y
esta Presidencia se dan por enterados y ruego a los 
Corporativos D. Felipe Rodríguez y Dña. Josefa Ruiz que 
ocupen sus lugares a partir de este momento.

4 ° - ESTABLECIMIENTO DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DEL PLENO.

03PL052.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 

Alcaldía:

«//////// Dada cuenta de lo dispuesto en el Art .46.2 a) de la 
Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Loca según 
reLcción dada por la Ley 11/1999 según el cual el Pleno 
celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los 
Ayuntamientos de Municipios de más de 20.000 habitantes y 
en las Diputaciones Provinciales;^ se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Establecer la siguiente periodicidad de las sesiones 

ordinarias del Pleno:

Ultimo martes de cada mes a las 19,30 horas en periodo 
invernal y 20,30 horas en periodo estival, salvo que sea 
festivo en cuyo caso será el dia siguiente hábil. Duran 
el mes de Agosto no se celebrará sesión ordinaria.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- CREACION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.

w H II  n n H
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Alcaíd£¡: siguiente Propuesta de la

....del informe de Secretarla sobre creación y
composrcion de Comisiones Informativas Permanentes, visto eí

í-1 / - I- k - T  -f- /-\ r-> I ^  y-i _______ j _  _   ̂ _  • -J. k_» V-/ ^  J _

escrito de los Portavoces de los Grupos Políticos sobre 
designación de los Vocales correspondientes a cada uno de

Ayuntamiento Pleno la adopción del
Siguiente ACUERDO:

Aprobar la creación de las Comisiones Informativas 
Permanentes que a continuación se especifican, con los 
cometidos propios y composición que asimismo figuran:

COMISION INFORMATIVA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y
JUVENTUD

- Materias:

i  ^ Equipamientos Culturales, Patrimonio 
tistico Municipal, y Relaciones con Asociaciones, 

Entidades Culturales, Escuela-Taller, Conservatorio 
Elemental de Música, Escuela de Música, Educación de 
Adultos, Formación Personal, Relaciones con Colegios de 
Enseñanza, Universidad Popular, Relaciones con UNED y UCLM.

b) Deportes y Equipamientos Deportivos, Relaciones con 
Asociaciones y Entidades Deportivas.

c)̂ Juventud y Equipamientos Juveniles, Relaciones con 
Entidades y Asociaciones Juveniles, Vivienda para la 
Juventud y Consejo Local de la Juventud.

- Vocales;

Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:
D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.

- D^.M^.ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
- D.ANTONIO GONZÁLEZ VILLAFRANCA,

* Suplentes:
- D".JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
- D^.JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.
- D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.

J



- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR;

* Titulares:
- D.HÉCTOR HUERTAS CAMACHO.
- D^.JUANA PALENCIA SARRIÓN.

* Suplentes:
- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- D^.M^.SANDRA LUNA FERNÁNDEZ.

COMISION INFORMATIVA DE COORDINACION GENERAL Y BARRIOS 

- Materias:

a) Coordinación de Concejales, Protocolo, Coordinación 
de Proyectos Unión Europea, Relaciones Institucionales, 
Hermanamientos, Relaciones con la Prensa, Festejos, 
Ventanilla Única, Portal Internet.

b) Relaciones con Asociaciones de Barrios, Cofradías y 
Asociaciones de Fines Sociales y Peñas.

Vocales:

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:
- D".JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
- D^.JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.
- D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.

* Suplentes:
- D.JOSÉ SERRANO ROMERO.
- D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.
- D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:
- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- 0 =“ .M^ .SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ *

* Suplentes:
- D".JUANA PALENCIA SARRIÓN.
- D.HÉCTOR HUERTAS CAMACHO.
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COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

- Materias:

Servicios Sociales y Equipamientos Sociales 
Relaciones con Entidades y Asociaciones de carácter 3 0 ^ ^ ^  
Asistencial, Mujer, Infancia, Relaciones con Entidades ; 
yociaciones de la Mujer y Protección a la Infancia 
Cooperación Internacional e Igualdad de OportuniSdeí'issr;i ̂ 3̂1̂ ?̂: ;

D ro g o d ep e n d e n ciS " ''R e lac lo n es^ ro n ^ T so T "^ ^ ^ ^ ^  s f n T t a r f a s ° ^ ;
Proyectos y Equipamientos Sanitarios. carias y

- Vocales:

P o r e l  GRUPO M UNICIPAL S O C IA L IS T A :

* Titulares:
- LU C ÍA  GALLEGO POZO.
- D ̂ . IS A B E L  BERNAL SAAVEDRA.
- D . F E L I P E  RODRÍGUEZ A G U ILA R.

* Suplentes:
D ^ .M ^ .IS A B E L  JIM ÉN EZ JIM ÉN EZ.

- D ^ .JO S EFA  R U IZ  LÓ PEZ.
- D .J O S E F A  ALVAREZ CORNEJO.

P o r e l  GRUPO M UNICIPAL POPULAR:

* Titulares:
D .L U IS  CARLOS MOLINA R IV ER A .

- D.HÉCTOR HUERTAS CAMACHO.

* Suplentes:
D^.JUANA PALEN CIA  SARRIÓN.

- D*.M-, SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ.

COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, MEDIO AMBIENTE Y
AGRICULTURA

- Materias:



a) Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, 
Vivienda, Proyectos de Obras y Servicios, Escuela-Taller/Ca- 
sa de Oficios -aspectos técnicos y actuaciones urbanas-. 
Alumbrado Público, Planes de Empleo, Pavimentaciones, 
Almacenes Municipales, Infraestructuras y Servicios Urbanos 
no correspondientes a otras Areas.

b) Parques y Jardines, Cementerio, Protección y Gestión 
Medioambiental, Abastecimiento de Agua, Estación Depuradora 
de Aguas Residuales, Limpieza Viaria, Punto Limpio.

c) Agricultura, Ganadería, Mataderos, Caminos Rurales, 
Relaciones con Entidades, Asociaciones y Sindicatos de 
Agricultores y Ganaderos, Cooperativas del^Campo y Empresas 
Agrarias, Relaciones Institucionales, Pósito Municipal, 
Consejo Local Agrario.

- Vocales:

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:
- D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.
- D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
- D.JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.

* Suplentes:
- D.JOSÉ SERRANO ROMERO.
- D.JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.
- D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:
- D.RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO CALZADA.
- D^.M^.DOLORES ALCAIDE LÓPEZ DE LERMA.

* Suplentes:
- D.ALBERTO FERNÁNDEZ AFÁN.
- D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.

COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN 
INTERIOR, SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROTECCION CIVIL

- Materias;



a) Policía Local y Hacienda.
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b) Planyicación y Gestión de Personal, Dependencias v

e r a r n t o f ™ ' ' p : “ ™"í ^ ^ilaciones con los Sindicatos 
en asuntos de Personal, Régimen Interior, Seguridad 
Ciudadana, Trafico, Transportes y Protección civil, ®

c) Guardería Rural.

Vocales:

Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA;

* Titulares:
- D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.
- D.JOSÉ SERRANO ROMERO.
- D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.

* Suplentes:
- D".JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
- D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO
- D.JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.

Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:
- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- D.ALBERTO FERNÁNDEZ AFÁN.

* Suplentes:
- D.RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO CALZADA.
D".M".SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ.

COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, COMERCIO Y
TURISMO

- Materias:

Entidadeú^’'"'*' í°"’®^‘=áo. Ferias, Turismo, Relaciones con 
Industriales^ Asociaciones Empresariales, Cooperativas
OrqanicaÚ i  °̂'"®̂ '=aales. Empresas y sindicatos
g nizaciones Empresariales, Oficina de Turismo. y

- Vocales;

Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:



* Titulares:
- D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.
- D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.
- D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.

* Suplentes:
- D*.JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
- D.JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.
- D.JOSÉ SERRANO ROMERO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:
- D^.M^.DOLORES ALCAIDE LÓPEZ DE LERMA.
- D^.M^.SANDRA LUNA FERNÁNDEZ.

* Suplentes:
- D.RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO CALZADA.
- D̂  ̂.M̂  . SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ.

Interviene D. Antonio de la torre manifestando: Le
recuerdo que en el 99 Vd decía que creábamos una Comisión 
Informativa más y nos decía que justificábamos 7 comisiones 
para apoyarnos en el incremento económico, hoy ocurre que 
Vds crean 6 y mantienen el mismo porcentaje economice, que 
cuando existían 7.

Por otro lado, reiterar que hay dos comisiones 
informativas de Coordinación General y Barrios que Heva 
relaciones instituciones y la Comisión Informativa e 
Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura que consta 
también con una de las materias que se va a tocar en esa 
Comisión, es la de relaciones instituciones.

Por otro lado, desde este Equipo de Oposición no 
compartimos su criterio porque la creación de Comisión 
Informativa de Coordinación General Barrios sorprende a 
este grupo porque de las 12 materias que consta en la misma, 
algunas de las que se van a tocar en esa comisión son por 
ejemplo, protocolo, creo recordar que existe un reglamento 
en el Ayuntamiento.

Le mencionaba lo de relaciones institucionales que la- 
tocamos en Comisión Informativa de Agricultura y en esta.
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Relaciones con la prensa, en su momento conoceremos su 
cometido cuando se llegue a producir. ' eremos su

Tai^ien vemos que vamos a tratar en una Comisión de la 
ventanilla única, algo que no existe.

En Comisión Informativa de Coordinación General v 
Barrios existen asociaciones de fines sociales iguaí que en 
la de Sanidad y bienestar Social y puedo comprobar gue T  
José Antonio Sánchez Elola es titular y suplente a la v^z en

Interviene el Sr, Alcalde manifestando- sus 
observacrones por parte del criterio de esta Presidencia se

eT I uIuJo r -  difSenLscuanto a lo que decía antes, muchas gracias por recordar 
a los valdepeneros gue yo s£ cumplo, dijfmos Z  7

cuanto°T --chas y he creado 6. ̂ y en
cuanto a emolumentos económicos por asistencia a o
comisiones como Vds saben, responL a un paoto p o l í t S

1 f  volvemos a abrir el
debate y lo balamos o subimos a criterio de ese pacto

absolSa Corporación Municipal, por mayoría
contia H 1 c ^ Socialista y 9 votL en
antecedí P°Pular) , ACUERDA: Aprobar la Propuesta que

r e p r e s e n t a n t e s d e l a CORPORACION 
ORGANOS COLEGIADOS DE LACOMPETENCIA DEL PLENO.

Alcaldii: cuenta de la siguiente Propuesta de la

alguíenfe ACuT rdo" Pleno la adopción del

de R e p ? e s e n L ¿ ? e f f ^  continuación se especifica 

la coSpetenoL del"p\L"o?°'^"°” " “  “  Colegiados de

FUNDACION VALDEPEÑAS.
Presidente: D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ 
icepresidente; D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.



MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL JABALON (MANSERJA).
Titular: D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO. 
giiplente: D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

MANCOMUNIDAD TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL.
■p ; D . MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ,
guplents: D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

AGRUPACION DE DESARROLLO "VALDEPEÑAS POR EL EMPLEO". 
Presidente: D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.
Vicepresidente 1°.: D.MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
vícípLsidente 2°.: D^ .M̂  .DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

ASOCIACION "RED EUROPEA DE CIUDADES DEL VINO".
■pituXar: D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, 
guplente: D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

CONSORCIO DE LA U.N.E.D.
Titular: D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR. 
guplente: D.JESUS MARTÍN RODRÍGUEZ.

CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO BERNARDO DE 

BALBUENA.
Titular: D.HÉCTOR HUERTAS CAMACHO.
Suplente: D^.M".SANDRA LUNA FERNÁNDEZ.

CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO FCO.NIEVA. 
Titular? D".M".ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
Suplente: D".JUANA FALENCIA SARRIÓN.

CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO GREGORIO PRIETO. 
ipXtular: D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
Suplente: D^.JUANA FALENCIA SARRIÓN.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE CONSOLACION. 
Titular: D.ALBERTO FERNÁNDEZ AFÁN.
Suplente: D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO JESUS CASTILLO.
Titular: D.LUIS CARLOS MOLINA RiyERA. 
guplente: D.ALBERTO FERNANDEZ AFÁN.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO MAESTRO J.ALCAIDE. 
Titular: D.ANTONIO GONZÁLEZ VILLAFRANCA. 
guplente: D.MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
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CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO LUIS PALACIOS 
Titular; D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.
Suplente; .DOLORES ALCAIDE LÓPEZ DE LERNA.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO JESUS BAEZA 
Titular; D.JOSÉ SERRANO ROMERO.
Suplente; D®.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO LORENZO MEDINA 
Titular; D.JOSE ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA 
Suplente; D".JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO LUCERO 
Titular; D".M".LUCÍA GALLEGO POZO.
Suplente; D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL.
D^.M^.ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
D. FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.
D®.JUANA PALENCIA SARRIÓN.

JUNTA DE GOBIERNO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA
D".M".LUCÍA GALLEGO POZO.

™«SORCIO PVCIAl. PARA EL SERVICIO CONTRA 
INCENDIO Y SALVAMENTO DE C .REAL.
Titular; D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.
Suplente; D.JOSÉ SERRANO ROMERO.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE C.REAL. TRATAMIENTO
D ̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.

CAJA DE AHORROS DE MADRID.
D. FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.

CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA.
D.JESÚS MZUITÍN RODRÍGUEZ.

asamblea d e l a c r u z r o j a l o c a l .
D .M*.LUCÍA GALLEGO POZO.

COMISION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO.
D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.

COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO.



COMISION PROVINCIAL DE LA VIVIENDA.
D^.JOSEFA RUIZ LÓPEZ.

JUNTA COMPENSACION DE LOS SECTORES DE LAS 
SUBSIDIARIAS QUE ESTAN EN EJECUCION.
D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.

CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA DE IDIOMAS.
TituXair; D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
Suplente: D^.M".ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

COMISION DE PARTICIPACION HOSPITALARIA.
D^.M^.LUCÍA GALLEGO POZO.
D.HÉCTOR HUERTAS CAMACHO.

CONSEJO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
D^.M^.LUCÍA GALLEGO POZO.
D*.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.

FUNDACION GREGORIO PRIETO.
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

CONSEJO DE SALUD.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.
D".JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D^.JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.
D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.
D.ANTON10 DE LA TORRE CAMACHO.
D^.M".SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ.

COMITE DE HERMANAMIENTOS.
D^.JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D.M^.ISABEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
D.JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.
D".M^.DOLORES ALCAIDE LÓPEZ DE LERMA.
D^.M^.SANDRA LUNA FERNÁNDEZ.

D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.

NORMAS

ESCUELA DE MUSICA.
Titular: D^.JUANA FALENCIA SARRIÓN.
Suplente: D.RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO CALZADA.



MESA DE COMERCIO.
D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.
D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.
D".M".SANDRA LUNA FERNÁNDEZ.

MESA DE AGUA.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LÓPEZ DE LERMA.

MESA DE NEGOCIACION.
D.JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.
D".JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D.ALBERTO FERNÁNDEZ AFÁN.
D .M^.SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ.

CONSEJO LOCAL AGRARIO.
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.
D.JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.
D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LÓPEZ DE LERMA.

(Acuerdo Marco y Convenio Colectivo de

D.JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.ALBERTO FERNÁNDEZ AFÁN.

COMISION LOCAL DE LA VIVIENDA.
D.MANUEL MARTINEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.
D^.JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D^.JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.
D .M .SEBASTI.^A HURTADO DE MENDOZA ÁLVAREZ.
•RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO CALZADA. n n „„„„„„„„ „

-̂ lc:al(de manifestan(do.- Hago la

Asentimiento T b e  Ú''° " este
van a selÚ en íl ^odos los que

y el próximo Pleno se traerán los que falten.

a recÚIlrilÚs d' manifestando, Le voy
"yo si ,, J®'=l®Aaciones suyas de 3-1-2003 donde decía
que'el p Áo nll I gobernar este pueblo, le puedo asegurar 
somos víídí - oposición me ha servido para saber que

valdepeneros todos y que todo lo que Lene del oSI



lado no es malo y que es bueno negociar" . Quizás esto haya 
sido una de los problemas que ha tenido este Grupo en la 
Oposición cuando estuvimos 4 años, eso puede ha.ber sido uno 
de los motivos por lo que estemos en la oposición y por ello 
quiero recordarle y pedirle que, dado que Vd ha estado en 
la oposición y vuelve a gobernar, no haya bueno ese dicho de 
el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la 
misma piedra y que sea Vd capaz de negociar con este Grupo 
en la oposición y con ello intentará evitar lo que a lo 
mejor en cuatro años nos ha podido ocurrir. Sería triste y 
lamentable que 4 años más de gobierno socialista, 
reincidiera en esa falta de diálogo a la hora de traer los 
decretos o puntos de esta sesión plenaria y^ que, 
evidentemente, nosotros respetamos aunque no compartimos y 
que probablemente hubiéramos llegado a un mejor o mayor 
entendimiento. Reitero que es un error que hemos venido 
haciendo los grupos políticos, posiblemente sin intención 
alguna, pero no nos gusta ver que empezamos hoy la primera 
sesión plenaria y se reitera en un error: la falta de
diálogo, que puede que haya sido uno de los motivos por los 
cuales hoy estemos en la oposición; le pediría que no sea su

error.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando; Le agradezco su 
exposición y le aseguro que no va a ser falta de diálogo lo 
que falte en esta corporación y en este Equipo de Gobierno. 
Quiero recordarle que en los 7 días que este Alcalde lleva 
en su despacho, ha recibido a 52 vecinos; el despacho está 
abierto para quien quiera entrar y me hubiera gustado que se 
hubieran acercado, se lo digo porque hace 4 años, el 
entonces Portavoz del PSOE llamó a la puerta y no se negocio 
nada porque Vds no quisieron, hubiera bastado con que 
hubieran pedido eso para que hubiéramos estado. De todas 
maneras todo es reconsiderable, incluso esto, vamos a ver a 
lo largo de 4 años y reconsideramos y hablamos lo que 
consideren oportuno. Esto es la exposición que hace el 
Equipo de Gobierno y esa la que hacen Vds y si consideran 
que debe reconsiderar algún punto, estamos abiertos a ello 
en la primera comisión informativa que se convoque.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 9 votos en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

7°.- ESTABLECIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES MENSUALES DE LOS



SRES.CORPORATIVOS POR A SISTEN C IA  A  SESIONES DETER  
MINACION DE LOS MIEMBROS DE LA  CORPORACION ¿TO Pe L ' 
CIBIRAN RETRIBUCIONES POR E L  EJER C IC IO  DE SUS CARGOS 
Y ASIGNACION A  LOS GRUPOS POLITICOS M UNICIPALES.

Alcaldii: ®i9uiente Propuesta de la

w // // // // CONSIDERANDO:

Que de
Art” 75 1 de le T “ n lo dispuesto en el
Art .75.1 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de
Eegimen Local, segün redaoclón dada por la Ley 14/2000,
29 de Diciembre: de

1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando íoe 
desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán 
dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social

e Z isaSales" Pago de las cuoS;
:r?S?o\"¿terlor. en el

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será 
incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los

Administraciones públicas y^de los 
ntes, organismos o empresas de ellas dependientes así 
como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en

deTper9DnÍ"°1 -  Ley 53/1984, de 26 de diciemhre. de lnconinatihiliH„rf.. 

m 7 Ó/1984V » " Administradones Pública» rL A  LF.Y-T F r .

Art” t i l   ̂i® 9°Pí°™idad con lo dispuesto en el
.75.3, 4 y 5 del mismo texto legal:

dpHi' miembros de la Corporación que no tenqan

a S S n í S s  :o"r^íf ni , dedicación parciL p e r c m S n
la concurrencia efectiva a las sesiones de 

parte colegiados de la Corporación de que formen
parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma

las Corporaciones locales percibirán 
ejercicio^^de^^ gastos efectivos ocasionados en el
general en la^^ normas de aplicación
desarrollo de 1 ^^""^""^^traciones públicas y las que en 

rollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.
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5. Las Corporaciones locales consignarán  ̂en sus
presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y 
asistencias a que se hace referencia en los cuatro números 
anteriores, dentro de los límites que con carácter general 
se establezcan, en su caso. Deberán publicarse integramente 
en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el 
tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios 
referentes a retribuciones de los cargos con dedicación 
exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos 
últimos, indemnizaciones y asistencias, asi como os
acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los 
miembros de la misma que realizarán sus funciones en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial

3°.- Que de conformidad con el Art°.73.3 del mismo texto 
legal, según redacción dada por la Ley 14/2000, de 29 e 

Diciembre:

3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de 
las Corporaciones locales se constituirán en grupos 
políticos, en la forma y con los derechos y obligaciones
que se establezcan.

El Pleno de la Corporación, con cargo a los
Presupuesto anuales de la misma, podrá asignar a los grupos 
políticos una dotación económica que deberá contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro 
variable, en función del número de miembros de cada uno de 
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan 
destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la Corporación o j a
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos 
de carácter patrimonial"".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: 1
a) Fijar las siguientes asignaciones mensuales a ios
miembros corporativos, salvo a los que desempeñen su cargo 
con dedicación exclusiva por asistencia  ̂ a todas las 
sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, del on / 
Comisión de Gobierno, Comisiones Informativas, Comisión e 
Cuentas que se convoquen:
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a ■ señores mienÚDros del Grupo Municioal
- ¿ - i -  "“ S

r  48 983 01 Euros ' " rnenauales, equivalentesa 4tí.y«j,oi Euros anuales por asistencia a sesiones de
Pleno, Comision_^de Gobierno y Comisiones Informativas

- A los señores miembros del Grupo Municipal Popular a 
partes iguales, 3.189,00 Euros brutos mensuaí;s 
equivalentes a 38.267,99 Euros anuales por asistencia ¡ 
sesiones de Pleno y Comisiones Informativas 
b) El abono de tales importe se efectuará dentro de los 10 
primeros días de cada mes respecto de las sesiLL 
celebradas en el mes anterior, a cuyos efectos se expedirá

dSutféndoTe de' correspondiente certifLado?
deduciéndose de los importes anteriores la parte
proporcional correspondiente en ratón a la faltr de
asistencia efectiva o-no u j-ctica ae

= ? “ : r d e ^ d o ' f o ^ ^ Í  creurre-fa-^^-nlt-^l:

convocadas, o bien por estardesírroll'?nX°íresos“ ™ ^ ^  
alguna comisión o cometido oficial de carácter municipal 
ispuesto por la Presidencia, o también por cualquier otra

p"sidencia“  V'si™'^“ ' jSstificadl L te "
a i ™  ' ^ Siempre que ésta lo admita.

S r ^ ° ; á n “'r:SÍrcLntrpo™;:?:Terc'’;cio"de"°^^°^^ 

S::"1r*Lta°"' / - - ^ a c ^ n  excl^sivar^'prfcedlénTor'a' ^
cacos de alta en el Régimen de la Seguridad Social

cSreSondi;nte°s:°” " “  empresariale;

R o l J e s ú s  Martín Rodrigues (Dedicación Exclusival■
Retribución bruta anual: 53.S71 Euros a percibir en i n i q i e

- D PelitTe' E T -  ^^^’̂ aordinarla en el mes de Diciembre) . 
Bol t  _  ape Rodríguez Aguilar (Dedicación Exclusiva)•
Retribución bruta anual: 31.560 Euros a percibTr 'en íé

bruTa'M'ua^' 3l^56n°r' ‘°®'^ácaci6n Exclusiva) : Retribución
a anual. 31.560 Euros a percibir en 14 pagas.

Re?;ihuÍ“' López-Alcorocho (Dedicación Exclusiva) ■
Retribución bruta anual: 31.560 Euros a percibir en 1 4

bru¿a''rnÍal'"3T5°6rr"° =-lusiva) : Retribuciónanual. 31.560 Euros a percibir en 14 pagas.

tercero.- Asignar a los Grupos 
siguiente dotación económica:

Políticos Municipales la
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Grupo Municipal Socialista: 26.386,79 Euros anuales, de 
los cuales habrán de justificarse como mínimo en la cantidad 
de 14 425 Euros con nóminas y seguros sociales.

Grupo Municipal Popular: 26,386,79 Euros anuales, de
los cuales habrán de justificarse como mínimo en^la cantidad 
de 14.425 Euros con nóminas y seguros sociales.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Este
grupo de Oposición va a votar que no porque decir que esto 
es un atraco a mano armada no es justo porque sena robar y 
no lo están haciendo, pero si decir que lo que traemos hoy 
para aprobación en este Pleno es meter una mano importante 
en los bolsillos de los ciudadanos y más en un Ayuntamiento 
que Vd no se ha cansado de repetir que tiene una situación
económica delicada.

Vd declaró "no podéis ir al banco a por una peseta sin 
pedirle permiso al Ministerio de Hacienda y este so o 
autorizará cuando se anteponga un plan de saneamien o 
económico que sólo puede significar recortes en servicios 
personal, subvenciones y todo aquello que no sean gastos 
esenciales". Dijo en la aprobación de los presupuestos 2003. 
"y es que fíjense, sigue diciendo el Interventor que en este 
presupuesto del 2003 esas cualidades de equilibrio no^se d 
y dice que podría darse una insuficiencia en Tesorería . Vd 
Leía en la página 16 "es mejor que no nos presentemos a las 
elecciones porque aquí esto no va haber quien lo gobierne 
y siendo tan mala la situación económica, su primera medí 
es ponerse un buen sueldo antes de sanear lô  que ̂ ha venido 
diciendo durante estos 4 años era una situación caótica.

Pero es que en su discurso de investidura, decía que 
"vamos a trabajar para el ladrillo que nos hace falta oy 
pero sobre todo, para el que asiente los cimientos de 
mañana", permítame decirle que hoy va a asentar el cimiento 
de su cuenta corriente. Dijo que se comprometía ha hacer una 
gestión ponderada del dinero público, que es el de todos, 
poca ponderación está demostrando con un dinero publico q 
hoy lo hace suyo y para doce concejales del Equipo 
Gobierno y la parte para el de la Oposición.

Decía Vd "me he pasado la campaña electoral con la 
esperanza de recobrar el respeto de los ciudadanos para con 
sus políticos", ¿este es el mejor ejemplo?, cobrando hoy, e 
oesetas, 1.289.445 más que el anterior Alcalde a quien an

criticado. Decía -coy consciente de la delrcada



situación financiera que heredamos", ya lo vemos, tanto oue 
vamos a pasar de costarle los polítioos al pue¿lo 171 « 6  
euros (28 5 0 0  000 ptas) a 267.161 euros ( 4 4 . 5 O T . 0 0 0  ptas) V
encima pide tiempo y paciencia a los damnificados !qué
pu6(den pensar hoy?. ¿que

de
la

Decía "para nuestros acreedores, un mensaie 
confianza y tranquilidad" hoy podrán pensar ¿ 1  

tranquilidad ya se la ha puesto el Equipo de Gobierno

proveldoíL hov 7 " °  =°nfianza para que nuestros
proveedores hoy crean en este Ayuntamiento y atiendan

subirse el sueldo, liberar no a dos sino a cuatro Conceiales
Y subirles el sueldo a esos cuatro liberados con r e l S ó n  J
los dos liberados anteriores. ^eiacion a

Se comprometía al recorte del gasto público "habrá 
menos aperitivos, menos fiestas, y más trabajo para Íos

pa^a^o1’'concÍ:íL^“l H : r ^ t  sueldo mayo;

« a i S e s  del ^--Psos
será este Al nJl H T  en Valdepeñas porque no

Alcalde el que gaste más de 18.000 euros en un
evento deportivo cuando hay una impresora en la oficina que

ios c:rcTdeh"6r* localidad ^IOS cerca de 1.600 que podrían estar en estas fechas aauí

ciSÍdid° dT"'”°i ' "í tenemos uni
a S d i  i? E ■ importante para poderse subir eluelao al Equipo de Gobierno.

p u e b i r e r ? !  ^Ptervención decía «yo quiero un
anciano esté desasistido ninaunn

Buya y'̂ lâ  ¿cuántas casas hoy estarán viendo que la
li L  es oonceiales liberados aceptan ese Joáial y
ia de esos vecinos siguen igual que estaban". 1 "ai 7

estÚDidi^** también en la página 13 del acta, "sería yo un 

investidura^ mayoría que hoy me da esta
a ser para hS S grande", no digo que no vaya

ha serSidS D « r ¿ S  írviao para hacerse algo más rico que antes.



La retribución bruta es de 53.671 euros, unos 9 
millones de ptas, cuando lo que se aprobó en el presupuesto 
del^2003 era^ 45.921 euros, 7 .6 0 0 . 0 0 0  ptas. Vd que prometió 
S i a L e  eí sueldo del Alcalde, lo sube y gana 7.750 euros 
más 1 289.445 ptas. Pero Vd ha dicho a los medios de 
comunicación que iba a cobrar 2.850 euros netos, no, eso es

írque“ vd s e \ a  a llevar, “ - ¿ ^ ^ ^ r P o r p r a "

T " o r  ATca\dr : L r u n r n ó m i n a  de' 3.826 euros 
(^6 fe9 ptas) , somos hasta justos en esta cantidad porque 

el actfde los presupuestos del 2003 Vd reconocía que el 
A Í c í L r  cobraba 6^.000 ptas. Pero lo importante es un 

quÍ^deben conocer todos 1 -  - - f - o s  y es que en

an?Í:for I l J l V  Tf^hubier" ^“ t^do ̂ ' gobernando este

e S S e n «  y\oy, porque ^ s ^ ' b ^  a“ ?
en la oposición, cobraría 636.564 ptas ^es eso j

sueldo?.

Este entonces Portavoz tenía un sueldo sé que ®

decir que a media legTsla^^^^ tal

" T f u e ' o t ^ T e r r ^ r  por el que estoy =‘<íul. ̂ pero^ no dicejd la 

verdad, d̂ 'e el valdepeñ'ero sabe

“  e T e  concejal en la oposición hoy, ha hecho una buena

jornada parcial o f T d ^ p a r r i S "  me podía
dedicación exclusiva esta basada entrenar por la
permitir echar 8, 12, “  Ldicaclón exclusiva del
noche a un equipo^^de permite otras

Portavo y  portavoz tenía entonces un sueldo
actividades; por meses y  ahora aprueban
de 19.126 euros (3.182.1B3 peas; i  ̂ 560
para su Portavoz y  tres liberados mas un
euros, 5.250.952 ptas, 14 pagas. No quiero_ recorda 1 9
le dilo a este Portavoz y a mi compañera Dna.
10 Q.i]]0 nnn hov son c0rca.nO
Alcaide cuando se nos subiero . ^ ' v,-y-„t-a de 1 593
a 150.000. Este Portavoz tenia una nomina bruta de 
euros al mes, su Portavoz y  los 3 concejales liberados 2 2 

euros, 375.068 ptas durante 14 meses ¿es esta una po

de ahorro?.

Alcalde en el presupuesto municipal había
171 423 euros para Alcalde, liberados yconsignados 171.423 euros pctj.ci  ̂ Hrir-nn-ir las

concejales del gobierno y de la oposioion, sin
S g n L i o n e s  por grupo, hoy nos trae una aprobar 267.161
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euros, 44.450.247 otas un i na- rv," j
1 n y ! un 67,17 o mas de lo piresuDuesf^^do •

Decirle que en estos 6 meses que quedan había una

euros 15 200.000 ptas, con la aprobación de hoy sin el 
respaldo de la oposición, nos vamos a que en 6 mese^ nos 
van a costar los políticos 133.560 euros, 28.000.000 pt'as

El anterior Alcalde y los dos concejales liberados 
suponía en los 6 meses anteriores 42.086 euros, 7 m i u S e s

euros''“ l6 \ l 5̂ 5̂2 7̂ " /   ̂ compañeros más son 101.067
euros, 16.815,527 ptas, en estos 6 meses; hoy que libere a 4

conceiales y que se suba el sueldo, algo Jie ha vLído
prometiendo gue_no iba a hacer, en estos 6 mesL al b o I S Í o
de los valdepeneros, como Vd dijo en el 99, gobernar el
partido socialista, nos va a costar a i n,o na ~
13 3 0 0 non mpii 1 costar a los valdepeneros1ÓÍ.3UU.Ü00, mal ejemplo para empezar.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: entiendo que el 
Portavoz suplente sea el que esté hablando en este

podL*'haoer "" """ discurso, el titular no lo hubiera

Dice que yo dije en mi discurso recortar aastnc, ra-n
cenas y demás y si ya le anuncio que la primera S i t o  ha
^do quitar la Cena de Gala de las Fiestas de Septie^rf el
que quiera comer que se lo pague. pciemore, el

del ZntamTen°to^“®'‘’'' ® eituación económica
Ayuntamiento, vamos a tener un Pleno extranrd-i rn

deo°ia“ ¿ “ L ™
Pleno poraue ê  f ^ Portavoz suplente para este

^ ^ ^  titular no hubiera podido hacer este
itá Sbíand’"'̂ ®; suplente no conozca de lo que
este Alcalde°' c ̂  ’̂ ^^ular deberla conocerlo, y hoy lo conoce

ha reoogTdo en CaTa TToo"'ooT"® ^ """" Corporación
las nóminas de jf!! ̂ « C i r o s  pero nos han dejado vds
Social má^de 3 ^ 1  l°°-0 0 0 .0 0 0 , Seguridad
ain ir más lamo facturas de Caja de escándalo,
libro de no ® Concejal de su Grupo presentando un
eÍÍ Í b r ^ T s t á  -o pagamos?
Ayuntamiento debe estaba pagado, este
pestaña de 5 5 que 1^  d b®^ imprenta, no le hablo de la

que le debemos a PENOSA y que ya estamos



renegociando, como tampoco de los 6 que debemos 
restaurante Sta Cruz de los vinos y cenas que han dado.

Este Ayuntamiento está arruinado, le guste o no, y como 
nos lo va a decir el Tribunal de Cuentas, daremos cuenta en

su momento.

Los pueblos se gobiernan con profesionales,^ no con 
políticos aficionados y yo soy coherente con mi discurso y 
lo vamos a mantener, ¿Vd cree que una empresa que tiene una 
media de 330 trabajadores en nómina se puede gobernar sin u 
j Í f  de Personal?, no. y por eso hemos liberado 
de Personal, ¿Vd cree que es licito que una S . 
empresario que viene a pedir una licencia de obras no haya 
visto en 4 años al concejal?, no, porque el 3 0̂o de los 
ingresos de las Administraciones Locales vienen vía obras
Vds han diezmado esa partida en un 32-«, y ;Le la
aue quieren es la licencia para hacer la obra, no darle la 
licencia cuando ya han hecho la obra, así que, para gobernar 
es^ se necesita un profesional y se ha liberado para que 
trabaje, si no es así no se preocupe Vd que ya esta este 
Alcalde para ponerle las pilas.

El sueldo de los políticos, como el de cualquier 
profesional, no está en lo que gana sino en lo que ^^^^^an 
Si un Sr gana un millón y gestiona 1.000, sale barato, s 
gana 200.000 y pierde una subvención de 100 millones, como 
hizo vd siendo oonoejal de Deportes, pues
diré más, todo lo que ha dicho del sueldo del Alcalde es
verdad, y curiosamente este Alcalde se va a 1 evar 
menos de lo que se llevaba el anterior y, sin embargo, al 
Ayuntamiento le cuesta más, porque la Ley de Hacienda e 
así y por estar soltero me retiene un 3 0% y a mi anteces 
un 6 o 7 por estar casado.

De lo dicho anteriormente, que una cosa es lo que 
ganan los políticos y otra lo que cuestan, de lo 
vamos a hablar en el próximo pleno y este Alcalde, y 
datos económicos son verdad, no ha cogido un 
particular, sino a un funcionario y este Alcalde n o j a  
cogido una asesora, sino a un político , asi qu ^
quiera echamos cuentas de cuánto costo la Alcaldía de 
de enero al 25 de mayo y cuanto desde 25 de mayo hasta 3
diciembre.
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Int03TVÍ0ne D. Antonio 1=1 ti

Recordarle noe guedamoe nosotros iguaTde "soíprenSdos

no escucda™os°al tltu? """ -Píente^no escucñaraoa al titular, por tanto, entiéndalo ahora.

Traiga Vd cuando quiera las facturas que quiera v 
asumiremos la responsabilidad que debamos, pero le recuerdo 
que nos dijo "lo primero que hace el PP al llenar al 3  
es subirse las asignaciones", Vd ha hecho lo mismo pero 
mejor porque se está subiendo mucho más.

ra a quiero es que nos diga si es verdad o no que Vd

53.000 eu?os 7el^ant«io“ 92/""'^"' ™
no le ha dicho la verdad a loe valdepeñSos Vd*" en'"unÍ rúedf 

la v e S l  P° 1® ha dicho

liberar l í T  criterio que ha tenido para
aji ^  Concejal de Personal, al Portavoz... en si vd 
dijo que yo era parado, ¿me puede decir la situación le 
algunos de los concejales que va hoy a liberar?, Z T o  no 
criticamos eso, vd es responsable de su gobierno pero le 
estoy hablando de los sueldos, de algo fon if <iie vf ll

effeflaT"'fi° G°bierno entonces y fn
1 “ herior Alcalde, porque vd editó un libro que

los 1 ciudadanos, y decía lo que cuestan
s políticos al ano, entonces el Alcalde costaba^? 490 880

^ L o  T  -i- Vd va a q Z ;7 sil 297' ''“i  ° concejales del PP iban a ganar
fuf sus ; “ “  ™  "-i®™ sinceridad y diga

jcir, digaTífrci^darnTs 'reTo^f fonfij a L "  def PP

"  T r ^ p f s / - ° ^ o e V ? 8 r  ^ c f ^ c r e t u :  ^

S p “ a“ : f  r  Ciudafafos"^: if^^riffra^dS:™^:
iqfffirfn hov diciendo que no iba a hacef ?.
taof funcionarios de esta Casa cuando vean que

pS  la refa"So"°" habla dinfrf
miembros de Proteoi&TcíviT sueldo?, ¿los
ambulancia pero sí para sueldf”

debatiendo^lo^ou ^^calde manifestando; Aquí se está
me hace la ore' r PcHticcm <3ue han votado y

nace la pregunta, es verdad o no que este Alcalde va a



Los del Protección Civil no van a decir nada porque ya 

tienen ambulancia.

Los funcionarios, tampoco porque ya ha empezado la 

recatalogación.

Por cierto, con respecto a la sede del Protección 
Civil, su hundimiento, desde hacía ano y medio había
partes en Obras pidiendo que se limpiara un canalón que por 
no hacerlo se ha llenado la cubierta de agua y se ha

hundido.

Pero yo no he venido a decir lo que estaba bien o mal, 
hemos venido a gobernar, trabajar y el que trababa gana un 
dinero, esta es la resolución, y Vds en su labor de
oposición están en el derecho de hacer el discurso que crea

oportuno.

interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Lo que
es evidente es qe el sueldo del alcalde es de 1 -258.000 .as 
oue el del anterior, en su momento podremos hablar de 
secretario particular. También de la labor de su asesora.

Yo no digo que no vaya a trabajar, se irá viendo con el 
tiempo, sólo quería que me dijera, el Secretario o el
Inte?v;ntor si se ha iniciado ya la recatalogaoion, que me 
demuestre Vd. Sr. Alcalde, que ya se han inicrado si no lo 
hace tendré que decirle que no dice la verdad en este salón 
de Plenos, algo que Vd sabe que llevo toda la razón.

Me alegro tambiéSn que haya reconocido, en los medios
de comunicación pueden dar fe, porque fue ^
había encontrado con un dinero en Ca^a de 1 millón de 
me alegro que hay rectificado, porque es 1.884.356.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Una vez que la 
auditoría se fiscalice por el Tribunal de Cuentas ^e va a 
conocer por todos los ciudadanos, hasta con la re acio 
facturas debidas, así que no gaste tiempo en eso.

ganar más que el anterior, pues si y no, es verdad
sale más caro a Valdepeñas y es verdad que gano menos. Las
cosas están claras y el pueblo lo sabe.
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En el próximo pleno el concejal de Personal 
demostrara que se gana el sueldo y le traerán la pSmeÍJ
acta de la Mesa de Recatalogación. primera

Decir que que sobre lo que cuesta el secretario en sn 
momento Vd hable de mis concejales, de mi persona, p e S  no 
le permito que hable de mi secretarlo particular porque es 
funcionario, no un político y este Presidente no va a 
permitir que ningún grupo político se meta con un 

persona"" " recuerdo, soy el responsable de es2

abaolSa Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 9 votos en
anScede ' ACUERDA: Aprobar la Propuesta que

8°.- CREACION DEL "GABINETE DE CRISIS".

Alcaldía- cuenta de la siguiente Propuesta de la

\\n n n n

y
Régimen

conformidad
1 C!1 Hrai D 1 dispuosto cn los Artículos 130

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
2568/1986 Entidades Locales (Real Decreto
Heno if ádo a® propone al AyuntamientoPleno la adopción del siguiente ACUERDO:

"Gabineí?"! del Consejo Sectorial denominado
aSuientís composición y atribuciones

COMPOSICIÓN:

Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, 
Vocales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR (Concejal).
D .JOSEFA RUIZ LÓPEZ ('Concejal)
D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO (Concejal)
D.JOSE SERRANO ROMERO (Concejal).
Sr.Portavoz del Grupo Popular.
Inspector Jefe de la Policía Local.
Jefe de Protección Civil.
Jefe de Bomberos.
Interventor de Fondos Municipal.
Secretario General del Ayuntamiento.



f u n c i o n e s :

informe, propuesta y asesoramiento al 
restantes órganos municipales competentes ,, ,
amsraencia por catástrofes naturales ^  '
inunlaoiones. accidentes. . . .) así como
seguridad con motivo de fiestas, v̂isitâ ŝ  p'evet la

existencia de aglomeraciones humanas.

interviene D. Antonio de la Torre manifestando; Nos
s abstener hubiera sido más apropiado, como tenemos 

vamos a abstener hubiw ^^gotros entendemos que es

p e r o  como no ha habido diálogo, nos abstenemos.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando. Decidimos 

crearír^mT^mo día de la - -  - / “ ción

í r - s - - t í o , - c \ : r . o r r ¿ ^ ^ ^ ^ ^  -

:sc:¿an^: fstáf ̂ « p ^ e í L ^ d r i o d o r i : :

rí^o “ b l e ^ : £ ¿ b e n  a - - J - ^ c o n  cardct^^inmediato

T e í r m i s r  adopte la medidas oportunas, es para optimizar
recursos, le agradezco su abstención.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
bi rieno del Grupo Socialista y  9

absoluta (12 votos a favor del ^ P Aprobar la
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA. Aproo

Propuesta gue antecede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
terminacf/í> presente sesión siendo "S;
veinticinco minutos, redactándose la presente Acta 
lo cualD como Secretario, CERTIFICO.

.b/.
Elj. ̂ l^SIDENTE, -
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MINUTA N°.11/2003 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIO DE 2003

:45

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concei ales:
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D".M".LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D ̂ .ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D ̂ .M".DOLORES ALCAIDE L .DE 
LERMA.
D^.JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D^M^ .SEBASTIANA h .DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
rivera .
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN 
D^.M^.SANDRA luna
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

S^retario Genera] :
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, del día 
veintinueve de Julio de dos 
mil tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y  en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
margen relacionados.

al

Excusa su 
el Sr.Concejal 
MARTINEZ DE
CALZADA.

asistencia 
D .RAFAEL 
CARNERO

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

el

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día :

1°.- APROBACION, SI PROCE-
DE ACTA SESION ANTE-
RIOR.

j



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobarla Minuta n°.10/2003 de la  ̂ sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 25 de 
Junio de 2003.

2°.- INFORME DE AUDITORIA INTERNA.

03PL057." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y^2 
abstenciones del Grupo Popular) , por ̂ la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil.

wunnn Dada cuenta del informe de Auditoria Interna emitido 
por la Intervención de Fondos sobre la situación económico- 
financiera de este Ayuntamiento al día 13 de Junio de 2003; 
Informe emitido a petición de la Alcaldía.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el contenido y conclusiones del 
mencionado informe.

SEGUNDO.- Remitir el citado informe de Auditoria 
Interna al Tribunal de Cuentas, junto con la Cuenta General

. , . . o n m  \\n n n n n n H // « " " " " " " " " " " " "del Presupuesto del ejercicio 2002.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: Para la
transparencia y veracidad contable y para informar a la 
opinión pública de la situación que nos hemos encontrado en 
las cuentas municipales se ha realizado una auditoria por 
la Intervención de Fondos de nuestro Ayuntamiento, para su 
aprobación en este Pleno y posterior remisión al Tribunal 
de Cuentas junto con la Cuenta General de 2002. De su 
contenido y conclusiones diré lo siguiente:

En el apartado A referido a la gestión presupuestaria 
del año 2003, del 1 de enero al 13 de junio, en el estado 
de ingresos percibimos como en el Capítulo II, que son 
impuestos indirectos, hay consignada una cifra de 1 .6 0 6 . 0 0 0  
€ (266 millones de pesetas), notablemente engordada, una
estimación desorbitada que engorda este apartado de 
ingresos. Esto que digo viene expuesto por parte de a 
Intervención de Fondos en su informe sobre presupuestos el
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dLorbitad“ °' Tamh"̂ ® ">aoifiesto esta estimación
desorbitada. También puesta de manifiesto en esta
auditoria porgue se han estimado 266 millones cuando el
ano pasado solamente se han cobrado 9 1 ; si se huMese
mSia° 'consignación del año anterior estaríamos en la

En operaciones de capital también tenia previsto el 
gobierno anterior el ingreso por venta de terrenos por 
valor de 3.174 605 6 (545 millones de ptas) y el gobierno

pese"tL°" -“ -Pto le lelo
De ̂ las subvenciones que íbamos a recibir seaún la

pesetas, solamente han recabado 15, es decir esto fue 
una carta a los Reyes Magos. De los 188 millones que Iban a

lllilo^Ts-^ de otras Administraciones, sólo han
enido 15, no hay ningún documento, ningún convenio 

ninguna Administración de la estimación que "II; 
concertada el anterior gobierno, por lo tanto Isto es lo
que queramos poner. °

pesetII"*ÍÍIe'^l" ingresar, como préstamos, 424 millones
pesetas, este dinero tampoco ha venido.

he dllll m i l '  ^-1^" millones en las partidas que
he dicho antes, de licencia de obras, venta de terrenos de

m r i r i m i ' e ' ^ "  solamente hay Ingresado Í06.
Esto se pone de manifiesto en el informe de Intervención.

aue observaciones en Ingresos
lolhentes i r i r  ; 1°= recursos ordinarios o
estiman en 1 5 puede disponer este Ayuntamiento, se
aue del I millones de euros (2.500 millones de ptas) ycZra 2 !■ necesariamente a gasto de personal!
compra de bienes y servicios, intereses de préstamos

c a so"lim^ amortización de préstamo y, en su
los 'oaoítliTos°' n financiar en todo o en parte
entidades o ^ inversiones reales o subvenciones a
porque no ®®°°''®niones; en su caso, no en el nuestro, 

hl sido ningún ahorro, al contrario, lo que hemol
g S i s  como 1 P'»" nlfnas de Ingresos y gastary eos como luego veremos. en



También queda de manifiesto por parte del Interventor 
que, examinadas las cifras correspondientes a las mismas, 
es decir, de los capítulos 6 a 9 de ingresos, que son las 
principales fuentes de financiación de las inversiones, se 
observa que lo gestionado o liquidado asciende sólo a 1,42-g 
de lo previsto, siendo manifiestamente insuficiente para 
financiar las inversiones y transferencias de capital del 
estado de gastos que después se verán.

Tal insuficiencia financiera para llevar a cabo las 
inversiones deriva en el conjunto del presupuesto a un 
resultado negativo.

En el estado de gastos, decir que en las operaciones 
de capital, las inversiones que realizó el gobierno 
anterior, fueron de 2 millones de euros (333 millones de 
ptas) , esto significa que si por una parte lo que tenemos 
previsto para ingresos no lo hemos ingresado, hemos 
engordado las cifras y por otro lado, no hemos vendido 
terrenos, no hemos conseguido subvenciones de otras 
Administraciones pero sí hemos hecho inversiones por ese 
valor, el resultado presupuestario, según la Intervención 
de Fondos, dice que como estos gastos no han sido 
previamente financiados a través del capítulo 6 â 9 del 
estado de ingresos, inevitablemente su realización lleva 
provisionalmente a un resultado presupuestario general 
negativo, que también se indica que es de 151 millones
ptas.

Una de las conclusiones que quiero destacar, que se 
cita, dice; principalmente proveer la financiación real y 
efectiva de las inversiones (el Capítulo 6, ese de los 333 
millones de pesetas) y, en su caso, posibles 
transferencias o subvenciones de capítulo 7, ambos del 
estado de gastos y que según el presupuesto de 2 0 03 y su 
desarrollo a día de fecha, únicamente pueden^ llegar a 
alguna o todas de las siguientes fuentes recogidas en el 
estado de ingresos, es decir, venta de inmuebles (que no se 
ha venido nada) o transferencias de capital (que solamente 
hemos recibido 15 millones) o por posibles nuevos préstamos 
a largo plazo (que cada vez es más difícil).

Por último, dice este informe, recordar que el 
presupuesto como documento jurídico-económico, presenta un 
seguimiento y una ejecución real en sus dos grandes partes, 
estado de gastos y estado de ingresos, debiéndose acomodar
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el ritmo del primero al del segundo, pero aquí ni ha hahidn 
seguimiento del presupuesto, ni de la ejecución íeaí nÍ ? 
estado de gastos se ha acomodado al de ingresos. ' ^

En el apartado B, gestión 
presupuestarios, no me detengo.

de operaciones

En el apartado C, son facturas o documentos aue
aprSar " " " " " "  ^-^ervención de Fondos, pendientes ^de 
aprobar, etc y de contabilizar, a día 13 de junio es
fn^d' facturas que nos hemos encontrado en

despachos y cajones del gobierno anterior. Estaban sin 
ser aprobadas y sin contabilizar y que asciende a 
cantidad de máe de un millón de euros (167 m i n L e a  de 
pesetas), de 2002 y 2001. Podemos hablar de ellas y ^  o S

c : n t a b l l L a r s ” a " 1 r  d T ° d l o S r e “ c r o “ ® ' " " " " "

1 -  -tima que es t r a ° n s p a "  y

pSpueítos.Ts-^;?^^^^^^^^^ -  — ri ah-ro ne^to^Í^
luego consideraremos con más detenimiento. ' ^

En el apartado D, son compromisos de gastos máa 
importantes para su cumplimiento en 2003 o ejercicios

corír^ompra''"de"t encontramoscon la compra de terrenos a Sepes, que casualmente se hizo

¿ I  ~  S - a V b r r  p t « = 1 ^ t a ^ % o % r T - p a r :  e l

p X r : r  ^  r i : :  --d
e T T e r ™ :  ^ 1° — dado porgue s^no se g^rda c "
entonces EsJs pa"'̂  • h hayamos pagado hasta
414 ifin ó ^ cantidades que hay que pagar a Sepes son 
414.180 euros y otro plazo de 335.011 euros. Luego también

270. ooT ?uro-“ °í '’t°y-tal de Cooperación de
aportación a 1 = k de Obras Públicas,
ampliación i obras de mejora de abastecimiento y
Ponf H ^^planta tratamiento Fresneda, 249.000- a la
Canfl d r L ^ v  del Guadiana (construcción del
canal de La Veguilla) , 737.857 este año; y la previsión de

el P^ri^do^rof aportación a estas obras parí
tenEía ° 2004-06 que son 3.213.812 euros. Esto es lo que

gobernando'^el Partído^PopuIaf hubiese seguido

247

j



Aparte, tenemos que pagar por la remodelación 
ambiental de la Avda 1° de Julio que son 188.041 euros a 
Tragsa. Del proyecto museográfico del Cerro de las Cabezas
145.000 euros para 2003, para el 04-09 aproximadamente
875.000 euros; a Uriel Romero Hnos, prolongación c/ Postas,
147.000 euros; aportación a Manserja para gestión integral 
de residuos y restos de obras, 820.000 euros. Total, de lo 
que tenemos que pagar este año y en sucesivos casi 3 
millones de euros (488 millones de pesetas), aquí no 
contabilizo los más de tres millones que tendríamos que 
pagar para el cubrimiento del Canal de La Veguilla que 
serían 6.147.291 euros (más de 1.000 millones de pesetas).

En cuanto al apartado E, la situación de los préstamos 
con entidades financieras, de todas las legislaturas 
anteriores a su gobierno, hay dos, uno de Caja Castilla La 
Mancha del 98 que era una refinanciación de las deudas 
anteriores por valor de 933 millones de pesetas, de los 
cuales teníamos que pagar anualmente 88 millones, en 
concepto de intereses y amortización de capital y luego 
otro del 98, del 5 de noviembre, también a pagar en 2 0 
años, hasta 2018, de 267 millones de pesetas, de los cuales 
tenemos que pagar anualmente más de 25 millones de pesetas. 
Los totales de las legislaturas anteriores se pidió 
préstamos por un valor de 1.2 00 millones, a 13 de junio 
amortizadas. Por lo tanto, tenemos que pagar por estos 
préstamos 113,02 millones de pesetas anualmente y hasta 
2018. Pero entramos en los préstamos que tienen contratados 
y que contrató el gobierno anterior que son dos: del Banco 
de Crédito Local, del 27-12-2001 de 22 años (hasta el 2023) 
y se empezará a pagar a partir de diciembre del año que 
viene durante 20 años 17,6 millones anuales y ̂ el otro de 
noviembre del año pasado a 22 años, se contrató por valor 
de 4.500.000 euros (750 millones de pesetas) y que a partir 
del día 2 7 de noviembre de 2 0 05 se empezará a pagar 57,4 
millones anuales hasta 2024. Total que en la legislatura 
del gobierno anterior se pidió préstamos por 974 millones 
de pesetas a pagar todos los años hasta el 2023 75
millones, por lo tanto, todos los préstamos solicitados 
hasta la fecha hacen un total de 2.174 millones hasta el 13 
de junio y tendremos que pagar anualmente 188 millones.

Si comparamos el año 1999 con el 2002, la deuda con el 
banco a 31-12-99 era de 1.383.711.158, la deuda con los 
bancos a 31-12-20022 es de 2.212.000.000, en cuatro años de 
gobierno han aumentado la deuda en un 59,92%.
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También el Interventor hace referencia de forma 
expresa al limite de la capacidad de endeudamiento y pí”  
saberlo hay dos parámetros; la existencia de ahorro neto 
positivo, pero que desde el 99 habla un ahorro neto 
positivo de 2 2 1 millones de pesetas, en el 2002 solamente

iter laS'faTtuL's" ahorro de 43 millones, estaban
meter las facturas aparecidas en los cajones de los
despachos del gobierno anterior, que era 1G7 millones aul 
no estaban contabilizadas y si se resta habría un ahorro 
neto negativo, un déficit de 124 millones y eso signífíca

MSls“ " r  r  - S -  1- autorlzacr^n ^l
Ministerio de Economía y Hacienda y hacer un Plan de
viabilidad y saneamiento económico de este Ayuntamiento 
para solicitar un nuevo préstamo. nramiento.

En el apartado F correspondiente a la Tesorería
Municipal a 13-6-2003, se observa que hay más S  3 S0 

millones de pesetas, pero de ellos ha habido que pagar la 
nomina y paga extraordinaria de los funcionarios (IM 
millones) y a Unión PENOSA (40 de los 90 que se debía
porque ya se negaban a suministrar luz a los servicios
municipales y alumbrado püblico) y también a ¿ ^ 0^  guí 
suministra y hace la limpieza porque llevaban sin cobrar un 
ano y medio ( 5 0 millones de los 140 que se le iebl^T 
total, que nos han dejado nada, solo deudas y trampas.

que son los presupuestos cerrados 
e lo pendiente de cobro hay un total de 429 millones esté 

Ayuntamiento tiene una deuda real de 3.131 millones y aauí 
no sumo los 3.200.000 euros que tenían previsto para eí 
cubrimiento del Canal en los próximos años

Hay que romper esta tendencia y es nuestra,

qufpasS"de^^''^T''d°"' 7^ ^
de coleos' ^ ^ decir no a proyectos interesantes
2  nSde" J  asociaciones yq ue por falta de dinero no 
lo prioritario''^^'" ^ tenemos que hacer para decir sí a 
cosas V ñor- ^ mucho dinero para muchas
y vamos a ir^ÍÍ acreedores tienen ganas de cobrar

los nrdv' uiendo, por lo tanto, a partir de ahora y en

auLnta? ordinario?
y cuando oht ^ inversiones siempre
terrenos ^teng^amos recursos extraordinarios: venta de

nos, pequeñas operaciones de crédito y un buen



Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Dicen 
que van a recortar, pero Vd se ha subido el sueldo.

Manifestar que nos satisface que se haya llevado a 
cabo esta auditoria porque han dejado definido lo que el 

_ Interventor dice. Nos sorprende que hoy la auditoria 
sea válida llevándola a cabo el Sr. Interventor porque hace 
unos meses para Vd no era válido que levantara acta 
notarial el Sr. Secretario de las firmas del AVE; hace unos 
meses no había endeudamiento y Vd quería que nos fuéramos a 
un Notario a Madrid y le pagáramos 2.500.000 ptas para que 
levantara un acta notarial. Tan válido era el informe del 
Secretario en su momento como lo es el informe del
Interventor.

Hoy le voy a recordar que hace unos años Vd omitió el 
informe del Sr. Interventor y en el capítulo de personal 
así nos ha ido durante estos cuatro años.

Su Portavoz ha analizado el informe, su versión, 
nosotros daremos nuestra conclusión y en el capítulo de
ingresos dice: se lleva gestionado el 39,70% del total
previsto, de lo gestionado y liquidado se ha recaudado el 
77,18% del 39,70 que hemos gestionado. En el punto 2.C dice 
que de los porcentajes anteriores se concluye que lo
gestionado y liquidado así como lo recaudado, puede 
considerarse como normal a estas alturas del año, diga 
todo, no una parte.

En el capítulo de gastos dice que se ha gastado el 
38,94% del total previsto, de lo gastado se ha pagado el 
73,92%.

Operaciones no presupuestadas, Vd no ha hablado nada 
de esos 92.609 € del proyecto Telerural, del proyecto de 
Yacimientos del Vino.

Facturas pendientes, esas facturas no están en los 
cajones, sino en Intervención y Tesorería y estaban, unas 
pendientes de pago, otras de firma de los técnicos....

porcentaje de financiación de otras Administraciones, ya
que no disponemos de recursos ordinarios.
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Habla da que 1S6 millones en facturas pendientes l o
mismo que nos encontramos en el 9 9  cu a n d o  o 1  
llegamos. cuando nosotros

Compromisos de eras tos •
terrenos a Sepes, por cierto, lo que se ̂ So'^anteTT^'T^ 
elecciones fue firmar escrituras \ara así n 
que reviertan en riquera y crerr' pue'síos^^LIr^Lr'^p::: 
haga lo mismo y anule una partida que hay consignaba

a p o r t f b ó b T l ^ l b n ^ r b b t a c i a l T e 'c " " "
que estamos hablando r ^ b v ^ m L ^ b  ' r ; ™ d o s " °  y ^  se"l\°

l o s ^ t b d ^ b h e r b s ^ l a r r v I T s
local de al lado^^e asfaltar
cobrarles, el anterior p̂ rh r̂'  ̂ valdepeneros y
cobrarlo. ntendia que no había por qué

de abastecimiento^ 7^ amplillldl^ d mejora

eTolden'dir^^"""""°-. — nto^os VSV.lo^por”

£ o b  ™  Í b b S ' b r - e -  I n e -  p é j ^ - -
l o c a l d i n e r o  en el banco, ¿cómo iba Vd a comprar el

Ha pasado por alto el Forcol POOP i q q m ■ i i 
quiere gastar los 147 247 P do ¡i ' h  no
programa electoral, la bbbnfsa:^° be^ pboTobglbaT ^  
postas, financiado al i ̂  o ■  ̂ ^Di'í'K‘1 * -iL pt)2r la Cons©~]02ria d© OhT'/̂íQ

ahorradlos 53̂  m l n r e s ^ l a s l i

este quieren saber cómo está la deuda de

que hiciera esta aiídil°̂  ^ nosotros nos ha venido bien

» u =  “ b  “
s s " s :  U S . , »  ”  r

ejercirina v, ’ criticamos la deuda, en algunos
b  el b u b v S " ’ent'‘'’T ‘̂°i situación, distinto criterio 

q entiendan las intervenciones para una cosa y

887

j



este Equipo de Oposición para otras, hoy sí la 
porque los números del Sr. Interventor dicen que esos 1.600 
m i n e e s  vienen arrastrados de los años anteriores al 

gobierno del PP, el 73,58-s.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sr.
Interventor, sobre la aseveración que acaba^de hacer de que 
1 700 millones de pesetas son del PSOE. Según el^informe^de 
auditoria, ¿al día en que esta Corporación ^omo posesión, 
la del PP hace cuatro años, cual era la cifra

Interviene el Sr. Interventor manifestando: En la
actualidad este Ayuntamiento tiene contratados pendientes 
dfamortizar cuatro operaciones de crédito: En noviembre de 
1998 se firmó uno para refinanciar los prestamos anteriores 
y da ese préstamo a día 13 de Junio, quedaba Pendiente de 
Lortizar de oapital vivo
también se firmó con la misma entidad otro de 1.605.000 € 
para financiar inversiones, esas cifras suponen unos 
?.200.000 €. En diciembre de 2001 se contrato °tro^°^
Banco de Crédito Local para financiar inversiones del 2001 
L  1 352 000 S Y en noviembre de 2002 y con el mismo Banco 
se firmó otro de 4.500.000 €. Firmados por la CorporaciOT 
iLediata anterior, habría 5.852.000 € de capital vivo de 
los 13 millones en total que hay.

interviene el Sr. Alcalde manifestando: S r .  Portavoz
del PP, aquí no valen las mentiras, le acaba de decir que 
en noviembre de 1998 se refinanció una deuda que no era e 
gobierno socialista, por valor de 5 millones euros y que ê  
gobierno socialista antes de marcharse ejecuto 1.600.000 €, 
S i  lo sumo son 7.100.000 €; cuando Vd empezó a goberna 
debía 1.200 millones no 1.700.

interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Después el informe dice que a 13 de junio, se han 
de 2 1 0 0 . 0 0 0  e que están incluidos como gastos d® 
Equipo de Gobierno, quedan 2.400.000 S al menos^y hasta el 
27 de noviembre, que no hagan uso, Vd habra egecu 
7 214 220 €, un 55,22%; sigo recordándole que en
ejecución de la deuda del gobierno del PP 
26,42%; en el momento en que Vd vaya a por un euro /
Vd tendrá que empezar a ir añadiendo a los 7 mi n
hasta el día de la fecha tiene consignados. Si se ha sac 
ese nréstamo y está esa amortización pendiente, esta 
conmigo que llegaríamos para ese computo de 2.174 millones





Interviene el sr. Alcalde manifestando: El gabinete lo 
consignaron Vds en los presupuestos y forma parte del 
organigrama de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Cuando 
lleguemos al punto le leeré el Decreto a ver si figuraba en 
el organigrama, porque si era asi, se saco de bolsa de

trabajo.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Figura y como

libre disposición.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Se
convocaron unas plazas, demuéstreme Vd la que ha convocado 
para tener un gabinete de prensa.

No le pida al pueblo lo que Vd no hace como ejemplo. 
No le diga a los ciudadanos lo que tienen que hacer y como 
se les va a gestionar porque Vd es el primero que no cumple 
con su gestión particular y personal a nivel político.

Dígale Vd cómo está la situación económica de este 
Ayuntamiento que ha quedado clara porque si tan mal esta 
cómo se van a llevar adelante. Si había problemas con 
proveedores, pues hubiera estado bien que el Alcalde d 
Valdepeñas hubiera dejado de cobrar el 1 de julio y 
sueldo habérselo dado a los proveedores del PP.

Hemos dejado a deber dinero y eso nos ha pasado 
factura en las elecciones y no se nos ha reconocido el 
trabajo e infraestructuras llevadas a cabo y quiza se 
ha castigado más porque no hemos sabido estar acertados en 
determinados momentos y por eso estamos aquí, pero no m 
diga cómo nos encontramos este Ayuntamiento cuando 
primero que he ha preocupado no es pagar a los proveedores, 
es ponerse su sueldo y liberar a cuatro Concejales.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: En cuanto 
a los sueldos, decirle que es la persona menos indica a 
para hablar porque, si bien es cierto que tenia 
liberación parcial y que cobraba 260.000 ptas brutas, nos 
costó carísimo y ha sido el Concejal más caro, no por lo 
que cobraba sino por lo que dejó de cobrar en función

Ayuntamiento al día de hoy por decreto tiene dos: un
gabinete de prensa y encargado de almacén.



unas subvenciones de instalaciones deportivas que nos costó
154 millones y que tuvo la osadía de ' reconocer que había
perdido 50 y que si demostrábamos que eran 100 dimitiría
50 le parecian^ poco. Pues demostramos 150, que era lo aué
habían recogido otros Ayuntamiento con similares
habitantes. Con esos 150 millonee! cip, imillones se pagan los cuatro
Concejales liberados.

Vds decidieron liberar dos personas, más el Alcalde 
mas cargos de confianza, más chófer, más dos secretarias' 
gabinete de prensa... y nosotros optamos por esta forma! 
Nosotros invertimos^ en dirección política, cosa que antes 
no había, en planificación y organización política.

De los sueldos, no es que sean similares a los
Concejales de Puertollano, Ciudad Real, Tomelloso o 
Daimiel, es que cobramos por debajo. En cualquier caso, lo 
bien o mal pagado que estemos lo dirá el pueblo dentro de 
cuatro años, a Vds le han evaluado, nosotros veremos si 
somos capaces de ganarnos el sueldo. El Alcalde de momento 
esta desde las 8,00 hasta la 13.00 y, por cierto, hablando 
de sueldo, nosotros creyendo en la cortesía y que debemos 
invertir en la dirección política, lo hemos hecho en una 
persona que asista como administrativo en los grupos
municipales, uno al PSOE y otro al PP para que mejore su
gestión y lo que se ha dado es que se ha contratado a sí
mismo como Administrativo, ¿lo es, tiene titulación?, se 
queda con el sueldo de administrativo y con la asignación 
de Concejal, esto no lo ha dicho.

Sobre las^facturas, no estaban en Intervención porque 
entonces estarían contabilizadas o aprobadas, ese millón de 
euros estaba en sus cajones y en sus despachos y hemos ido 
a por ellas porque los acreedores las demandaban.

En los gastos por terrenos, debemos tener terrenos,
pero no comprarlos una semana antes, (no comprar, firmar
una escritura de terrenos para Sepes), que nos obliga a
pagar y no era tan necesario.

 ̂ El dinero en el banco, Vds tienen contratado ese
préstamo, entonces cómo vamos a pagar lo que ha dicho antes 
y SI no estuviese el dinero, no hubiésemos pagado intereses 
as a que fuese necesario para este Ayuntamiento. El 

Propiema es que^ han invertido sin tener subvenciones, 
gordando las cifras de ingreso, del ICIO, y sin vender



hacerlo a partir de 27-12-2004.

terrenos, sin financiación y sin ir al préstamo, pero que
lo tienen contratado, por lo tanto, ese gasto hay que

De la deuda Vd solo evalúa deuda en el banco y queda 
claro que de Vds hay 974 millones ptas en los dos créditos 
que han solicitado y tienen contratados, que suponen 
millones anualmente y, por lo tanto, vamos a tener que 
pagar 188 al año a partir de 2005.

Espero que le quede claro que la comparativa con la
deuda con el banco a 31 de diciembre era de 
y a 31-12-02 de 2.200 millones; es decir, en cuatro an 
ha aumentado la deuda con los bancos nada mas que 51,92 o
la deuda real es: de los préstamos del ^
2178, deudas a terceros (facturas por 1 6 7 millones), 
inversiones sin financiación real ( ^ 5 7 millones) y de anos 
anteriores sin pagar (principalmente del 2°02. 4
millones), 3.131 millones sin 
tenían previsto de gasto por el
de las facturas sin pagar, decirles, que^ de esta cif 
(429 millones), 2 millones de euros están 
entre los años 2000-02, su periodo; si para Vds teñe 
esta deuda es normal a nosotros no nos lo parece y por lo 
tanto nuestra responsabilidad es llevarla a cabo.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Me
alegra que hable sobre lo de auxiliar y no voy a sacar la 
conversación mantenido con el hoy Alcalde de ^^l^epenas y 
la Tte Alcalde Josefa en su despacho a los pocos días 
de la toma de posesión. Este Equipo de gobierno se ha 
encargado de informar que habían liberado a D. Antonio de

la Torre y hoy...

interviene el Sr. Alcalde manifestando: No voy a 
permitir en los cuatro años una aseveración que no se 
atenga a la verdad, ¿puede decir qué concejal o 
del Equipo de Gobierno, en qué lugares y momentos han hec 
la afirmación que acaba de decir?.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Le
rogaría que me dejara terminar en los minutos que tengo 
cuatro años hemos vivido lo contrario a lo que aca

decir.

.
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A este Equipo de Gobierno le dieron la posibilidad a 
cada grupo político de tener una persona encargada eí

encargIL d r ^ n  la personaencargada de llevar el despacho coordinador del Grupo
Popular era D. Antonio de la Torre, y en ningún momentreí
Ayuntamiento había hecho un favor a un grupoApolítico y no
al otro D Antonio es el coordinador del Grupo Popular
porgue del dinero que se asigna mensualraente a L d a  grupo
político, D. Antonio es la persona que han elegido Z s
compañeros para llevar el despacho y por eso se da una
cantidad de 200.000 ptas, con las cuales el grupo Popu“ ?
asume los gastos de Seguridad Social, igual que vd Lume
una persona para tener en su despacho.

Si nosotros estamos aguí es porque algo no hemos hecho

cuanS votaroi al'pSOE “ r  sY oometieron
-I ' ha.c0mos, pirolDa.t)l0m0n.ts

volvamos a gobernar y si no los convencemos y W s  hacen una
bu0na gastion, astairán gobarnando.

Sobra qua soy ©1 Cono©jal más caro, si al Grupo PP 
por primera vez en un Ayuntamiento, un gobierno, ofreció la 
comparecencia de un Concejal y votaron en contra! sigo 
esperando que Vd me demuestre los dineros que he p e r d W ^  
Le recordare lo que Vd decía el 3 0 de mayo en un Ldio de 
municacion: yo sabía a pesar de los esfuerzos del PP que 

Cuandr^^°^ financiera era de una deuda de 2.400 millones.
verdad habían gastado 225, decían la
rdad, lo que no se todavía es el déficit de Caja que 

arrastra este Ayuntamiento. ^

 ̂ Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Puede decir 
persona hay en mi despacho pagado con dinero del PSOE"̂

e r r i s p " : c h T " °  ^

la Torre manifestando: No he
derechoTof “  1“ de^cho, cada grupo político tiene 
del johi aprobación en este Pleno de una disposición
persona t acogiéndose a la Ley, de tener una
S e  o„f <iyP°sa'=aon en cada grupo, la puede colocar
aefun o : f P^^ido Popular ha creído que esa persona

oncejal y que esté en su despacho.



Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Yo entiendo
gue los debates presupuestos son farragosos, y hay ^ue 
tener un mínimo de conocimiento para poder saber done 
estamos, pero hoy se ha traído una auditoria de la
Situaciin financiera de este pueblo porque era una promesa
del PSOE y digan Vds lo que quieran, esta auditoria se va a 
remitir al Tribunal de Cuentas y cuándo tenga conocimiento 
de la misma, vamos a hacer una publicación espcifica con 
la relación de todas las personas que les debían dinero y 
desde cuándo son las deudas. Sorprenderá a los valdepeneros 
que Vds vengan arrastrando facturas sin pagar a empresarios 
desde el 2000 y sabrán cual ha sido su gestión económica, 
g^tlón que con el voto ya han definido, pero deben saber 
de qué coyuntura económica parte este gobierno y 

Alcalde.

con deudas a terceros, facturas que no han pagado 
desde 2002 y que hay que pagar, se deben 2 .5 0 0 . 0 0 0  ,
facturas aparecidas en los cajones (hay una V h
Paco Bárcenas, que pone en oonocinuen o e Dolores
adjunto fotooopia del visto bueno de Dna M Colores 
Alcaide por suministro de vestuario por importe 
Y dice que "yo entregue el original de la factura a Dna 
Dolores y en varias ocasiones rae he personado en 
Ayuntamiento y se rae dice que esa factura no existe ), sabe 
por qué, porque se la llevó a su casa. Y de esas facturas 
ocultadas para que salga en el presupuestos 
negativo que les impida ir a por raas deuda. Pues esas 
facturas suman 1.003.000 €, de los contratos que han
firmado para la compra de terrenos y que tan oportunarae 
escrituraron siete días antes de marcharse de los 
despachos, tenemos que pagar 800.000 € y de documen os qu 
Vds han firmado 6.000 6, y las inversiones esas que se 
volvieron locos desde el 1-1-03 al 24-5-03, esas prisas po 
hacer lo que habían hecho en cuatro anos, sin tener 
dinero en ingresos. Han gastado Vds y no han paga o 
2 000 000 €. Este Ayuntamiento y este Alcalde tienen qu
pagar y para eso tiene que refinanciar con las personas a
lll que L  les deben facturas por valor de 2.000 millones 
ptas. No contento con eso Vd discute el banco, ^
calle hay empresarios de Valdepeñas que se les debe desde 
€ hasta 160 millones, pero no hay dinero de ingresos porqu 
Vds engordaron los ingresos en los presupuestos

sabiendas.
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En los bancos debemos 2.174 millones ptas más los 
intereses, lo que supone que en los presupuestos futuros

para pagar deuda e intereses

cada ano?, vd, que presume de haber asfaltado calles sin 
cobrar a vecinos, no dice que por haberlo hecho, ahora los 
vecinos tienen que pagar 200 millones cada año en
3.rno!irtiZ3.Ciori0s do circdito s intoirosos

En el 99 este Ayuntamiento tenía una capacidad de 
ahorro neto^ de 221 millones, y Vds han sido capaces de 
cerrar el ano con un déficit de 125 millones menos. Le han 
quitado a este Ayuntamiento capacidad de ahorro neto y 
ademas han generado una deuda en facturas de canon y 
compromisos por yalor de 2.000 millones.

1 debemos a terceros,
rîss lo que debemos a los bancos, 2.2 00 

este gobierno tiene que gobernar los próximos cuatro años 
sabiendo que tiene que hacer frente a una deuda de 4 300 
millones, estarán orgullosos de la gestión económica.

¿Cómo se puede llegar a esta situación? Porque si yo 
uera ciudadano y estuyiera escuchando a mi Alcalde no me 
lo creería, que haya personas con tan poco criterio 
económico como para abocar a un pueblo a una deuda yiya que 
le impida salir adelante y que además tenga que hacer 
rente a 2 000 millones en facturas, por cierto esta mañana 
e recibido a los Sres de Seryihostel Comunicación, una 
tactura de un encargo de Promoción Económica por yalor de 
1.400 € y, además, a Primero de Julio, que me dice que de 
o o o que ha entregado, Vds le dijeron que retuvieran y 
ahora nos ha facturado por valor de 50.000 € más del Cerro 
de Las Cabezas, esto suma y sigue.

Cuando un Concejal de Vds, que no va en la lista de 
P, se va junto con otras personas a hacer un viaje a 

y vuelta a Madrid, bajo la excusa del 
P grama Equal para obtener nuevos socios y eso lo hizo el 
4-1-03, cuando siendo Concejal en derecho ya sabía que no 
da â repetir; sin embargo, el 2 de junio (después de las 
a estando en funciones, el Sr. Alcalde le permite

Concejal, a el y a otras personas, para que hagan el 
•anK ^^^^e^pero a Madrid, Londres, Manchester y Madrid 

 ̂ hoteles, cuánto ha costado el viaje dé
este concejal? 1.500.000 ptas, que están sin pagar. Hay que



tener autoridad moral para censurar ciertas gestiones y Vds 
hoy no la tiene. Porque cuando uno ha perdido las 
elecciones, hay un Alcalde que permite y autoriza un viaje 
de despedida con cargo a los fondos de los tributos de los 
valdepeñeros, por valor de un millón, hace falta mas altura 
moral para gestionar gobernando.

A esta situación se llega así: el 5 de 
Alcalde dice que va a hacer un viaje a Francia a 25 ° 50 
km de la frontera y dice que va a desplazamiento ofic  ̂
de ese viaje no hay ningún documento que nos diga que 
tramite hicieron; pero sí hay que salen de Valdepeñas el 5, 
el 6 y 7 se alojan en Barcelona, estando allí dos noches, 
el 8 cruzan la frontera, cambian dinero por valor de
120.000 ptas, hacen la gestión el mismo día y se vuelven, 
quedándose en Sitches a dormir dos días^ Esas vacaciones 
nos costaron 300.000 ptas para una gestión que no sabemos 
en qué consiste, bonita manera de velar por el erario

público.

Se llega a esta situación cuando se dice ̂ que un
miembro del gobierno va a hacer un Congreso Nacional de 
Enólogos a Santiago de Compostela y cuando trae los gastos 
que ascienden a 80.000 ptas, aparece una nota de la
intervención que dice que "se hace constar que en el 
presente documento de pago hay justificantes^ que no se 
ajustan a la legalidad", una factura de lencería, cada un 
tienen sus vicios, pero la ropa interior me a pago yo.

Se llega a esto cuando se mal utiliza el dinero
público, tengo aquí firmado por una concejal las horas que 
se le han pagado a un señora de la limpieza. En la Comisión 
de Gobierno se me informa por los compañeros que no permita 
pagar esa factura, y les he dicho que se va a pagar porque 
la señora ha ido a limpiar donde le han dicho, a la 
del PP, y así figura en la factura; por cierto, es 
firmado por Dña. Dolores, también les digo que en el dinero 
que le vamos a ingresar este mes le vamos a quitar es a 
factura, porque mi casa la pago yo, con ese sueldo que di
que me he subido.

Vds compraron 1.500.000 ptas en relojes para regalos 
de Alcaldía y el día 15 de abril llevaron 15 relojes a la 
Joyería para que les pusieran pilas, la factura no 
pagaron que eran 45 € y los relojes no sabemos 
los han dado, no sé qué personalidades en esos 5 días e
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que pierden las elecciones y la toma de posesión del nuevo 
equipo, pero nos lo van a decir, porque hemos adoptad^un 
acuerdo de Comisión de Gobierno, porque sabemos eí r Z e r o  
de relojes que compraron (300), en la Alcaldía no han 
dejado ninguno, han dejado facturas, pero no relojes, y nos
van a decir los 300 nombres a quienes se les han r e g ; i L r o  
nos devuelven los relojes. cydiaao o

Hay otras facturas de relojes que nos regaló como

gastará; T s c T I ” Conejal
H . y a  q u e  l o  r e g a l a r o n ,  p o d r í a n  h a b e r l o

p a g a d o , e s t á n  s x n  p a g a r  a u n ;  p e r o  e s  m á s , v d s ,  e n  p l e n a  
ca m p a n a  e l e c t o r a l ,  I n a u g u r a r o n  e l  C e r r o  d e  l a s  ¿ a b e z a s  s e  
g a s t a n  4 . 0 0 0  e  e n  h a c e r  u n  r e g a l o  d e  u n  p i s a p a p e l e r  
d rg a n m e  c o n  l o  b i e n  q u e  s e  q u e d a  r e g a l a n d o  u n a  c a j a  d ¡  
v in o  y  l a  p a t r i a  q u e  s e  h a c e ,  q u é  c r i t e r i o  e c o n ó m ic o  t i e n e n

g a s t a r s e % " o o f  c "  -
n o s  l o  v a n  a d ^ a r l o s  com o r e g a l o  y a  q u i é n ,  t a m b ié n
nos lo van a decir porque si no, nos van a devolver el
dinero que es del pueblo. ^«voiver ei

 ̂ T e m a n  unos teléfonos como la corporación actual por

íiberaios disposición tienen los conceja^L
berados los demas lo tienen con l.OOO duros de tarjeta

LléfonTs 1  ® cambiar lostelefonos, t e m a n  puntos acumulados que eran del
Ayuntamiento, porque el pago del teléfono lo ha hecho el 
Ayuntamiento y esos puntos se los han llevado sus 
compañeros con teléfonos para sus hijos. Lo vamos a enseSí

de facturas más. Quisiera trasladar al pueblo
tiene después de perder las elecciones

n problema y es saber quién manda en el pp Yo 
intente hablar durante 4 años con el sr. Alcalde no lo 
conseguí, cuando él me llamó siempre me tuÍo ' En 
transición fue incapaz de hablar con él pese hacer 22 

las"̂  fa^ti llegado al despacho me he encontrado

crisis ^ g-- - a
polít̂ rv,̂  tiene actualmente el PP le puede afectar a la 
política municipal.

riendis v ^ ^  Rafael Martínez que cogiera las 
tiene ^ adoptara la posición responsable de lo que
del Port^voT^Q """í de oposición. Yo sé la estrategia

tavoz Suplente, la de provocar con ruedas de prensa



utilizarlo internamente para dar un 9 ° ^ ,
va D. Antonio, que puede salir a decir lo que quiera 
porque no le vamos a contestar, no vamos a caer en esa 
Mo?oLci6n. Le acabo de dar muestras de esa buena voluntad 
oStiendo nombres a que aluden esas facturas, pero es mas 
este Alcalde y gobierno tiene muchos problemas, los que Vd
le ha dejado, ejemplo: tiene 120 niños sin guardería de
esa guardería que dijo iba a hacer, pero ^  ¿
preocupa; tiene que hacer un Centro de Salud que
prometido iniciar en un año, tiene que ™
aue poner en marcha los dineros esos que estaban en el 
bo!et°n Oficial sobre el Casino, que dar solución al Canal 
que se está pudriendo solo y que no podemos hacer na a 
porque sigue siendo de la Confederación y este pueblo 
tienen 365 personas censadas con problemas del alzheimer y 
h ^  que conseguirles 20 millones ptas para ^ e  puedan
acabar la obra y para el equipamiento dar
de la Torre, que no ha tenido la cortesi P 
los 100 días de protocolo al gobierno que entr , ~
días de entrar a Vd lo que le preocupa son las penas, 
fílese que haya 120 niños sin guardería y que este equipo 
de gobierno lo haya solucionado no le preocupa, que es 
Alcalde utilice las influencias personales para cumplir  ̂
promesa que le hizo a su pueblo y que en el primer Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha haya 
cuatro millones de euros para hacer su
Salud V eso a Vd le parece vergonzoso, según la Piensa de 
domingo'^2rde julio. Diario Tribuna y Lanza. Que Vds hayan 
deiado un polígono sin depuradora, sin poder cruzar al otro 
S f  y sin un^enganche directo a la autovía salvo por una 
rotonda que ahora hay que solucronar, eso no P ^ ^ P a .  
sólo le preocupa decirle a las penas en el periódico q 
ante las amenazas de suspensión del desfile de penas, ® 
se ofrece a organizar ese desfile, inténtelo, yo astoy aquí 
para gobernar y no "pastelear"; por cierto, y° 9“® 
me reiría tanto, porque para estar sentado aquí 9ue s
un digno representante del pueblo. Sabe lo que dtio en el 
Canfali en el 95: "atravieso de nuevo por las
barreras del norte para no afrontar las iras de chusma
enfervorizada”, este Alcalde no ha llamado chusma a 

pueblo, Vd si.

A Vd no le preocupa haber engañado al pueblo con el 
tema del Casino, ¿en qué Boletín esta el concep

constantes al gobierno, para que salga ^ ^
nombres v apellidos facturas de dudosa legalidad y
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presupuestario que prometieron traer? Porque este Alcalde 
ya se ha entrevistado con el Ministerio y resulta que S  
una inversión concedida dentro de 1 % de Fomento y está en 
la lista numero 97, es decir, de aquí al 2020 a lo mejor 
nos toca; ahora, como Vds dijeron desde esta mesa, que eí 
dinero estaba en el Boletín Oficial de España lo 0^10^0^^ 
tienen que hacer para demostrarlo es sacar el boletín y 
decirlo, porque si no, han engañado al pueblo.

u ^ ^ le preocupa mucho las peñas, en exceso ñero
haber puesto en los presupuestos dar una subvención a la
Asociación de Alzheimer sin haberla dot^^Hn ^ 1^V ahn-ra 1  ̂ .a nacería aotado económicamente
y ahora, en la rueda de prensa que den mañana, sacan los 
presupuestos y dicen lo que figuraba, tanto y de dondi 
viene porque si no, no existe. aonae

cortelí Torre, que no ha tenido la
concederle a este gobierno 100 días para 

empezar a criticarlo, se pone a dar una rueda de preSa

organizado: el 28 dS
julio dice: una Concejala liberada no tiene tiempo para
contratar un espectáculo de disfrute general", no es que no

4^000 millón' dinero; es que cuando se debe
-i  ̂ Iones en la calle, no hay dinero, A Vd le preocupa 

el polígono, el Centro de Salud, los niños sin guardería y 
por eso no habla, habla de que hemos quitado la reina y

digSdad°T®ia“ ’''‘®'’‘*®y®^® gobierno que es manipular la
cSterio tt't l®’' utilizarla como ornato, éste es el
criterio estético de este gobierno.

millórmá^"' ® Concejal que le hayamos dado un
ate¿iSo Si de los toros y que no nos hayamos
la a .pduogo, zsabe por que?, primero porque lo paga
cLt a*’ ^ segundo porque le debemos 550.000 pías
comnrf" abonadas, de 100 entradas que vd
el protocolo ¿a cuantos amigos invitó? Porque con

p lego en la mano, el empresario daba 70 para 
corporativos, somos . 2 1 a dos por cabeza son 42, sobrLan 
, ademas de esas Vd le compró 100 más y pagó 600.000 ptas 

ca quien invitó?. Aquí está la factura pero no el 
mandamiento de pago, porque no las ha cobrado todavía.

conceder^^ beneplácito de
le diao Alcalde la cortesía de los 100 días, ahora
D R a f L r ^  tampoco tiene gratitud, debe estar agradecido a 

ael y no utilizar el escaparate público de las ruedas



de prensa para provocar a este gobierno para que saque lo 

que no hará.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad, 
ACUERDA; Aprobar la Propuesta que antecede.

3°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL PRE-
SUPUESTO DEL EJERCICIO 2002.

03PL058.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:

Dada cuenta del Expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2002, del que resulta lo

siguiente:

PRIMERO.- La citada Cuenta General fue dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa
Personal, Régimen Interior, Segundad y Transportes, en ŝ  
f^cione; de Comisión Especial de Cuentas, en sesión
celebrada el día 4 de Junio de 2003.

SEGUNDO.- La citada Cuenta se expuso al̂
mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de 
Provincia n°.73 de 16 de Junio de 2003.

TERCERO.- Durante el plazo reglamentario de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación

alguna.

A la vista de todo ello se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del
ejercicio 2002, rindiendo la misma al Tribunal de C u e n  as 
una vez debidamente aprobada.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Es criterio de 
este Equipo de Gobierno y de esta Presidencia que comedla 
ley sólo necesita mayoría simple para aprobar 
General del Presupuesto, como son las cuentas que 
refieren a 2002 y son sus cuentas, de las que ,
nos podemos hacer responsables, por to o o  ̂
anteriormente, el Equipo de Gobierno ^
abstenerse. Si el Equipo de Oposición se abstuviera



votara a favor, no quedaría aprobada la Cuenta y así se 1 
comunicaría al Tribunal de Cuentas. ‘ o

. Corporación Municipal, por mayoría
simple (12 abstenciones del Grupo Socialista y 8 votfos a

anL°Ld:! Propuesta que

4°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS QUE AFECTA AL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2003. aí<1i,CTA AL

03PL059.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, porT Socialista H
lÍo™atlva''°Ta”  H P°Pular) , por la Comisión
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior
Segundad, Transportes y Protección Civil:

n°”2P aue^\fectf ̂ Modificación de Crédito
^ ejercicio presupuestario de 2 0 0 3 cuyo

resumen es el siguiente: ^

A L T A S■- CREDITOS BXTRAORDTMARIOS.-

PARTIDA DENOMINACION

111.622.18 Casa Consistorial: Adquisición 
edificio para su ampliación.

TOTAL A . . .

IMPORTE
EUROS

1.030.000

1.030.000

B . - F I N A N C I A C I O  N.-

B.I.- Remanente liquido de Tesorería 
870.00.- Con cargo al mismo. .

B.2.- Nuevos o mayores ingresos.

B.3. Anulaciones o bajas de los siguientes 
créditos:

^^^23PA DENOMINACION

111.632.00 c.Consistorial:Obras remodelación.

190.000

511.601.06 Cerramiento Arroyo "La Veguilla " 
Aportación a C.H. Guadiana.- Anua-
lidad 2003 .......

100.000

740.000



TOTAL B 1.030.000

1°.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de 
Créditos antes especificado.

2° - Exponer el presente acuerdo al público mediante 
anuncio L  el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 

15 dias.

3 ° - El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el pl

reclamaciones.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: en este
punto lo que vamos a hacer es una modrf rcacron,
concretamente un apunte contable para
de interés como es la compra de un inmueble aledaño a la 
S s a  consistorial, inmueble valorado en 1.030.000 €, que se 
v ^ a  financiar a través del crédito de gasto q -  tenia el 
gobierno anterior previsto para el =®tramie 
Veguilla y, por lo tanto, ese gasto se va a convertir 
unfinversíón y una riqueza patrimonial para Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Vamos 

a votar que no.

El Pleno de la Corporación Municipal, por 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 
en contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta

que antecede.

5°.- SUBROGACION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES D I ^ ^ -  
TES DE LOS CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS PUB 
eos SUSCRITOS CON LA EMPRESA TECNICA DE DEPURACION, 
S.A. (TEDESA) POR LA EMPRESA AQUALIA GESTION INTE

GRAL DEL AGUA,S .A .

03PL060.- se da cuenta de la siguiente de la
Concejalía de Hacienda, dictaminada
unanimidad, por la Comisión Informativa de Haciend

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:
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Personal, Régimen Interior, 
Protección Civil: Seguridad, Transportes y

""""" Dada cuenta de que este Ayuntamiento tiene suscrito v 
en vigor los siguientes contratos con la EmpresS nv
DEPURACION,S.A. (TEDESA): empresa TECNICA DE

público de Abastecimiento

AdmlnL\r\tiva "" Concesión

Prestación^ del Servicio de Mantenimiento
Conservación y Explotación de la EstacióA
Depuradora de Aguas Residuales de Valdepeñas.

Vista la Escritura de Fusión por absorción otorgada ante

f  V o S r -  r^^cln^rr^^de^ Tr ^ ^ c ^ S

GESTION INTEGRArDEÍlGm,"s.A"» y^tntre otrTs^Ía

P ^ f  r ™ a -  ;re-a  ̂ n - c f ó n
Sin liquidación de las mismas y traspaso en bloque de sus

uS^r^r'^los'^d"™ /  adgufriendo por"“ sucesio^n
universal los derechos y obligaciones de aauellas v
conservando la sociedad absorbente su forma. ^ ^

CONSIDERANDO cJg 3Dlir*f̂ r*i on 1  ̂* j_A-rho n o  cr  ̂ r.. <̂ pj-icacion lo dispuesto en el
rt -112-5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos dP 
as Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Lagrslativo 2/2000 de 16 de Junio de coLormidad con el

nSicioe"! empresas en los que
participe la sociedad contratista continuará el contrato
con â entidad absorbente o resultante de la fusión que
quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. ooiigaciones

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: P on ael

absorSón^"" enterada de la Escritura Pública de Fusión por
partir T espcificada anteriormente, de tal modo que a 
partir del día 23 de Diciembrf^ Hp. onno i ^
GESTION INTPCRAT nvr o ^  ̂ Empresa AQUALIA
derechos v ^ h i  ^^UA,S.A. queda subrogada en todos los 
suSÍto. L  dimanantes de los contratos
DEPURACION^q^ con la Empresa TECNICA DE

I •A . (TEDESA), antes mencionados. """"""""""""« «



6 ° - MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS - 
DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2002 Y 2003.

03PL061.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
S - i a  absoluta ,3 voto, a favot del Otopo Socaalasta

de'^acfera, ^Pe^rsonaí, Régimen Intetiot,
Seguridad, Transportes y Protección Civil.

«,/»//» Dada cuenta de que en la Plantilla y 
Puestos de Trabajo de Personal Laboral del eDercicio 
figura el siguiente puesto de trabajo:

OBRAS Y SERVICIOS (5090) .  ̂ ^
operario de Servicios Múltiples: 1 plata 1 '

Grupo E, Nivel de Complemento de Destino

Completa.

La plaza mencionada se creó en el ejercicio 2000 sin
que haya^sido cubierta hasta el día de hoy^- S m  e^argo
L  encuentra en trámite el correspondiente proceso
selectTvo, sin que se haya aprobado la lista de admitidos y

excluidos.

-a • ■ ci-n 1 a Plantilla y Relación de Puestos deAsimismo, en la Rianriiia y i. „ n•
Trabajo de 2003, figuran los siguientes puesto

OBRAS Y SERVICIOS (5090) . .,...;,ntes
Operario de Servicios Múltiples: 4 plazas, 4 '

Grupo E, Nivel de Complemento de Destino 13, Jo

Completa.

una de las citadas plazas es precisamente la citada 
anteriormente y que corresponde a la Plantil 

ejercicio 2002.

Con fecha 7 de Junio de 2 000 se suscribió entre este 
Ayuntamiento y D.Francisco Damián Fernandez Taiuel 
D N I 5609987B un contrato laboral como Operario d 
servicios Múltiples, por obra o servicio determinad . 
consistente en desempeñar las tareas propias

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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categoría hasta que se cubra en propiedad la o l a i  
misma denominación vacante en la PlanhHii ^
Laboral del ejercicio 2000 Plantilla de Personal

A la vista de lo anterior y CONSIDERANDO aue 1
mencionadas plazas de Operarlos de Servicios nStlple
son necesarias _ uxcipie

as 
s no

ServicTos""" "" estructura de obras y

142

5896

 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: ciuopcion del

picl'os-^lttlfs! i - i a ^ r -  - -  fa “ f

procedimiento s^Í^Sv^ yí

Boletín' "“i presente acuerdo en el
oletin Oficial de la Provincia por plazo de 15 días
urante cuyo plazo los Interesados podrán formular las
alegaciones que estimen oportunas.- En el casr dí
urante el citado plazo no se produzcan alegaciones \ l

LfinítLo."“" ‘'° automáticamente a

publicada la aprobación definitiva de la 
Modificación de la Plantilla y de Relación de Puístos de 
Trabajo de Personal Laboral de los ejercicios 2002 y 2003
Iv.n? “ T " *  relación laboral que mantiene con L'; 
Ayuntamiento D.Francisco Damián Fernández Tajuelo.

absolSa Corporación Municipal, por mayoría
bsoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8

Prnn®''^h"®^ Pop'^lar), ACUERDA: Aprobar^ laPropuesta que antecede. ^pxooar la

o r gS o s ^^°^ r e p r e s e n t a n t e s  d e l p l e n o  e n  d i v e r s o s  -

Alcaldi¡" de la siguiente Propuesta de la
la Comisión^'^ T̂ f̂ '"̂ '̂  ̂• unanimidad, por 
Tnho Informativa de Hacienda, Personal RéaiLn

rior. Segundad, Transportes y Protección Civil:



Designar a los siguientes^ Representantes del 
Ayuntamiento en los órganos que se citan:

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER:
Presidente: Sr.Alcalde D.JESÚS MARTIN RODRIGUEZ.

Vocales: qocialista: D".M".LUCIAEn representación del Grupo bociaiibu
r’ai.T.FOO POZO, Tte.de Alcalde.

En representación del Grupo Popular: D".M".SANDRA LUNA

FERNANDEZ, Concejal.

CONSEJO ASESOR DEL MUSEO DEL VINO: ^
Presidente: Sr.Alcalde D.JESÚS MARTIN RODRIGUEZ.

En'̂ * representación del Grupo Socialista; D.FELIPE

RODRIGUEZ AGUILAE, D‘.M* . SEBASTIANA
En representación del Grupo Fopuiax.

HURTADO DE MENDOZA ALVAREZ, Concejal.

CONSEJO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 
presidente; Sr.Alcalde D.JESÚS MARTIN RODRIGUEZ. 
Vicepresidente; D" .M" .LUCIA GALLEGO POZO, Tte.de

Alcalde.

En^^representación del Grupo Socialista: D".JOSEFA

ALVAREZ CORNEJO, Concejal. t t t t q  PARTOS
En representación del Grupo Popular: D.LUIS CARLOS

MOLINA RIVERA, Concejal.

CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE^
Presidente: Sr.Alcalde D.JESÚS MARTIN RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA, Concejal.

En""̂  representación del Grupo Socialista: D. MANUEL
MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO, Tte.de Alcalde nnrORES

En representación del Grupo Popular:
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. Concejal.

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES:
Presidente: S r . A l c a l d e  D . JESÚS MARTIN^RODRIGUEZ. ^

Vicepresidente: D".ISABEL JIMÉNEZ JIMENEZ, Concejal. 

Vocales:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

s i gu i e nt e ACUERDO:



RODRIGUEZ AGUi:^R!'^Tte!'de Ílcalde''^° Socxalista : D . FELIPE

torre"gaiÍ?g"hT " go“  ^

CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS DE VALDEPEÑAS: 
Presidente: Sr.Alcalde D .JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ 
Vocales:

g™  p í T o ™ . T Í r i Í r d .  socialista: D-.M*.LUCIA

ACEVIN:
Titular: D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
Suplente: FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. „

Municipal, por unanimidad 
ACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

bases para la CONCESION DE SUBVEN-
EN Va L epS S ^ ' ' ^  "" fomentar la ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Conceiaiia ̂ de^p siguiente Propuesta de la
 ̂ Hacienda, dictaminada favorablemente ñor

mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista T p
abstenciones del Grupo Popular), por la Comiidn

S e q ° ™ Ú r %  Personal, Régimen Interior,
guridad. Transportes y Protección Civil:

¡i'ÁrtÚÚ conformidad con lo previsto en
las Ú s e Ú á  »í de 2 de Abril, Reguladora de
d ^ s u r i ú ^  Municipio, para la gestión
e sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede

S?vúíoÚ actividades y prestar i u a n S
y ílÚúcio satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la. comunidad vecinal.

aspirac^o^°^^°° citadas necesidades y
empresarial^ fomentar la actividad
Valdeneña ' orientar su localización en el territorio de 
ecoSSca^ equilibradamente las actividades
desarrollo reforzar su potencial de
trabajo ogeno y promover la creación de puestos de



1° - Aprobar las Bases Reguladoras del otorgamiento de 
subvenciones para fomentar las actividad empresarial en el 
Término Municipal de Valdepeñas.

2°.- Ordenar la publicación íntegra de^ las citadas
Bases en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de 

la Provincia.

K1 Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la

Propuesta que antecede.

9° - INFORME SOBRE EL PLAN PARCIAL Y EL PROYECTO DE URBA-
NIZACION DEL PAU DEL SECTOR S-16 (VALMANCHA).

03PL064.- s e  da cuenta de la siguiente
Conceialia de Obras y  Urbanismo, dictaminada
f“ oíblemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura.

Dada cuenta de un escrito de D.Gonzalo Ontiveros 
Miñana actuando en nombre y representación de las
Sm^añias Mercantiles ALUMINIOS CASTELLANO-— 003, S^L 
TOTALTRAILERS,S.L. Y FRUEHAUF, S . A . ,
solicita se emita informe previo del Plan Parcial y de TrlylTo L urbanización del Sector S-16 «VAbP^Cim-' como
díuíntos a incluir en la Alternativa Técnica del Programa
de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de dicho

Sector.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 

Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Poner en conocimiento del interesado que habrán de 
corregir los siguientes defectos o consideraciones:

I .- PLAN PARCIAL.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

W // // U //
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concapto'de"'partic5a¿6n'’ereT°"“  d® ^uelo en
son inferiores al^rSTTJ ¿ i  ̂ ^ “ ^“ ^0 urbanístico 

debiendo ser S.324.Í0 .2  ^ no 8,33l”.3 co “ °ne"’eT pííí

r e s u . r i ' ¡ e r ° ; r e C u : : t o ^ d e T t “ l^^^^^^^^ d e l

gastos de traritaci6n gastoa°"d^“ n“  documentación,
por indemnizaciones Itc aue a ̂ S^^^ro, gastos

oportunamente en el proyecto de reparcelaci6n'!’'“  ^ ® « ® 3ar

¿ í r " 7 « -  r

nue^s'Ter^irrífrracrSrs^rje slTloT iT c““" " "
puente de cruce de la autovía. conexión con el

D).- La
especialmente

ubicación del dotacional público
la del suelo y muy

para equipamiento estimomerecería ser reconsider;:irlp, ^ escimo
su posición en la tra=!”  1°,!^ J'i^tificada dada

E)

la trasera de las naves industriales.

m e m o r i a;

898

De acuerdo con el art. 
planeamiento en relac;

57 del reglamento de 
totatt  ̂ 3 0 y 3 8 de la
r « “ ;i"°ni e T p T d " "  "" documentación del Planir̂ arciai ni el Estudio Económic
Plan de Etapas. -co Financiero ni el

Por tanto debe excluirse del Plan Parcial dir̂ Lm= 
apartados y cualquier referencia a ellos.

Actuación memoria como

sistema no existe actTal
sTtilu7T° “"^"“ "“ co por lo que debe entenderá

referencia a tal por el de

pSsibilldlÍ'*'^! deis se determina la
posibilidad de segregación, determinación esta
expresamente prohibida por el acuerdo de aprobación



de la modificación puntual 
apartado debe suprimirse.

Por tanto dicho

En el punto 2 del apartado 3.1.1.3 la referencia a 
parcela mínima de 450 m2̂  debe entenderse 
exclusivamente para fincas de titularidad publica.

En los apartados 3.1.2.1 y 4.2.5.2, dedicados a la 
red viaria, se determina un ancho de viales de 12 
mts cuando el apartado 4.5.1. de las NN.SS. 
establecen un ancho mínimo en viales industriales 
de 16.00 mts. Por otro lado el plano num. 7 se 
define un ancho de vial de 9.00 mtŝ . Todo ello en 
clara contraposición con la afirmación del apartado 
4.2.4 "-Un sistema de espacios libres generoso, 
tanto en anchos de calles como en las superficies 

de zona verde".

El apartado 3.1.3.- Cesión del aprovechamiento 
medio es improcedente dado que la administración 
actuante recibe el aprovechamiento sin carga ni 
contraprestación alguna.

El apartado 4.2.1.3. en el que se justifica la 
ordenación se hace alusión a determinadas 
imposiciones de localización de los espacios libres 
y equipamientos. Ignorándose el origen de ta es 
imposiciones.

En este mismo apartado se justifica la ordenación 
del viario interior y su conexión con el exterior, 
si bien es cierto que tal conexión no se produce.

En el apartado 4.2.1.4. se ignora el contenido y 
significado de "Parte de la zona de servicios 
públicos no ocupados por el centro  ̂  ̂ e 
transformación" así como de "Zona de servicios 
públicos ocupados por el centro de transformación

En el apartado 4.2.5.4. ni se describe ni justifica 
la dotación de aparcamiento determinada en el art. 
31.1.d. de la LOTAU en una plaza por cado 200 m2 de

techo.

Debe justificarse y describirse con claridad los 
puntos de conexión de las infraestructuras
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urbanísticas creadas a las existentes 
garantizándose la suficiencia de aquellas
estas. para

No se describen las edificaciones, instalaciones, 
plantaciones y demas elementos existentes, así como 
su compatibilidad o no con la ordenación propuesta. 
En este^ punto es significativo el estado de 
e ificaciones y líneas eléctricas. Posible régimen 
enfuera de ordenación y desmantelamiento de líneas 

o areas de afección.

En la descripción del alumbrado público no se hace 
referencia^ a sistema alguno de reducción de flujo 
ni automatización del control.

El apartado 4.3.2. Sistema de actuación. Está 
claramente redactado con la Ley del suelo del 92 
obviamente debe adaptarse al ordenamiento 
urbanístico vigente.

En el anexo 1.1. Relación de propietarios afectados 
no se hace mención alguna a los posibles terceros 
interesados, en relación con las afecciones fuera 
del sector para garantizar la conexión de la 
infraestructura creada a la existente, así como el 
régimen â  aplicar a estos, ocupación directa, 
expropiación, adscripción et...

En el cuadro resumen de la ordenación debe 
incluirse la dotación de aparcamientos.

En el anejo n° 3 deben suprimirse los apartados 3,
4 ^ obviamente son contenido de la
proposición jurídico económica y del convenio 
urbanístico.

El contenido del apartado n° 2, del citado anejo 3, 
debe adaptarse a las determinaciones de la LOTAU.

En los anejos 4, 5 debe describirse y justificarse 
los puntos de conexión.

En el anejo 6 se define por calculo una sección de
firme que no es la definida en planos ni estado de 
medición.



En el calculo de la iluminación debe garantizarse 
una iluminación medía de 30 lux.

En las ordenanzas reguladoras debe adaptarse el 
apartado de parcela mínima a las determinaciones de 
modificación puntual en relación con el acuerdo de 
la Comisión Provincial de Urbanismo.

Debe entenderse suprimido el 
Reparcelación en relación con 
titularidad privada.

apartado 1.3 
las fincas de

En el apartado II. 1.1 debe suprimirse la línea de 
texto "Se permite el paso de tendidos aéreos de 
conducción eléctrica".

En cualquier caso el estado de mediciones no debe 
entenderse vinculante en posibles discrepancias con 
las determinaciones y contenido del Plan.

F).- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:

En general se pueda comprobar que la lectura de la 
documentación gráfica se hace difícil por:

a) .- Definición y tamaño de texto y grafismos.

b) . - Supresión de base en los planos de proyecto 
perdiéndose cualquier referencia con la situación 
actual.

c) .- Los planos carecen en muchos casos de 
leyenda o aclaraciones que los hagan legibles.

- No existe plano de la ordenación en relación con el 
resto de la ciudad, que justifique que la 
ordenación propuesta es la más idónea de las 
posibles.

- Debería definirse gráficamente y en leyenda la 
clasificación y calificación del suelo.

- Debería así mismo definirse las fincas y titulares 
afectados por las conexiones generales (viaria, 
saneamiento abastecimiento etc...).
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No existe plano de deflnioión de las edificaciones 
instalaciones, plantaciones etc... existentes.

f  definición de la compatibilidad
edificaciones, plantaciones,

estaf ^ régimen de
estas (demolición, desmantelamlento, fuera de
ordenación) . j-uexa ae

En  ̂el plano catastral 
dolímitacion del área.

no se superpone la

definen las líneas de dominio público 
servidumbre y afección de la N-IV. nuco.

Se contemplan servidumbres de paso de la 
infraestructura urbana sobre parcelas privativas.

de Ta^^pH plano de áreas de movimiento
. dificacion en función de la tipología de
industria y los retranquees.

c o n t e n id o  d e l  pr o y e c t o  de

A .- MEMORIA:

Se define una superficie de 119.43 8 m2 que no 
corresponde con la definida en el plan parcial.

sección de firme se define un
p e sección que no corresponde con el detalle 

ae planos.

En la definición del alumbrado público no se 
contempla sistema de reducción de flujo.

En el calculo ̂ del alumbrado público se determina 
iluminancion media de 20 lux cuando deberían

S01T o ü .

verdes. alumbrado público en las zonas



En general no se describen con precisión los puntos 
de conexión de la infraestructura urbana y su 
capacidad para la nueva demanda.

No se hace referencia alguna a demoliciones de 
edificaciones, desmantelamiento de instalaciones 
etc... incompatibles con el plan.

No se hace referencia a las medidas adoptadas para 
la supresión de barreras arguitectonicas.

B.- DOCUMENTACIÓN GRAFICA.

Se hace una remisión íntegra al apartado de 
documentación gráfica del Plan Parcial dado queen 
uno y otro documento figuran los mismos planos.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA APROBACION Y ADJUDI-
CACION DEL PAU DEL SECTOR S-17 (INDUSTRIOPOLIS).

03PL065.- Este punto es retirado del Orden del Día.

11° . ENAJENACION DE TERRENOS EN EL POLIGONO 36 DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL.

03PL066.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, _  dictaminada 
favorablemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, medio Ambiente y Agricultura:

«»////« Dada cuenta del Expediente instruido para la cesión a 
favor de la Tesorería de la Seguridad Social de una finca 
urbana situada en la calle Amapola, para la ejecución de 
una "Oficina Integral de la Seguridad Social en
Valdepeñas".

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
para cesión gratuita de la finca mencionada (sesión de 1 
de Agosto de 2002, punto 02PL113).

Visto el FAX remitido con fecha 23 de Enero^ de 2003 
por el Secretario Provincial de la Dirección Provincial e
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C iu d a d  R e a l  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  m a n i f i e s t a  q u e  
c o m u n ic a c ió n  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  l a  T e s o r e .

a c t u a l i d a d  n o  e s  c r i t e r i o  d e  e s e

por 
iría de la

Organismo el aceptar la cesión de 
proceder a la compra de los mismos. terrenos, pero si

Vistos los informes unidos al Expediente.

RESULTANDO:

Q u e e l  A y u n t a m ie n t o  d e  V a ld e p e ñ a s  e s  p r o p i e t a r i o  
de l a  s i g u i e n t e  f i n c a  q u e  s e  s e g r e g a r á  d e  l a  f i n c a  q u e  s e  
d e s c r i b e  e n  e l  a p a r t a d o  2 ° .  S i g u i e n t e :  ^

D e s c r i p c i ó n .  Finca ubicada en el Polígono P-36 de las 

L T c \ U  P o l l d e p f r t í ™

Norte: Con la calle Amapola; Sur- Terrenos
p r o p ie d a d  d e l  E x o r n o .A y u n t a m ie n t o  d e  V a l d e p e ñ a s ,  d e s t i n a d o s
a l a s  i n s t a l a c i o n e s  p o l i d e p o r t i v a s  m u n i c i p a l e s -  E s t e -  

e r r e n o s  p r o p i e d a d  d e  e s t e  A y u n t a m ie n t o ,  h o y  c e d i d o s  a  l a  
i g l e s i a  E v a n g e l i s t a ;  O e s t e .-  T e r r e n o s  propiedad d e l  
Exorno A y u n t a m ie n t o  d e  V a ld e p e ñ a s  h o y  ce d id o s"^  aí M i n f s t e S o  

p S i c Í a  e j e c u c i ó n  d e  l a  n u e v a  C o m i s a r í a  d e

ía c h a lT T  3.22 8,72 m/2, presentando una
de 46 69 en de 76,40 mts. y un fondo máximo
aê  46,69 mts. en el lindero Este.- La forma del solar ec, 
prácticamente la de un rectángulo si bien presenta
enclave en el centro de la medianería de fondo ̂ ocupado por 
los vestuarios del Club de Tenis. ocupado por

S e r v i d u m b r e s ;

S e r v i d u m b r e s  d e  p a s o  p o r  l a  m e d i a n e r í a  d e r e c h a  p a r a  
a c c e s o  a l  c l u b  d e  T e n i s  y  C e n t r o  d e  T r a n s f o r m a c i ó n  
d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a .

Servidumbre de luces y ventilación del edificio de 
vestuarios del Club de Tenis.
S e r v i d u i ^ r e  d e  p a s o  d e  u n  c o l e c t o r  d e  a g u a s  

S ^ f o n d ¿ ^ ^  ^ p a r a l e l o  a  l a  m e d i a n e r í a



si bien ha de advertirse que todas estas servidumbres 
no suponen limitación a las posibilidades de uso y  
edificación de la parcela, dado que por norma debe 
respetarse un retranqueo a linderos de M de la altura 
máxima de la edificación y  no menor de ^
ésta de retranqueo en la que se pueden resolver 
satisfactoriamente todas las servidumbres.

2°.- La finca antes descrita se segrega de la 

siguiente:

Descripción: Terreno sito en Extramuros de esta Ciudad 
de Valdepeñas, a la derecha de la Carretera que desde la 
misma va a Manzanares, atravesada la parte del Sur y en la 
dirección aproximada de Saliente a Poniente, por una vía 
pública, cuyo futuro destino es convertirse en prolongación 
de la calle de Francisco Megia, y ,  en la parte de 
Nordeste, lo está, en la dirección aproximada de Suroeste a 
Nordeste, por una via o camino cuyo futuro es ̂ convertirse 
en prolongación de la calle Calvo Sotelo.- Ademas, y  aunque 
no figura en el Título, está también atravesada actualmente 
de Este a Oeste por la calle Amapola.- Su total superficie 
es de 48.712 metros, 98 decímetros y  2 centímetros 
cuadrados y linda según el Título: Por el Norte, fincas de
Vicenta Caro-Patón y Merlo-Córdoba, de Salustiano García, 
de consolación Ruiz y otros, de Valentina Navarro Gomez- 
Caminero la Alpechinera de "La Molineta" que fue de la 
SrieSd'"La AmLtad", otras de Antonio Blanco y Timoteo 
Alcaide Roldán y de Francisco López Serrano y terreno 
segregado y donado para Cuartel de Guardia Civil; Saliente, 
c m  la futura prolongación del Callejón de La Molrneta con 
i T . l l i á a  o camino de la Membrilla, con la TrV.del Horno y  
casas de la población y ,  en parte, con los terrenos de la 
Alpechinera destinada a depositar los desagües de La 
Molineta; por el Sur con la línea ideal que supone 
futura prolongación de la calle de La Victoria,  ̂ P
de la finca segregada y permutada en su día a "Panifica ora 
de Valdepeñas,S.A."; por el viento del Poniente con un 
casa Cuartel de la Guardia Civil, con casas de la Población 
con terreno de José Antonaya Caminero, con la Carretera que 
desde esta Ciudad va a Manzanares, también llamada Genera 
de Madrid a Cádiz o Nacional IV, de .Vicenta Caro-Paton y 
de Consolación Ruiz y otros.

Título; Es resto después de una segregación en virtud 
de Escritura de Cesión Onerosa y Segregación, autorizada en
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D m "* <3e 2003, por el Notarlo de
Protocolo D. Alvaro Obando Bigeriego, con el n-,176 de

Pertenece la finca descrita al citado Ayuntamiento ñor 
agrupación de cinco fincas menores, colindares entre s? 
adquiridas por el Ayuntamiento por compra a la OrganizacióA 
Sindical y que constituían el llamado "Grupo de ¿ueríoe 
Familiares", en virtud de Escritura de fecha 2 1 de Juíífde
1972, que autorizo en esta ciudad, el que fue Notarlo de iS
misma D. Tomás Aguilera de la Cierva. oi:ario de ia

S i t u a c i ó n  r e g i s t r a l :  Inscrita al Tomo 1209 L ib r o  
Folio 210, Finca n°.52275, Inscripción 1 ®.

mencirada Í Í r s e g r e g a c i ó n  antes
mencionada la finca matriz queda reducida en su extensión a
una superficie de 45.483,28 metros cuadrados. ®

CONSIDERANDO que concurren evidentes motivos

ant^í'^d d - - t a  L  1antes descrita a favor de la finca
Seguridad Social. Tesorería General de la

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de] 
siguiente ACUERDO: duopcion del

PRIMERO. Conceder licencia para la segregación de la 
finca descrita en el Resultando 1°. Uregacion de la

el R e s u T S o  descrita en
Seauridad q ■ t' ^ favor de la Tesorería General de la 
Segundad Social por el precio de 540 229 4 3 euros 
incluido el I.V.A. vigente u.zzy,43 euros.

compravenS t t presentecompraventa, tanto regístrales como notariales o fiscales
serán por cuenta del Ayuntamiento de Valdepeñas

Escritura^Púhl • Sr.Alcalde para elevar a
así s Publica la compraventa objeto de este acuerdo
asi como para otorgar los actos de rectificación qurfuese; 
P rtunos, en su caso.

A C D E R D Í - ' ' t o r l ,^ f  M u n i c i p a l ,  p o r  u n a n im id a d ,
uuKU A . A p r o b a r  l a  P r o p u e s t a  q u e  a n t e c e d e .

902

j



12°.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN 
LA CALLE ESCUELAS N°.3.

03PL067.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 votos en contra del Grupo Popul ), 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio
Ambiente y Agricultura:

«««//« Dada cuenta del Expediente instruido^ para la 
adquisición mediante compraventa del inmueble ubicado en la 

calle Escuelas n°.3.

CONSIDERANDO que el inmueble mencionado, lindero con 
el Ayuntamiento de Valdepeñas, es necesario para b. 
instalación de nuevas oficinas municipales, cuya ampliación 
es perentoria, dándose por tanto motivos de ínteres publico 
para la compraventa directa del mismo, al no poderse 
promover concurrencia.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar en todos sus extremos el siguiente Contrato 
de Compraventa suscrito por D.Jesús Martín Rodríguez-Caro, 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y por D.Francisco 
Velasco Parejo, el día 17 de Julio de 2003:

///,////// CONTRATO DE COMPRAVENTA

En la Ciudad de Valdepeñas siendo el día 17 de Julio de 2003.

R E U N I D O S

De una parte.- D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ-CARO,
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

Y de otra parte.- D. FRANCISCO VELASCO PAREJO, mayor de 
edad, vecino de Valdepeñas, con domicilio en calle Unión, 1° - 4 A, con 
D.N.I./N.l.F. N°. 52133548T.



A \r ~ Secretario General del Ayuntamiento
de Valdepeñas D. MANUEL-JESUS VILLAJOS GARCIA. ^  tamiento

I N T E R V I E N E N

P -H r ^ t" a  ̂ MARTIN RODRÍGUEZ-CARO, como Alcalde- 
resi ente del Ayuntamiento de Valdepeñas y en su representación de 

conformidad con lo previsto en el Art°.21.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.- Así mismo, actúa en el ejercicio de 

competencia ya que, de conformidad con el Art° .21.1.p) de la Ley 
7/1985, según redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril es 
competencia del Alcalde la adquisición de bienes y derechos cuando su cuantía 
no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto (1 616 810 
Euros para el ejercicio 2003) ni los 3.005.060 Euros. '

p VELASCO PAREJO, en representación de la
Entidad Mercantil FRANCISCO MERLO CALERO, S.A., con domicilio social en 

a depenas-p300-(Ciudad Real), Seis de Junio, 40, y C.I.F. n° A13020300 e 
m scn^ en el Registro Mercant.1 de la Provincia de ¿ „ d a d  R e a l.tl Tomo 65 
Folio 192 vuelto de la Sección General, Hoja n° CR-1794, Inscripción Séptima - 

citada representación la ostenta en virtud de la Escritura de Ejecución de 
Acuerdos Sociales otorgada ante el Notario D. Antonio Fuertes Gutiérrez el día 
2 de Agosto de 2001 (número 2173 de Protocolo).

E X P O N E N

PRIMERO.- Que la Mercantil FRANCISCO MERLO CALERO 
•A. es propietaria del siguiente inmueble: Urbana: Casa, sita en Valdepeñas' 

actualmente número 3 de la calle José Antonio (ahora calle Escuelas), edíicada' 
n una superficie de 376 metros y 92 decímetros cuadrados, lindando por la 

izquierda, entrando, o Saliente, con un callejón que conduce a la P la L  de

'  w  " íT " -  ^ °  S” . con las Casas
Consistoriales; al Fomente o derecha casa de los Sucesores de D. Manuel Barba

^ det ^

Folio 39 F- “íc ía Propiedad: Tomo 1366, Libro 652,
lio 39, Finca n .15516-N, Inscripción 24.

77.945,68 Burra VH6960N 0001 L B.- Valor catastral

J



SEGUNDO.- Que el inmueble citado, lindero con el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, es necesario para la instalación de las nuevas 
ofLnas municipales, cuya ampliación es perentoria, concurriendo por tanto 
motivos de interés público para la compraventa directa del mismo.

a c u e r d a n

1°.- Que D. FRANCISCO VELASCO PAREJO en la representación 
que ostenta, vender  al Ayuntamiento de Valdepeñas, representado por su 
Ikalde-Preridente, el inmueble citado en el Expositivo Prtmero, con tocias sus 
instalaciones y accesiones, con la excepción del mobiliario existente, Y ' «  ®
cargas y arrendamientos, en las condiciones reflejadas en el presente

documento.

2°.- El precio de esta compraventa ser  de UN MILLON TREINTA 
MIL EUROS (1.030.000 Euros), que el Ayuntamiento de Valdepeñas pagara a 
vendedor en la siguiente forma:

100.000 Euros una vez sea firme la modificación presupuestaria 
que ha de aprobar el Ayuntamiento Pleno para poder financiar a 
Compraventa.- I n  cualquier caso, la citada cantidad ser  entregada al vendedor 

antes del 30 de Septiembre de 2003.

La cantidad restante (930.000 Euros) se entregar  a la parte 
vendedora en el momento de realizar la Escritura de Compraventa - La cita a 
escritura se formalizar  antes del 31 de Diciembre de 2003, salvo la prorroga
que de común acuerdo se establezca por ambas partes.

Las cantidades anteriores ser n ingresadas por el Ayuntamiento
de Valdepeñas en la siguiente Cuenta Comente que la ®
abierta en la Caja de Madrid, cuyo número es el siguiente: 2038 3301

6000178548.

3°.- Los gastos de la compraventa se satisfar n por las partes,

según Ley.

4° - A partir de la firma del presente contrato, la propiedad 
facilitar  al Ayuntamiento de Valdepeñas la entrada en el inmueble objeto de 
presente contrato, con la finalidad de poder redactar los proyectos necesarios 
para su adaptación a oficinas y la posible conexión con la Casa Consistoria .
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Tribunale- da VaW someten a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Valdepeñas para la resolución de las cuesHones que puedan
derivarse del presente Contrato, que se rige en cuanto a sus efectos y extindón 
por las Normas de Derecho Privado que le sean aplicables. ^

6 “.- Otorgamiento: En estos términos se redacta el presente 
documento, que en prueba de conformidad firman por duplicado los
comparecientes, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. """""""""

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando- ¿Cómo 
vamos a pagar 1.030.000 e?. ¿De dónde, cuando en el inlSme

8?3.322‘’e“ "

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: Vamos a

de^^Lr^'crídítor''^ aprobado en el punto 4, principalmente 
los. créditos que estaban destinados al gasto del 

cubrimiento del Canal, y lo que vamos a hacer con e Í  a

natrimonir inversión para aumentar el
p rimonio porque hay que hacer de este edificio el centro 
administrativo moderno que los valdepeñeros necesitan.

Nosotros queremos hacer la ventanilla única y que el
valdepenero presente un documento en ese centro
administrativo v desde erTm" i i t centro

^ ^ ^  Hcgue al departamento
rrespondiente y asi el que se mueve es el papel y  no el

e a d c i ™ "  ^ ganaremos

esta ^  tener en cuenta por lo que hacemos
esta inversión es el de la oportunidad, porque no se trata 
P ciomprar cualquier edificio, sino uno colindante a la
venir ^ ^ay que hacerlo ahora porque pueden
venir otros a comprarlo y perder la oportunidad de aumentar 
el  ̂ patrimonio justamente para hacer este centro 
administrativo y además hay que hacerlo como se ha hecho, a

evalúa su valor en 2 0 millones menos que el

aconH^ ■ de elementos como calefacción, aire
por ascensores, aprovechamiento de sótanos,.,
mejora d. f°' adquirirá patrimonio para la
precio servicios municipales y lo adquiere a buen



Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: No le 
he oído decir que también se iba a financiar con un 
remanente líquido de Tesorería de 190.000 €, y si me
gustaría saber qué va a pasar con las obras que el anterior
grupo de gobierno inicio.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Un remanente
de Tesorería es que cuando se cerraron las cuentas quedaba 
pendiente de ingreso una serie de ingresos que no se han 
realizado a lo largo del año, cuando se cierra el 
presupuesto hay facturas que el Ayuntamiento cobra y desde 
el 31 de diciembre al día de hoy el Ayuntamiento ha 
ingresado 160.000 € en conceptos de ingresos pendientes de 
2002; eso es el remanente, otra cosa es la ^
deficitaria en un cierre de ejercicio, Vds lo han aprobado 
con sus 8 votos presentes y como tiene Vd ahí la cuenta de 
presupuesto, habrá visto que cerrando el ejercicio han 
dejado deudas por valor de 3.000.000 €.

Y con las obras iniciadas lo que va a pasar es que Vds 
consignaron en los presupuestos 100.000 € y en la penúltima 
Comisión de Obras del gobierno de aquel momento, se vio un 
informe de Obras que decía que debido a los defectos que 
había aparecido en las vigas y a que el basamento donde se 
apoyaban necesitaban un tratamiento especifico, e 
presupuesto de obras que habían calculado se disparaba a 
265.000 €, y se pararon las obras que es como esta.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Había
15 millones que íbamos a recibir de la Junta porque Vd los 
consignó en el presupuesto municipal del 99, lo digo porque 
viene a colación de que antes decía que consignábamos cosas 
que no teníamos ni escritos ni confirmaciones.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Estamos
hablando de comprar un inmueble, no le puedo permitir que 
se salga del punto del Orden del Día, después en ruegos y 
preguntas Vd hace las valoraciones que considere oportunas 
porque el reglamento se lo permite y yo le daré la palabra.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 votos 
en contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

13°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE LAS PARCELAS N°.8 Y 9



2.2 d e l a s n o e m a s s o b s i d i a r i a s d e v a l d e -

03PL068. - S0 da ciif̂ nhA 1
concejalía de obrae t ^)Suient^ Propuesta de la
í: L.-1 UDras y Urbanismo, dictam-i
favorablemente, por unanimidad, por la Comi;i6n InÍrmativí 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Visto el Expediente para la Enaienación d^ l

Se“ "  situabas en elbector S 2.2 de las Normas Subsidiarias:

FINCA NUM.8.

a p e r t u í r T t í a f ? ;  " " " "  " "  " " 1 1 -  "-evaP lal 2) con una superficie de 5.000 m/2.

Norte, finca n".9; Sur, fincas n".7 y ll- Este
2 ) , ^ ueste, calle de nueva apertura (vial

Ciento.- LOS ci^adc^r^.^X", b f  ur^nracid^y pfn 4'nÍ ’̂ía

partííípaScn’' sí "'endonada cuota de
ValdepeLs. cuenta del Ayuntamiento de

 ̂ Inscripción: Está pendiente de inscripción por el

SeSor''s-2 2̂ .̂  ̂ Propiedad del Proyecto de Reparcelación del

finca NUM.9:

calle°Te'"'"''̂ "'''°'"' Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en 
15 oío m / 2  ^P«tura (vial 2), con una superficie de

finca^d'^r E d ^ i l d d ^ / ^  («el 3); Sur,
a p e r t u r a ' ( A d  í i 2 ) .  = a U e  de nueva

limn’H = ̂ -  asignada una cuota de participación en la

Príídí“ Te '^ReT^T^' fastos de urbanización del
yecto de Reparcelacion del Sector s.2.2 de 61,85 por



ciento.- Los citados gastos de urbanización y por tanto, la 
cancelación de la carga que supone la mencionada cuota e 
part!c?pLi6n ser4n por cuenta del Ayuntamrento de

Valdepeñas.

Inscripción: Está pendiente de inscripción por el
Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelacion del

Sector S-2.2.

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1° - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar, mediante procedimiento abierto 
por la forma de subasta y  por tramite de urgencia, las 
parcelas antes mencionadas.

2 °_- El precio tipo al alza sera el siguiente.

Parcela n°.8: 278.864 Euros I.V.A. incluido.

• n ' ^  \\ / f  //  f f  f f  f f

Parcela n°.9: 836.592 Euros I.V.A. incluido.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad, 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

14°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PROYECTO DE URB^IZA- 
CION DEL SECTOR S .2.2 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

DE VALDEPEÑAS.

03PL069.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta 
Conceialia de Obras y  Urbanismo, dictaminada
favoriblemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y  Agricultura.

«»«,/// Dada cuenta del Expediente instruido para la 
contratación de la obra "Proyecto de Urbanización de^ 
Sector S-2.2." redactado por los Servicios 
Municipales, cuyo Proyecto de Urbanización se 
motivo de la aprobación del Programa de 
Urbanizadora del Sector S-2.2, mediante acuerdo plenario 

adoptado en sesión de 23 de Mayo de 2003.

Vistos los informes unidos al Expediente.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: oopcion üel

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Contratación para 
la ejecución de la obra mencionada, disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación mLiante t r a m í S i S

f- ^°^>^espondiente gasto por importe de 
467 768,72 Euros condrcionado a la flnanclaciL de la 
partida correspondiente mediante la venta de terrenos y la 
suscripción del oportuno contrato de préstamo, en su caL

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para adjudicar li
mencionadas. .as obras

TERCERO.- Continuar con el trámite preceptivo hasta la 
adjudicación definitiva del citado contrato de obras.

A C U E R D A - M u n i c i p a l ,  por unanimidad 
ACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

15°.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA PASO - 
SUBTERRANEO EN LA CALLE BARRIL.

03PL070. -----  — C AC  0 . 0 ,  a

Urbanismo,
.civwi.o.ixemenT:e, por unanimidad, por la Comis^ton xi, 
e rbanismo. Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de obras v UrbauJ„™„ dictaminada

D Félix Expediente incoado a instancia de
BODEGaÍ ttpV tv onf?; actuando en nombre y representación de 

. SOLIS,S.A. para la instalación de un paso
subterráneo en la calle del Barril para comunicación de las

«dacíSo Solís, segün Proyecto Técnico
Ingeniero Agrónomo D. Claudio Roca Viaña y

de Uunirde"2 0 oT.""'^°"^'""'"

Vistos los informes unidos al Expediente.

CONSIDERANDO de aplicación los Artículos 76 a 91 del
a¿?oh H Bienes de las Entidades Locales,
P obado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio.



CONSIDERANDO que es competencia de esta ^min^stra 
promover cuantas actuaciones redunden en el antremento 
fractivldad industrial y mercantil,
y por ende para satisfacer las necesidades y aspiraciones

de la comunidad vecinal.

1 n^ ¿í''procedente''tramrtar procediS^to
roncurrencial, siendo por tanto aplicable la adiudicacion 

directa.

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

1 ° Aprobar la correspondiente concesión

siguientes condiciones:

El plazo de la concesión será de 90 años, teniendo
el carácter de improrrogable. rualauier
El concesionario será responsable de cualquie 
akcción sobre la infraestructura urbanística 
existente (red de agua potable, alcantarilla , 
alumbrado público, red de telefonía y de 
El concesionario deberá reponer a su estado 
original las tonas de jardines, acerado y calzada

afectadas. rA=,-r;:i la
El concesionario deberá coordin ^̂ m̂oresas
ejecución de las obras con  ̂ las empresas 
responsables de los servicios urbanísticos. 
e! concesionario será responsable ¿e mantener en 
buen estado la porción del dominio utilizado y la 
obras construidas, a cuyos efectos el
de valdepeñas podrá impartir las instrucciones que 
considere oportunas para el fiel cumplimiento de

El''’’VuntamTe'í^^^^^ de Valdepeñas se /enerva la 
potestad de dejar sin efecto la concesión “ tes de 
vencimiento, si lo ̂  Justificaren circunstanci^^ 
sobrevenidas de interes publico, ^sin <^e p ¡.̂ qs

indemnización de daños de ningún taPO-" 
efectos se instruirá el correspondiente expedient , 
dándose audiencia al concesionario antes

.
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resolución en el que se acredite la concurrencia 

público. sobrevenidas de Interés

habrá deEl concesionario naora de satisfacer a 
orporacion el canon anual correspondiente, 

tendrá el carácter de tasa.
Ordenanza Fiscal de aplicación.

previsto en

la
que
la

I ' n . .  concesión administrativa presente se 
formalizara en documento administrativo, con arreglo a 
las normas reguladoras de la contrataoldn de las

h a S r d l " "  el concesionario
habra de prestar una garantía del 3 por ciento del

ileiio del “^‘̂Pí̂ do, así como del 3 por

ejecutarse. 'í®

ACUERdÍ- Aproba?iÍ®p^°’'’̂“ ®“ '̂'’ Municipal, por unanimidad AcuüKUA. Aprobar la Propuesta que antecede.

DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION - 
DE GOBIERNO EN SESION DE 26-6-2003 (03C0878).

?onceJaíia"^ áe ObrL v^ Biguiente Propuesta de la 
f: unras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad, por la Comisión InfÍÍmÍ“ vÍ 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
Siguiente ACUERDO: cttiupeion aei

por iTcom'' -  del siguiente acuerdo adoptado
2003: ‘J® Gobierno en sesión de 26 de Junio de

" II n // //
Tof 03C0878. Dada cuenta de un informe emitido 
Jefe de Servicio de la Oficina 
relación a los informes
Urbanismo de

emitidos

por el
Técnica Municipal en 

por el Servicio O.T. y
en Dirección General de Urbanismo y Vivienda
Deten ■ ^^Pediente de Modificación Puntual de las 

erminaciones del Plan Parcial del S
•8 , Fase del

dfScho de las parcelas 62
los que se deduc^J ubicada en el Polígono 33, de



decir 965,26 m/2. ,
2°.- En el cuadro del punto 3 de la misma Memoria hay

un error de cálculo. , n •
La superficie destinada a sistema de espacios libres

de dominio y uso público es de 22.251,34 m / 2  y no 23.276,60 
m/2 como se dice, por lo cual la suma total vana de
213.650,86 m/2 a 212.694,60 m/2.

3°.- Estos errores de la Memoria han sido re eja os
en el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 30 de Abril e 
2002, procediendo la modificación del mismo.

1°.- En el apartado b) del punto 2 de la Memoria ha
habido un error de transcripción y donde dice 10.641 40
m/2, debe decir 10.811,74 m/2 y donde dice 1.135,60 m/2

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Proceder a la rectificación de los errores mencionados 
debiéndose dar cuenta al Pleno Municipal para la
ratificación de este acuerdo. « n n n n n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

17' ESCRITO DEL SESCAM EN RELACION AL^PROYECTO DE EJECU-
CION DEL CENTRO DE SALUD "VALDEPEÑAS II".

03PL072.- Se da cuenta de la siguiente
Conceialia de Obras y  Urbanismo, dictaminada
Svorablemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y  Agricultura.

u // !f u n Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Aprobar la ratificación del siguiente acuerdo adaptado 
por la Comisión de Gobierno en sesión de 10 de Julio de

2003 :

03C1049.- La Comisión de Gobierno queda enterada de 
un escrito de la Jefatura de Area de Infraestructuras, 
Equipamientos y  Suministros del SESC A M  (Servicio d® 
de Castilla-La Mancha), remitiendo Proyecto de pecucion 
del Centro de Salud Valdepeñas II, acordándose dar 
cumplimiento a los requerimientos solicitados p 
licitación de dichas obras, relativos a demolici 
vallado y  de las edificaciones auxiliares existentes,

.





D.ALEJANDRO ALONSO NUNEZ.
A Titulo Póstumo D.CECILIO MUÑOZ FILLOL.
Conceder las siguientes Medallas:
Medalla de Oro de la Ciudad de Valdepeñas 
HERMANAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.
Medalla de las Bellas Artes "Gregorio Prieto" 
D.PEDRO GARCIA FERNANDEZ

las

Medalla del Deporte "Caridad Ortega" a D^.CRISTINA
«// n n n n n « n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "FERNANDEZ SAEZ,

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Agradecer y felicitar a Angeles Madrid Medina, María López 
Ruiz, Joaquín Brotóns Peñasco, Juan Sánchez Moreno por e 
trabajo que han desarrollado así como el acierto en os
nombramientos.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: La Corporación 
en pleno se suma a esa felicitación.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad, 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

20 '
DENUNCIA DEL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO CON 
LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL_PARA LA GESTION DE LA 
CASA MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS•

03PL075." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular), por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal,  ̂Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil:

«//////// Dada cuenta de que con fecha 6 de julio dê  2000 se 
suscribió entre este Ayuntamiento y la Excma.Diputación 
Provincial un Convenio de Colabopción para la gestión üe 
la Casa Museo del Vino de Valdepeñas.

RESULTANDO:

1°.- Que el Convenio citado tiene por objeto la cesión 
a título gratuito del bien inmueble denominado "CASA MUSEO 
DEL VINO", ubicado en la calle Princesa n .39, con una 
superficie aproximada en cuanto a solar de 3 . 3 0 4  m/2; asi 
como los bienes muebles albergados en el citado edificio y 
que se hacen constar en el Anexo al Convenio mencionado.

J
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asumiendo 
gestionar 
apertura 
regular.

2 ° - Que 
de 10 años.

deel Ayuntamiento 
el servicio 

efectiva del Museo

Valdepeñas la obligación de 
correspondiente manteniendo la 

al público con carácter

el plazo de duración del citado Convenio es

CONSIDERANDO:

territorial y “  poeSuídader"^flnan^
yuntamiento, haciéndolo insostenible, por tanto oara lac, 
exiguas arcas municipales. canto, para las

muebler™feridor inmueble citado como los bienes
ZTtl el día da 1. T t f Convenio no han sufridonasta el día de la fecha detrimento de ningún tipo.

 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: opción aei

de 1 d' ' Convenio antes referido con efectos
de 1 de Enero de 2004, en cuya fecha se dejará de p r S a í  

correspondiente servicio por parte de este Ayuntamiento, 
hiee ' reversión del bien inmueble y de los

Provincia? con ® Exorna.Diputación
constar oue no  ̂ 2004, haciendo
constar que no procede otorgar indemnización alguna a dicha

e?pe?íl"n?L„""°"dT“ ' ®i^ados n U S ?experimentado detrimento alguno desde la fecha de 
suscripción del Convenio. lecna de

ProvJníí^l conocimiento de la Excma. Diputación
rovincial que sin perjuicio de los apartados antLiores 
te Ayuntamiento está dispuesto a colaborar en la gestión 

S g a ^ r d ? ' ” a través de su participación en los
en i r L Í e  ?" ^ participando, por ende,

la parte que le corresponda de los gastos de prestación 
del mismo. T,,,,,,,,,7,,,̂°̂

de Rodríguez manifestando: A tenor
nuestro ? económica por la que atraviesa
aminoren ?a cr?=á 3°’=."®™ ‘̂'̂ '̂ e tomar medidas que

nrga financiera que soportamos los

nos cLs??°? ®® 3'"® millones ptas que
ya que es la ►'“^eo los soporte la Diputación
ya que es la propietaria del edificio.



En su momento consideró la Diputación hacer el Museo 
del Vino en Valdepeñas en consideración â  ser la segunda 
Denominación de Origen más antigua de España y ser un gran 
centro productor nacional de vino y lo puso al servicio de 
castilla La Mancha, Ciudad Real y Valdepeñas. Nosotros 
estamos dispuestos a crear un Patronato para ayudar en su 
dirección y participar en la medidas de nuestras 
posibilidades junto con otras instituciones que quieran 
sumarse. Se trataría de descargar de gastos al Ayuntamiento 
y cedérselo a quien corresponda y nosotros aportaremos a 
parte que nos corresponda.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 votos 
en contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta 

que antecede.

21 '

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA AUTOVIA LINARES- 

ALBACETE.

03PL076.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Socialista, que es aceptada por el Grupo Popular, pasando a 
ser una Moción Conjunta:

wiiiiiiii MOCION AUTOVIA LINARES-ALBACETE

Ante las recientes declaraciones efectuadas por el 
Sr.Ministro de Fomento, D.Francisco
Pleno del Senado del pasado dia 28 de Mayo de 2003 y toda 
vez que el Estudio Informativo de la Autovía Linares 
Albacete está prácticamente finalizado, y que a tenor de 
las dos opciones inicialmente planteadas por el Ministerio 
de Fomento, (Trazado Norte y Sur respectivamente) P^rec 
inclinarse hacia el Trazado Sur "apoyándose en la^actual N- 
322 entre Linares y Albacete".- Si esto fuera asi 
más la Comarca del Campo de Montiel quedaría olvidada 
ignorada por una administración pública, todo ello en u 
contexto de permanente despoblación en una zona que carece 
de infraestructuras de transporte y comunicación.

Por todo ello, y antes de que el proyecto pudie 
pasar a información pública con la consiguiente declaración
de impacto medioambiental del mismo, previa a la redaccio 
definitiva y con ello el anuncio licitación de las obras.

j
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este Ayuntamiento en Pleno quiere realizar las 
consideraciones: siguientes

 ̂ 1 Que el Trazado Norte, es el más corto y  rápido de
ejecutar al transcurrir por una penillanura agrícola v
donde el impacto medioambiental seria nulo, el ^recorrido
por terrenos rústicos supondría disminuir los costes de 
inversión totales. '-ufaces ae

2 Que la opción por el Trazado Norte, significa 
crear una nueva vía de comunicación que pudiera vertebrar 
las zonas de Andalucía con el Noreste de Castilla-La Mancha 
y con la zona levantina, sin embargo, el Trazado Sur

n í^co irrirr^ " la ícTuíiíS
Lcomun°cada ^ ^-^arse

3°.- Que respondiendo también a criterios d^ 
solidaridad territorial, la opción del Trazado NorS

dr°cfrfcter ̂  « T r  't°’' historia, acciones
integral de 1 a ^ cgico comerciales para el desarrollo
tegral de la comarca deprimida del Campo de Montiel, pero

ademas la prolongación de este trazado también afectirría

p°l'bLs d"e "if^ . . .  , ̂  zona sur de la provincia de Albacete v
municipios de la zona norte de la provincia de Jaén. ^

referidaŝ '"°c'I todas las consideraciones anteriormente 
referidas, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 
del siguiente ACUERDO: P'̂ -Lun

al Min1s^er°'~ presente acuerdo e instar
pieda 11 Fomento, que la Autovía Linares-Albacete
pueda llegar a comunicar y con ello vertebrar la Comarcal

PuLe b° ®^te trazado es el único que
P beneficiar y  con ello contribuir al desarrollo
económico y  social de la comarca. rrollo

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Pleno 
la Excma.Diputación Provincial de Ciudad Real.

LaManSí^^?'" al- Gobierno Regional de Castilla-
ua Mancha el presente acuerdo.

rpr,-r Remitir copia de este acuerdo a nuestros
p esentantes en las Cortes Regionales e instalarles a que

manera^Tla Institución se pueda definir de
la Autn. . apoyo de la opción del Corredor Norte de
-La Autovía Linares-Albacete.



Asimismo, solicitar a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha que en sus futuros planes de comunicaciones y 
carreteras estudie la continuación de la Autovía Ciudad 
Real-Valdepeñas hasta la Autovía Linares-Albacete para 
contribuir a la comunicación y desarrollo de estas zonas
con la comarca del Campo de Montiel. w n // ti // n // // // n n n // // // n n n " n n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA,

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterados de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 14 de Junio al 23 de Julio de 2003.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS,

03PL077.- se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
formuladas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Jesús Carlos Molina Rivera manifestando: 
En primer lugar mi agradecimiento al pueblo de Valdepeñas 
por poder estar en este Salón de Plenos representando a los 
valdepeñeros, es un honor pertenecer a este Consistorio.

Mi primera pregunta va dirigida al Sr. Alcalde. Dada 
la celeridad con la que se ha conseguido que se apruebe la 
construcción del segundo Centro de Salud, rapidez 
encomiadle, y dada la lentitud con la que se había llevado 
hasta ahora el asunto, pregunto: ¿la gestión se ha hecho a
partir de su toma de posesión del cargo de Alcalde de 
Valdepeñas o ya venía Vd haciendo gestiones a tal efecto 
antes de las elecciones? y si es así, pues de otro modo 
sería increíble, ¿desde cuándo comenzó a hacerlas, con 
quién las hizo y por qué se ha esperado a tomar posesión 
como Alcalde habida cuenta de la urgencia con la que Vd 
exigía al anterior Alcalde que lo terminase?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Como el PP
sabe y los ciudadanos en general, desde que se hicieron las 
transferencias de Sanidad a la Junta, se transfirió el 
terreno que en su día había cedido este Ayuntamiento

J
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(cesión que hubo que hacer 1 . t ^
rectificar otro acuerdo anterior H .Junta, después de
Sanidad y que había que hacerlo^ Ti ̂ d T  Ad 
Públicas). Entre las transferenciae f Administraciones 
proyecto realizado y otras sin él- laé e llegaron con
la Junta procedió a 1 teman proyecto

boletines cofr^spo^nd^n^r^^ri T
Valdepeñas no tenía nroven^o ^^utro de Salud de

Sanidad no lo había encargado ^ 2 de
transferencias económicas, la' Conseiería

^el proyecto tardado ^ 0  0̂

2 l  diaSo En"al T t '  y- tenia oonoci.r^n"

consejería de Sanidad T d a L  "  vl s t o T e n  ""
apareció en esta Alcaldía el 27 de Julio. °' P^°Yscto

En una ocasión aue fui a
Consejero de Sanidad y le dije aue hah" ^°^^^idi con el

c L - l ^ r r - d -  - r - s -  H  n r d m r y \ \ ^

remanente, si había la r- i-■ a ^ aprovechara ese

econó™ioa;ente, .e pro^tió “  !ría'“f
que consigna en ef Consejo^ de

aauí Ir̂ ^ lo ^ tenemos dotación económica y a partir de

T.L¡°.zt sZ TZ ::v irzzz^  proyi.zz:z
an ma9L'^9r9eÍ°ro°dr9afT ®"ero o TebrSo^on^emos
este air-am lo w salud y este Equipo de Gobierno v

Srpo99r9at i r 9 9 d ™ ' í i ; ^ i “  -  -  - -  -  -

¿Sabe"9rs9“ presideÍ9“ d manifestando:
hospital Gutiérrez Ortega ni^fÚ *y™tamiento que en el
de guardia tienen q u r S a  de radiólogo ni el pediatra

guardia de presencia física y deben



permanecer en sus domicilios cuando son llamados?. Este es 
el único hospital de Castilla La Mancha que no tiene 
guardia de presencia física en Pediatría, teniéndola en 
tocoginecología y con una maternidad en marcha, está 
suponiendo grave riesgo para los niños que nazcan en esta 
maternidad porque el pediatra debe estar allí las 24 horas 
del día en que esté de guardia y no fuera, y si tiene que 
estarlo es porque el módulo de guardia de presencia 
localizado se le tiene que aplicar por problemas de 
plantilla, de inversión, problemas que no hay en otros 
hospitales de Castilla La Mancha. ¿Sería el Sr. Alcalde 
capaz de solucionar este problema con la misma celeridad y 
eficacia con la que lo ha hecho en el tema del segundo 
Centro de Salud, ahora que no estamos en elecciones?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Le agradezco 
que ponga en conocimiento las anomalías que Vd dice que 
tiene el hospital. Le diré que no es competencia del 
Alcalde los recursos humanos de los hospitales, no 
obstante, en lo que pueda merecer de crédito y de aval la 
fuerza que pueda dar el cargo de Alcalde para obtener eso, 
no se preocupe Vd que lo voy a poner a disposición, mañana 
mismo hablaré con el Director del SESCAM, también le digo 
que no está en mi intención asumir compromisos que no se si 
puedo cumplir. De la gestión le informaré en el siguiente
Pleno.

Interviene D. Héctor Huertas manifestando: Ya se que 
no está en sus manos ni es de su competencia lo relativo a 
tema de salud, sobre todo de SESCAM, pero exactamente igual 
que el segundo centro de salud, se puede resolver este 
tema, por lo tanto, espero que tenga la misma eficacia que 
con el centro de salud.

La segunda pregunta se refiere a la Exposición de 
Artes Plásticas y concretamente al Jurado. ¿Cree Vd que los 
únicos valdepeñeros que saben lo suficiente de arte son Vd, 
D. Felipe Rodríguez y D. Francisco Nieva, para evitar que 
otros valdepeñeros puedan velar por la exposición y por la 
imparcialidad del Jurado a la hora de otorgar premios ̂ como 
se ha hecho siempre antes de que Vd entrara en política?. 
¿No cree Vd que esa exclusión supone un bofetada al pueblo 
que ha tenido ciudadanos capaces de fundar, de^sarrollar, 
buscar financiación y organizar esta exposición durante 
décadas?.
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ti:-
Presidente de Honor es el Aleáis ^ ^ exposición, el
Y en todas las t i s  Ü i e ' a i d r í " ™  -^a.
Presidencia efectiva Loc¡ tura ha ostentado la

que respeto y asumo pero creo^^u^ íaT^ex^'' .^^^terio
crecen y se hacen más grandes en 1 p, ^  se
Jurados lo son y vo cr-p̂ o rr i. medida en que los

tengan un acadéLco de la Lengua'''''̂ .
Asturias y el „eJor dratturgo" dei sTgTo XX Í
casualidad de aue es ~  ̂ XX y de la
es digno de es?:: al valdepenero y si vd considera que no 
que 1? diga exposición de su pueblo que quiere

Pepe Hernández es académi en i = t 
Artes de San Fernando no  ̂ Lengua de Bellas
que dentro del mundo de la trayectoria, vd sabe
pintores, es e l c Í l  Í h °tros dos
todos lo; tsfos de arte co ?' tiene pinturas en
este pueblo contemporáneo y le hemos traído a

Traer al crítico del Diario Pl d=.íc  ̂

eiisfciói “-^-tunidad de que mahana habfe

la a i c r i t -  t t Í t f o r Í u e Í i e t “ uitr“ ^̂^̂ T a l L -

que se l i i n d T ó  h'ce^“  "^S^^do la línea

r t t h r u t i n ^ t  - - i t o  S
ac^tlda. “tilizado la misma línea y creo que es la

nadie, q t t o  i a r a Ü : ; ° ' h 7 "°i ^“^3° las capacidades de 

exposición es que vengan Í s i e i r t ^ “ n L r t  ,tstiro::sÍ

s  j: : j -  -“ r ; r „ . ” .í“ :
organizaba en^LInto^a Jurado cuando yo lo
lo que digo es aue solvencia,

q / (por cierto ha dicho que los Alcaldes



son Presidentes de Honor, pero nunca, hasta hace pocos 
años, han tenido voto y voto de calidad, por tanto, no 
diga que toda la vida porque me está demostrando que no 
conoce bien la exposición) , en cuanto a la excelencia de 
los otros componente nadie la niega ni ha puesto en duda, 
no tiene que aclararnos quienes eran, en cualquier caso, 
siempre en esta exposición ha habido grandes personalidades 
en el Jurado, pero se ha compensado las posibles "malas 
tentaciones" de imponer criterios acerca de un  ̂artista 
determinado, con el contrapeso de quienes hemos cuidado la 
exposición como si fuera un hijo y eso, por mucha 
excelencia que tenga nadie, esas "malas tentaciones son 
normales, por eso es por lo que el jurado en Valdepeñas 
siempre ha tenido, con el voto del Delegado de Cultura que 
deberla haber sido el que tuviera el voto de calidad y no 
el Presidente de Honor que no tenia ni voto, la posibilidad 
de abortar situaciones que se han producido en algunas 
ocasiones, porque no sólo es la excelencia de las personas 
que componen el jurado sino también su capacidad de ética 
para asumir quien es el mejor pintor y para eso estamos 
nosotros, que somos los que hemos creado y desarrollado 
esta exposición y lo seguimos haciendo hasta que la 
excelencia de otra ciudad más importante que Valdepeñas se 
la lleve porque, naturalmente, ya, como dice Vd, están tan 
desproporcionado el prestigio de esta exposición que 
Valdepeñas probablemente no se la merezca.

Yo he estado implicado en esa exposición, he sido 
premio, he participado en más de quince jurados^ y la he 
organizado, por tanto, ver que nadie de Valdepeñas salvo 
estas tres personas están en el jurado equivale a decir que 
Valdepeñas no tiene entre sus 26.000 habitantes a nadie con 
moción suficiente para ir como jurado.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Vd deberá de 
conocer que durante todo el mandato de D. Esteban López 
Vega él era miembro del jurado y tenía voto de calidad.

No puede venir aquí a robarse la exposición, sobre 
todo, porque la ha hecho la historia de los valdepeñeros y 
todos los Ayuntamientos que han estado y estarán.

Como Vd conoce tan bien la exposición, en todos esos 
años que Vd formaba parte del jurado, se daría cuenta que 
cuando el hoy Alcalde era Concejal de Cultura, Vd que tanto 
la quería, tenía la exposición más devaluada del país
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económicamente hablando, con premios 7̂-r̂ =,„v■
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ConceíararTuventÍd cu“T  manifestando: Sr.
Casa de Juventud, uno' de !ot° b® y ° ”®ti6 la reforma de la

la mayoría de las asociaciones^ Jutlnile^ guT To 

c ^ - e r / u n f í L f m f e ^ t r ? ^  todaT las°ta\“elrgS:
de las demanda^de esaf asociación ya que era una
el criterio que L r  se Ruego que expliquen

asociación,^ p S :  d\“  r^ s f n ^ Í e d e ' T o t ' r r T  d^^ T " "  ^
la Junta de Personal v Cch f' lu misma a
Ayuntamiento en el Centro de ^ este
todas las asociaciones en este ̂ caííibio'? Participado
tenido el Consejo de Juventud en\sa tcisíó^""^

dijo quT ryudaría^r tod' ' " T ™  discurso de investidura,

Valdepeñas. Terminado el contrato^'^e^el de
de auxiliar de servicios m^tlnles d i c trabajo

que desarrollaba un dlscapaoltado y dado gue’'en‘' ! a n i ? “‘''declaraciones df̂ l Om-r-ir-iro-! n j -r ^ gue en las ultimas

actividader^de1Lr"o“ í:¿;e^ ^ ^ ^ - ^ C e n t r o ' ^ ^  f
necesidad de p>ŝ fh mnmcsi- centro, ratificaba la
cnhT-ir- puesto, preguntamos si va a volver s
cubrir ese puesto con un discapacitado.

acuerdo en^ g u e ^ T o ^ s ^ M e d i o  Ambiente, podemos estar de 
Gobierno anterior L  realizados por el Equipo de

que las ó T c ^ s T o n e s ^ U S c t ^  nTlfs fi 
Ciudadanos. Le digo L t o  poique el Paral ̂ e
uces han estado encendidas 2 4 horas al día^^d 
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total ; c L n S  i L  cb,dsd^°’' ^ dejadez
fines de S m L a  se ™  día en el campo los

semana se encuentran un lugar oscuro coi las



puertas cerradas de los servicios y la basura por los 
suelos, eso ha ocurrido este fin de semana ruego se 
adopten las medidas pertinentes para que el Paraje siga 
siendo un lugar de esparcimiento para los valdepeneros.

interviene D. Antonio de la Torre manifestando; Para 
la Concejal de Deportes, en la legislatura anterior el 
Equipo di Gobierno venía teniendo un reconocimiento para 
las personas que había logrado títulos^ importantes 
representando a Valdepeñas, por tanto, rogaríamos, si ese 
vi r  ser su criterio, que se tenga un reconocimiento 
institucional a Dña. M* Jesús Sánchez Pines, que ha sido 
iiSiona de España por selecciones en lanzamiento de peso y 

que es una usuaria de AFAD.

Por otro lado, se acerca la liga de fútbol sala en la 
Avda del Sur y los riesgos de lluvia y ®
mayores en un pabellón que tiene carencia de ’̂ ^^tuarios. No
nos ha dado tiempo a nosotros de poder gestionar 
s o L c i L  de las goteras, no obstante, le rogamos que 
supLvise las mismas e instalen la calefacción como asi 
consta en su programa electoral, teniendo 
como Vd dice que sólo promete lo que puede cumpl , P 
esto máxime si no ha habido problema para el aumento tan 
notorio de su sueldo y el de ^^^^ro liberados algo que en 
el ejercicio 2003 ya está consignado y previsto realiza 
por este grupo municipal.

Otro ruego para Vd, Sr. Alcalde, existe un 
de protocolo en el Ayuntamiento presentado por el PSOE que 
contó con el respaldo del PP y  en él en el art. 12 de 
título 2, dice: "Los atributos representativos de
cargos de Ttes de Alcalde" . Sorprende que en algunos actos 
con seis Ttes. Alcalde en el gobierno municipal, se este 
incumpliendo el mismo cuando Vd, en más de una ocasión, nos 
lo ha reiterado cuando estaba en la oposición, portan 
bastón de mando que el reglamento no le permite a un 
Concejal, así como olvidar que en los actos de 
distintas asociaciones y colectivos, son los miembros de 
esta Corporación invitados de las mismas, lo que no perm 
decirles, como ha ocurrido, a sus representantes, donde, 
cómo y en qué lugar han de situarse o actuar quienes nos 
invitan; por ello, le ruego que haga valer el 
respete su importancia y clasificación de ^ 9 ° ® '  
empiezan perdiendo las formas y se termina perdiendo

modales.
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?el“  l^^'ñcesU^^^"^ u^°"° . “ P^^PPP^e /oí' un" colec?“ : 
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su programa para 9ue consta en
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Comis?fe°de"Gob°i'ern?ll e r n o  d e  2 6  d e  j u n i o  s e  a c o r d ó  q u e  n o  h a b l a



consignación presupuestaria para los vestuarios del campo 
de fútbol del Parque Este, quiero recordarle que tuvieron 
conocimiento en el Consejo Local de Deportes que se iba a 
llevar al mismo, quiero recordarle que sólo faltaba la 
adjudicación definitiva que ya estaba y que también se tuvo 
y se informó de ello en la Comisión Informativa del 20 de 
febrero. Yo, independientemente de todo esto, le ruego que 
como dicen que no hay consignación, le digo que en los 
presupuestos de este ejercicio, en la partida 45262208, 
vestuarios Lucero, hay 48.100 €; lo digo porque si no^hay 
consignación para los vestuarios del Lucero, dígame dónde 
había consignación para subirse los sueldos.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando. La 
impertinencia no se la voy a permitir más. Algunos 
servicios de este Ayuntamiento ante la situación que hemos 
descrito, nos han pedido que lo llevemos a los Tribunales, 
pero eso les incapacitaría posiblemente para la gestión 
política.

Efectivamente, en el presupuesto, Sr. D. Antonio, 
persona que gastó más de 600.000 ptas para regalar entradas 
de los toros a sus amigos, había una partida para hacer lo 
que ha dicho, en el capítulo 4, transferencia, es decir, 
que el dinero viene de algún sitio, ¿en qué momento tuvo 
lugar en este Ayuntamiento ese ingreso para poder realizar 
el gasto?. Vd puede hacer los ruegos que quiera, pero no va 
a. aprovechar la ignorancia administrativa de la que 
posiblemente vd ya gusta presumir demasiado, para confundir 
al ciudadano. Un capítulo 4 es una transferencia que te 
viene para hacer una inversión ¿en qué momento consta, en 
este Ayuntamiento, el ingreso para realizar esa obra? 
Porque si no consta, deje de decirlo, porque ya está bien 
lo que han hecho con este pueblo.

Dña Lola, quiero ser un caballero, pero cuando una 
persona como Vd en aras de sus delegaciones, presenta 
durante unas fechas una estancia en Francia y al mismo 
tiempo firma facturas de haberse comido una mariscada. Yo 
sé que Vd acaba de llegar D. Luis Carlos y le estoy dando 
una imagen patética, pero si Vd supiera cómo está esto, si 
viera la cantidad de dinero malgastado, que teniendo 
conocimiento como tienen sus compañeros de como funciona la 
Administración, vienen a pedir ahora, de cara al pueblo, 
que este Ayuntamiento haga lo que ellos no han podido hacer 
porque no tenían dinero y han consignado... Reúnanse,
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Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Viene 
en su programa electoral hacer, en la antigua carretera de 
Torrenueva, un paseo cicloturístico, ya le habrán llegado 
unas quejas de los vecinos sobre el alumbrado para esa 
infraestructura. Vd en Comisión de Gobierno ha acordado que 
no hay dinero para el mismo. Recordarle que en el 
presupuesto para alumbrado público hay consignados 6 
millones de pesetas.

Interviene el sr. Alcalde manifestando:  ̂A esta 
Alcaldía no han llegado quejas, ha llegado una solicitud de 
información de la Asociación de Vecinos Virgen de la Cabeza 
a la que hemos contestado. Efectivamente, para hacer el 
alumbrado hay consignados 36.000 € en el presupuesto a 
cargo de ir al banco a por un crédito y este Equipo de 
Gobierno no puede ir a endeudar más el futuro de los 
valdepeñeros.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Con 
relación a lo anterior decirle que se está haciendo con un 
Plan de Empleo, si me dice que no va a ir al banco para 
meter el alumbrado, dígame a qué banco fue para subirse su 
sueldo.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando. Fui al mismo 
banco al que fue Vd para regalar 100 entradas a sus amigos 
y gastarse más de medio millón de pesetas en los toros.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Sobre 
la recatalogación, los trabajadores habían pedido quê  se 
llevara a través de una empresa y Vd el 26 de junio asi lo 
acordó. El día 1 de julio en la reunión con los 
trabajadores les dijo que les daba 15 días para que 
escogieran si hacerla por la empresa o a través del 
Ayuntamiento, aunque Vd ya había acordado que se iba a 
llevar por el Ayuntamiento. Lo que le ruego es que respete 
sus propios acuerdos, pues la prioridad del trabajador era 
tan necesaria en el anterior Equipo de Gobierno como lo 
sigue siendo ahora, y entendíamos que su palabra debía de 
ser válida como lo fue en la anterior legislatura y hoy nos 
ha demostrado que no.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Ha sido tan 
válida la palabra del Equipo de Gobierno que en 4 años han 
soportado 5 pitadas y 1 huelga en Navidad, ya ven Vds como 
cumplen su palabra.
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recordarle que el PP el 30-1-96 propuso en este Salón de 
Plenos que el registro de intereses de todos los miembros 
de esta Corporación quedaran en el Registro Municipal antes 
de tomar posesión como Concejal y que se publicara en el 
BOP. En el 97 tuvimos que recordarle que todavía no lo 
había puesto, pero sorprende que contestara: "...haciendo 
la matización de que tal vez la publicación en el BOP sea 
demasiado costosa..."; aparte de que ahora es mas barato, 
le ruego que sea consecuente con sus decisiones porque hace 
unos años era muy costoso lo que hoy ha publicado en el BOP 
y hoy sale aireando que lo tiene publicado.

Interviene el sr. Alcalde manifestando: Este Alcalde 
es el primero que publica en el BOP sus bienes cuando toma 
posesión, lo que no han hecho Vds.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Le 
ruego que en la próxima sesión plenaria Vd traiga fotocopia 
de su nómina de julio y yo la del Alcalde anterior de mayo.

En su discurso de investidura dijo sobreseer los 
expedientes abiertos a la Policía Local. En su momento 
entendimos que no era el acto apropiado para hacerlo, 
máximo cuando lo desconocía y mucho peor sin saber los 
motivos y argumentos que los motivaron, desautorizando a 
los mandos que los interpusieron, por ello preguntamos si 
se refería a los de la pasada legislatura, si es así ¿a 
cuántos se refiere?, y si es a uno que sabemos, ¿es el 227- 
03?, y si es así, como es, ¿corresponde el 227-03 al 
cónyuge de una Concejala de su Equipo dé Gobierno?.

Anteriormente se ha hablado del Centro de atención a 
la Infancia y nos ha dicho que no habíamos hecho nada. 
Quiero recordarle como el 11-2-2002 se presentó solicitud 
a la Consejería de Bienestar Social pidiendo un CAI y 
también le voy a recordar algo que no ha dicho, que es como 
el 20-2-2002 Vds no apoyaron la solicitud para CAI en 
Valdepeñas como consta en el acta de Comisión Informativa. 
Vd ahora está intentando gestionar para que la problemática 
con los 12 0 niños pueda tener una salida airosa pero hay 
que decir que cuando el anterior equipo de Gobierno le 
envió a la Junta, Vd no votó a favor. Díganos^ ¿en que 
situación se encuentran los trámites de la guardería?.

¿Ha comunicado Vd a algún colectivo vecinal, de 
deportes o cultura que cuando necesiten algo de la
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ha habido que despedir"S llegado este Alcalde
colocado de manera no j Personas que Vds habían
nombres y apellidos Vds^^ Podemos decir los

y apellidos. Vds han tenido y la poca decencia de



no votar un punto en el que se despide a 
enchufado.

un señor

Nosotros no vamos a hacer convocatoria de puestos de 
trabajo con fotos y apellidos porque cuando se hace eso, 
algún ciudadano denuncia y resulta que entonces el 
Ayuntamiento tiene que ir a una empresa que se llama 
Sagardoy, que es el bufete de abogados más caro de Madrid, 
para defender la cacicada y resulta que el ciudadano en 
derecho la gana y resulta que este Ayuntamiento tiene que 
pagar millón y medio de pesetas que es lo que le debemos, 
aquí está la factura.

He colocado a una persona que iba en mi candidatura 
porque es mi hombre de confianza, porque, cruzando los 
inventarios del material utilizado y el comprado, mientras 
Vds han estado gobernando, hemos visto que aquí hay quien 
se ha estado haciendo casa a cuenta de los ladrillos 
comprados para el Ayuntamiento, ¿le parece mal que este 
Alcalde ponga a dedo a un hombre de su confianza para velar 
por los intereses económicos de su pueblo?, será su 
criterio, no el mío.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Ruego 
que no se interprete que estamos en contra de ninguna de 
las personas que Vd tiene contratadas como libre 
designación. Le rogaría que en la próxima sesión plenaria 
traiga los 31 nombres y apellidos que este Equipo en el 
Gobierno ha colocado sin sacar de bolsa.
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Sres. Asistenhp.q •

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Conceiales:
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D ̂ .ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D*.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. ANTONI O DE LA TORRE 
CAMACHO.
D ̂ .M ̂ .DOLORES ALCAIDE L . DE 
LERMA.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D" .M".SEBASTIANA h .DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D".M". SANDRA luna
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

^cretario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del día treinta de 
Septiembre de dos mil tres, 

ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

Excusan su asistencia 
Sres.Concejales 

D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA y D ®.JUANA 
FALENCIA SARRION.

Preside la sesión el 
Sr-Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTIN RODRÍGUEZ.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos
incluidos en el Orden del 
Día:

• APROBACION, SI PROCEDE ACTA SESION ANTERIOR,



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.11/2003 de la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 29 de 
Julio de 2003, con las siguientes correcciones:

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Quiero gue
conste que en el momento del acta en el que yo acusaba a D. 
Antonio de la Torre de haberle dicho a lâ  reina de El 
Lucero que no iba a poder disfrutar y demás, cometí un 
error de bulto puesto que no fue a la reina de El Lucero 
por parte de quien se hizo ese comentario y quiero hacer 
constar que en la página 61 párrafo quinto, hablando^sobre 
la exposición internacional se lee "tenía la exposición más 
devaluada del país económicamente hablando con permiso 
irrisorios", es con premios.

2°.- MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES 2004.

03PL078.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular) , por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

wiiiiiiii ]3a¿a. cuenta del siguiente Proyecto de Modificación de 
Ordenanzas Fiscales para el año 2004:

\\ // // // n ORDENANZA NUMERO 1. - REGULADORA DEL__IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.-

Se modifica, el párrafo inicial, que queda redactado

asi:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15.2 de 
la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, se acuerda fijar los tipos de gravamen, 
exenciones, etc. del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES en los 
términos que se establecen en la siguiente Ordenanza 
Fiscal.-

Los tipos de gravamen del Artículo 2° quedan del modo 
siguiente:

1) .- Bienes de Naturaleza Urbana 0,932 % (cero
coma novecientos treinta y dos por ciento).-





c.- Los beneficios recogidos en los Artículos 74 y 75 
de la Ley 39/88, de Haciendas Locales Y' su caso, 
desarrolladas en esta Ordenanza no son compatibles salvo en 
los términos en que lo permita la propia norma legal.

m^nENANZA NUM. 2 .
construcciones,

reguladora

tnstalaciones y o b r a s..

ORT. IMPUESTO SOBRE

Se modifican los artículos 
redactados del modo siguiente:

2 °, 4° y 5 ° que quedan

AT-tículo 2°.- SUJETOS PASIVOS.-

1 - Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de 
contribuyentes, las personas tísioas, personas jurídicas o 
entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963,_ de 28 de 
diciembre. General Tributaria, que sean dueños de 
instrucción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla. tendrá

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá
la consideración de dueño de la construcción, instalación u 
oLrqufen soporte los gastos o el coste que comporte su

realización.-

2 - En el supuesto de que la construcción, instalación 
u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente 
tendrán la condición de sujetos pasivos
quienes soliciten las correspondientes licencias o realice
las construcciones, instalaciones u obras. Hninnrte

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha.

ar-t-.TCulo 4°.- bases imponible Y LIQUIDABLE, CUOTA ^

d e v e n g o.-

Se modifican los párrafos 1) y 3) de este articulo, que 

queda así:

1) - La base imponible del impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, instalación 
u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquella. onbre

NO forman parte de la base imponible el Impuesto sob
el Valor Añadido y demás impuestos análogos .
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y de ^  
prestaciones patrimoniales de carácter publico
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lor' ho“  “ “ trucción, Instalación u
beneficio empresarial del cont^íatlsS' Profesionales, el
concepto que no __ . . ^ cualquier otro
ejecución material. e. el coste de

tipo de gravamen será el 3 00 ciento) . - j , uu (Tres por

y BONIPTrAProM^c

Se añade el párrafo 3) con el siguiente texto:

la cuota a^^^favor^dT^las setenta por ciento de
obras, o parte de los m-i cjmn succiones, instalaciones u
de acceso y habitabilidad de ^vorezcan las condiciones
aplicable sólo f í a  discapacitados, que será
parte de construcción t i correspondiente a la
primordialmente a tal fin.- °bra dedicada

^^tíciy^_^^^^ E S T I O N  DEL TMPTTOĝ rn

refereft:ffnfLt° f  o ^ f d f f f  f l f

: : i - s S r - -  ^-s ^ ' = r :  i:
figura como .nexo"x\^T\^s\°: OrlenSrr-^" 

o r d e n a n z a  NUM. - P1?nTTr 7vr»i-M-»n __

guedaSoTu^^dícción^ Í 7 t d  °^siTni¿tr“ ™^^^*" ^

lo. s l S & ^ n e ? t o : :  - P — ° on

^1 incremento de valer- enea 
terrenos que tenaan la erara 'a experimenten los
del Impuesto sobre Bienes InLSles°" u efectos

experimenten'^ los"'terleTo^^^ due'̂ deh'̂  ̂Incremento de valor que

s . u S r % o n  “  - - - o

como tale; en el "caTaTtr“ ""en ll" p:drfn“de°a^él“ “ ""^'""°"



2 - Las aportaciones de bienes y derechos realizados

^^Ls^i^ones que^e hagan a loa oónynges en pago de ana 

haberes de bienes inmuebles
3 . -

entre
U I .  c U i í= > m j- o  -----  -  . j  -,

a favor de los hijos, como consecuencia del
los casos de nulidad.cónyuges o 

cumplimiento de Sentencia en 
separación o divorcio matrimonial.

C A P I T U L O II

EXENCIONES :

Artículo 4° Están exentos de este Impuesto los
incrementoT'd^^^^Ií^r^e se manifiesten como consecuencia

de:

a) .- La constitución y transmisión de cualquiera

derechos o servidumbres.- bienes que se encuentren
b) .- Las transmisiones de bienes q  ̂ xth c,t-brico-

Hê ntro del perímetro delimitado como conjunto Historie 
dentr P declarados individualmente de

h r - s i z :  c r  “ s .
rehabilitación de dichos inmuebles. orhi-icHtar la

A estos efectos, los Interesados podran 
exención que se concederá siempre y cuando que las obras

raí̂ a^-arrSebfe n |c t£  f
Inmuebles de Naturaleza Urbana y en 
siguientes:

1 . - Como valor de las obras se tendrá en ^^^nta el 

valor de liquidación que aplicó en su
a efectos del pago de la Tasa por Licenci ^bras - La
impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
citada liquidación y pago deberá
documentalmente por el interesado.  ̂ raso,

2. - Dichos valores se actualizaran, en su caso
aplicando por año el menor valor de los
cLdro de porcentajes del Artículo 108 de la Ley 39/19 
En la actualidad sería el 3,0 por ciento.





Y

Se establece una bonificación de hasta el setenta por 
ciento de la cuota del Impuesto, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derec o 
reales de goce limitativos del dominio, realizados a titu o 
íuLativo por causa de muerte, a favor de los descendientes 
Y  adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

ORDENANZA NUM. 4 . - REGULADORA DEL IMPUESTO-- SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.

se modifican los artículos 4” y 5”, que queda redactado

asi

Artículo 4 °.-

De conformidad con lo regulado en el Artículo 96.4 de 
la Lev 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, este 
¿Untamiento acuerda aplicar el coeficiente 1 68 ( uno coma
sesenta y ocho) para turismos de hasta doce C. p
cISlomotores y para motocicletas de hasta d-crentos 
cincuenta c.c. y en el 1,85 (uno coma °^enta y cinoo^ pa 
turismos de más de doce C.F. y para motocicletas de ^^s de 
doscientos cincuenta c.c., quedando en el 1,65 ( uno coma
seSLta y cinco) para el resto de los vehículos enumerados
en el Artículo 96 de la citada Ley 39/88.

Artículo 5°.- T^XENCIONES Y BONIFICACIONES.- Además de 
los recogidos con carácter obligatorio en la Ley 39/88, de 
Haciendas Locales, se establecen y/o regulan las siguien es.

1) - Se establece una bonificación de hasta el noventa
por ciento de la cuota total del Impuesto para los vehículos 
históricos, entendiendo por tales los c^e 
antigüedad mínima de veinticinco anos contados a Partir 
la fecha de su fabricación o si no se conociera 
primera matriculación, y hasta del cien por cien para los de
más de cuarenta años.-  ̂ ,

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiend
pedirse expresamente por los interesados que  ̂deberán 
acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del
día uno de Enero siguiente a la fecha de su

2 - A los efectos previstos en la letra e) del apartado 
I y en el apartado 2, ambos del Artículo 94 de la Ley 39/8 , 
de Haciendas Locales, en su nueva redacción dada^por la Y 
51/2002, de 27 de Diciembre, se establece exención para
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indicando:
a . -

b.

vehículos matriculados a nombre de minusválidos, para su uso 
exclusivo, y con las siguientes condiciones:

Deberá pedirse expresamente la concesión,

Canactenlsticas del vehículo
- Matricula
- Causa del beneficio pedido
Ha de acreditarse una minusvalía iaual o 

superior al treinta y tres por ciento (33 %) , mSiante
certificado expedido por el Organo competente.-

C - La exención no será aplicable a suietos
pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente. vcuxeuio

del vehículo' T  justificarse adecuadamente el destino 
del vehículo, a fin de garantizar en todo momento su uso 
exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, y ello
ODortunos medios^ de prueba, etc., se consideren
^ . y perjuicio de los medios de control de
Munic^p^í. establecer esta Administrad^

n Su concesión por este Ayuntamiento se hará de
modo discrecional atendiendo y ponderando las diversas

pirantiza^^^^  ̂ en el peticionario para
S a l  r .  todo momento el fin perseguido por la norma 
legal, que es facilitar y mejorar el nivel de vida del 
minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha 
de ser para uso exclusivo del mismo.-

Administración tendrá en consideración, 
y entre otras posibles circunstancias, las siguientes:

1 • - Si es conducido o no por la persona 
minusvalida, aportando, en su caso, copia del permiso de 
conducrr, o por el contrario, guien o quienea son l 2  
personas que habitualmente realizan la conducción para el 
transporte del mismo.-

3 f  n características, etc., de la minusvalía
a fin de apreciar la mayor -o menor movilidad, visión, etc 
del solicitante.- '

anort;,ntS adaptación del vehículo,
P rtando certificado de características técnicas.-
haaan ^Necesidades laborales, familiares u otras que 
agan necesario o muy conveniente el uso del mismo.-

etr-  ̂ ^^^^^^stancias económicas (Rentas, Patrimonio,
social convivan o no con el solicitante),
sociales, sanitarias u otras.-



f.- Declarada la exención se expedirá un documento 
que acredite su concesión y surtirá efectos fiscales a 
partir del día uno de Enero siguiente a la fecha de la

misma.-

ORDENANZA NUM.5.- REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.-

Se modifica el artículo 5° quedando redactado del modo 

siguiente:

Artículo 5° BASES IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.-

La Base Imponible de la Tasa será el resultado de 
capitalizar al ocho por ciento la cuota, según las Tarifas 
vigentes, sin coeficientes, índices ni recargos, que e 
fueren de aplicación en el Impuesto de Actividades 
Económicas, aún cuando pueda gozar de exención o
bonificación en este Impuesto.-

La Base Liquidable coincide con la Base Imponible.-

ORDENANZA N° 6. - TASA POR RECOGIDA DE BASURAS . j:

Se modifica la tarifa del apartado^ 1) del Artículo 6° 
de la Ordenanza, que queda del modo siguiente:

t a r i f a  ! EUROS / ANO

A) .-

B)
C)
D)

E)
F)
G)
H)
I)

J)

VIVIENDAS :
a) .- Cuota normal por cada vivienda y -

unidad familiar..................
b) .- Cuota reducida por vivienda y uni-

dad familiar.....................
SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS
IDEM IDEM,DE MENOS DE 125 M/2.........
RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON --
RESTAURANTE........................
HOTELES SIN RESTAURANTE............
HOSTALES SIN RESTAURANTE............
CAFETERIAS Y BARES..................
RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas,
talleres, bodegas, etc.)..............
OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas, - 
escorias de calefacción y análogos). ..

53,01

11,53 
552,91 
337,94

414,68
276.46 
207,37 
225,44 
115,19

138,24

137.47
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K).- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.- Tienen asi-
mismo carácter obligatorio.- Las cuotas 
que siguen son irreducibles no depen- - 
diendo por tanto de la frecuencia ni -- 
modo (contenedores, etc.) con que se -- 
preste el servicio, lo cual determinará 
en cada momento este Ayuntamiento.-

a).- Zona de "El Peral" :
Cuota por vivienda, sea cual fuere el
tiempo de ocupación.............. 2 8 7 9

Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura.................. 27646
Bares, sea cual fuere el tiempo de -- 
apertura. . .

...................... 115,19

b).- Zona de la Autovía N-IV :
Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura...................... 34556
Camping "Las Aguzaderas", sea cual --
fuere el tiempo de apertura.........  345 5g
Resto de establecimientos e indus- -- 
trias, sea cual fuere el tiempo de -- 
apertura (El Ayuntamiento determinará 
discrecionalmente a qué establecimien-
tos puede afectar el servicio, tal como 
se recoge en esta Ordenanza) .......... 230,38

L).- TENENCIA DE ANIMALES CANINOS, dentro del
casco urbano, por año y animal.......... 24,00

____ QR^ENANZA-- NT__ 7 . - TASA POR ALCANTARILT.ADn v nriD
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES■- ----------

Se modifica el apartado A) del Artículo 5° de la
Ordenanza en los términos siguientes:

A) A L C ^ M I L L A D O :  ETOOS/Afin
A.I.- Establecimientos industriales 

(Fabricación, transformación, 
reparación, manipulados, etc.) 5 6 , 2 9

A.2 .- Establecimientos comerciales
(Comercialización, venta y ser-
vicios en general) 45,05

A.3.- Cada casa, de una a tres vivien-

21,14



A.4.- Cada casa que exceda de tres vi 
viendas,pagará por cada vivienda 14,09

conSe añade al Artículo 8° el apartado el apartado 3 

el siguiente texto:

3) - En su momento este Ayuntamiento determinara a^que
industrias afectará la liquidación de esta tasa en ^
los vertidos realmente efectuados, teniendo para^ ello 
cuenta, en su caso, el volumen de los °
niveles de contaminación, etc., y no por el agua potabl 
de pozos propios consumida.- Tales ^volúmenes y 
características de vertido se controlaran 
instalación de los oportunos aparatos (caudalimet^ 
otros) en los colectores de desagüe, para cuya financiación 
de su instalación este Ayuntamiento podra^ imponer las 
Contribuciones Especiales legalmente previstas en 

normativa vigente.

nunEWmZA N° S-- TASA POR CEMEMTERIO MOMICIPAL,-.

se modifica la tarifa del apartado 1) del Artículo 6"

de la Ordenanza, que queda así:

T A R I F A :  EUROS

1 .- PANTEONES : , , ,
a).- Por cada metro lineal de macizo comprendido

entre dos calles y cinco metros de anchura. 967,00
Por cada cadáver o resto de cadáver que se-

254,00
entierre..........................

c).- Por uniones de restos,exhumaciones con des-
tino a otros cementerios, u otros servicios

„ . . .  236,00análogos ..........................

b)

2.- NICHOS

b) .-

Por cada uno, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiendo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
días naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez días 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc..................  873,00
Por cada enterramiento,en otros supuestos
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C) .

d) .

e) .

diferentes a los indicados en el apartado 
a; anterior........

' tiempo legal, se deSe^
efectuar otro enterramiento junto con los -
restos anteriores, se pagará .......... ogfi nn
or unión de restos procedentes de sepuítu-

u nichos o de otros Cement. I9 i oo

' terioí^^"'^^^°'^^^ destino a otros cemen- 
.......................... 160,00

SEPULTURAS CON FABRICA ;

a ) P o r  cada una, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiendo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
días naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez días 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
ipo^de manipulación o trabajo, como agru-

pación de restos, etc............... 880 00
Siguientes enterramientos, por cada uno.’ 2 5 4 , ' o o  
or cada inhumación, previa exhumación de - 

restos anteriores,hasta dos cuerpos,aplica- 
e ̂ amblen al supuesto de agrupación de 

cenizas con otros restos anteriores, y en
este caso sólo el 40 % ............ oo
Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos. . . . 236 00
■ En el supuesto de exhumaciones de más de dn<=! 

c i S r  (To adicional el treinta por

anterSre™!""" en los párrafos o) y d)

b)
c)

d) .-

e) . -

4. - SEPULTURAS SIN FABRICA •

a).- Por cada una, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiéndo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
días naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez días 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo^de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc.................. ...



b )  Siguientes enterramientos, por cada unol35,00
c) .- Por cada inhumación, previa exhumación de

restos anteriores,hasta dos cuerpos,aplica-
ble también al supuesto de agrupación de 
cenizas con otros restos anteriores, y en 
este caso sólo el 40 % - ......... 191,00

d )  Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos.......... 202,00

e) - En el supuesto de exhumaciones de más de dos 
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el treinta por 
ciento (30 %) de las cuotas especificadas en los párrafos c) 
y d) anteriores.-

5.- e n t e r r a m i e n t o d e c e n i z a s .-

Los enterramientos de cenizas, independientemente^ de 
cualquier otros servicios que se preste, anterior 
simultánea o posteriormente, tales como enterramiento de

cadáveres, fetos, , ,
etc., reuniones de restos u otros, y sin ninguna otra
manipulación adicional sino sólo la precisa  ̂para a 
inhumación de las mismas, pagará el cuarenta por ciento (40 
% ) de la Tasa correspondiente a un enterramiento arra os 
b de los apartados anteriores).-

6 _ o b r a s d i v e r s a s a  PETICION DE PARTICULARES

a) .- Doble bóveda de ladrillo..............
b) .- Una sola bóveda.................
c) .- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas en

sepulturas de tierra..................  116,00

m?nENANZA N° 9.- TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS E N _ ^  

CENTRO COMERCIAL ( VALCENTRO ).-

Se modifican las cuotas de los apartados A) y B) del 
Artículo 6° de la Ordenanza, que quedan así:

t a r i f a  ;

A.- PRESTACION DE SERVICIOS.-

Comprende fundamentalmente los gastos de mantenimiento, 
limpieza, energía eléctrica, agua potable, administración, 
seguridad, etc., cuyo coste se distribuye a los 
concesionarios, conforme a lo regulado en la norma





Yr

B).- CAMARAS FRIGORIFICAS ;

B 1) - Cámara de refrigeración : EUROS/KILO Y DIA 0
FRACCION

incluidos en este apartado los locales a que se refiere el
apartado anterior A.7, que determine este Ayuntamiento.-

B.l.a).- Carne de pollo. . 
B.l.b).- Carnes en general 
B.l.c)Frutas y verduras 
B.l.d).- Pescados........

0,05
0,09
0,05
0,09

B.2)Cámaras de congelación: Por kilo o fracción y mes 
o fracción: Cero coma doce euros ( 0,12 euros )

La cuota resultante para los puestos y locales del 
Centro Comercial se liquidará a todos los actualmente 
ocupados o que se ocupen en lo sucesivo.-

ORDENANZA NUMERO 10.- TASAS POR___UTILIZACIONES
PRIVATIVAS 0 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO 

LOCAL.-

En el Articulo 1° se deroga en su integridad el 
apartado 10, que pasa a denominarse ocupación del vuelo de 
la vía pública.

Artículo 1°.- FUNDAMENTO;

De conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y 
siguientes, y 20 al 27, de la vigente Ley 39/1988, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, con la 
modificación introducida por la Ley 2 5/98, de 13 de Julio, se 
acuerda la imposición y ordenación de las siguientes Tasas por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del 
dominio público local:

1. - Vallas y elementos análogos.-
2. - Entrada de vehículos y reservas para aparcamiento 
exclusivo y carga y descarga.-
3. - Mesas y sillas con finalidad lucrativa.-
4. - Quioscos.-
5. - Puestos, barracas u otros elementos, incluidos los puestos 
del "Mercadillo" semanal.-
6. - Rieles, postes, cables, palomillas, etc..-
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el

queda redactado del

7. Escaparates y vitrinas.-
8. - Ocupación del subsuelo del dominio público.-
9. - entas en establecimientos a través de ventanas
huecos que den a la vía pública.- ventanas u otros
10. -Ocupación del vuelo de la vía pública -
11 -Utilización Privativa del Dominio Público mediante 
estacionamiento de vehíoulos en zonas de parada llmTtada

El inicio de la letra A) del Artículo 7 
modo siguiente:

sari ■ ‘la"\errt“ \ e"^e a“  "í"

A.6,g) CrilSda. *=Í1]c:!Í~ 1 ■hnn
siguiente: ^ integridad por lo

S e r - raí 0^ ^ í í

en todo oaso y í c i d n ^ ^ í r í o o ' d l N ^ * '

anualmente en cada tdmmlno munílpí L í r í a e r p r e t r

explotíSrL desdichos seTvicios^íar'' empresas
comercializadoras de los mismos empnesas distribuidoras y

.e v r r s ^ r  “  :fde í r o r  r f

e r r a r e ^ s e ^ r e f ' ^ "  cuantlf ioación se aplicará a la 
titulares de í^! refiere este apartado, tanto si son
ae efectüaÍ los '=°rrespondientes redes a través de las cuales

dichas rlSes l T “son " T  "í titulares de
interconexión a las mismas. ^ «techos de uso, acceso o

ingresos brutí^°pícedítes apartado, se entenderá por

-endo imputables^ c a r e l i í a d , ^ ^ ^ o r r p o r r



misma como contraprestaoión por los servicios prestados en

rada término municipal.
NO se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos 

los impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni 
las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que 
n ^  constituyan un ingreso propio de la - « d a d  a la que se 
aplique este régimen especial de cuantificacion

Las empresas que empleen redes abenas para efectuar los 
suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación 
las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de 
icceso o interconexión a las redes de las 
titulares de tales redes deberán computar las 
percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de

facturación. r-4o-impn
El importe derivado de la aplicación de  ̂ 9

especial no podrá ser repercutido^ a los 
servicios de suministro a que se refiere este apartado.

Las tasas reguladas en este apartado son compatibles con
otras tasas que puedan establecerse por la prestación de 
otras tasas q ^ ^ actividades de competencia
servicios o la reaiizacroii a
local, de las que las empresas a que se refiere esta letra 
deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en e 
articulo 23.1.b) de esta Ley, quedando excluida, por el pago 
de esta tasa, la exacción de otras tasas ^
utilización privativa o el aprovechamiento especial 
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías publicas

'^'^LÍ^''Steíminación de a qué empresas puede afectar este 
sistema especial de exacción corresponde en todo caso a esta 
Administración Municipal.

Se modifican los siguientes epígrafes del Articulo 
Ordenanza, que quedan así:

de la vía pública con vallas— y
tambiénanálocros, materiales, etc.

u
Esta

otros
tasa 
elementos

A.l).- Tasa por Ocupación, 
elementos
afecta a grúas, contenedores^, 
especificados que ocupen la vía pública.

Para su exacción se establecen las siguientes tarifas:

CATEGORIA DE CALLES

no

Preferente Primera Segunda Tercera

Por metro cuadrado o frac-
ción, al día o fracción de
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día en ocupación de suelo- 
y/o vuelo, Euros ........ 0,82 0,48 0,42 0,34

cuarenta euros (14,40 euros).- catorce coma

A efectos de la liquidación de 
Municipal presentará los
quincenalmente o con la frecuencia que otro c
establezca, a la Administración Municipal de Tributos.-

esta tasa la
correspondientes
'ia. cue en otro

Policía 
partes 

caso se

A.2).- Tasa --Entrada de vehículo.c!
aparcamiento exclusivo,carga v descarga reservas para

CATEGORIA DE CALLES 

EUROS/AÑO
Preferente Primera Segunda Tercera

A.2.a) . Entradas de vehícu-
los a través de aceras, 
al año o fracción, y - 
hasta un máximo de tres 
plazas de garaje . . .  24 9 3

A.2.b). Idem. Idem, por ca-
da plaza de garaje - - 8,72

A.2.C).- Idem, que abran al 
exterior, una cuota -- 
adicional sobre las --
anteriores de .......

A.2.d). Reserva de vía pú-- 
blica para aparcamien-
to exclusivo, carga y- 
descarga, o limitación 
de aparcamientos a - - 
otros vehículos a peti' 
ción de particulares y 
en su beneficio. . . . 87,10

16,63 

6,09

13,29

5,22

8,31

3,06

56,61 43,56 34,84 21,77

52,27 43,56 26,14

enÑndiéntnrp^r tafíf°d 1  superficie ocupada,naose por tal la delimitada por la posible colocación



barbacoas y otros
de toldos, marquesinas, estrictamente
elementos auxiliares, si esta es mayor que 
ocupada con dichas mesas y sillas.

Temporada Temporada
de verano ampliada

(Uno Junio a trein- (Todo el ano) 
ta Septiembre)

34,35 Euros 40,25

18,30 Euros 21,25

A.3.a ) Z o n a  A.- Plaza de España, 
calle Virgen hasta P.L.Pala-
cios, Pasaje J.Alcaide, c/Es- 
cuelas, Pza.Balbuena, Avd. 1°
Julio.(Excluyendo del 1 al 8 
de Septiembre para las zonas 
afectadas con motivo de las 
Fiestas Patronales...........

r C ) . -  zona B.- En el resto del 
centro de la ciudad, enten 
diéndose por tal las calles 
comprendidas entre Constitu-
ción, San Marcos, Buensuceso,
T.de Antquera, Seis de Junio,
Cristo hasta Constitución,- 
incluidas todas estas calles 
además el P° de la Estación.

Euros  ̂^
A.3.C).- Zona C.- El resto del cas-

co urbano, incluido Parque 
Cervantes, Parque de las I n -
fantas, Avd.Estudiantes, Avda.
del Vino y El Peral........

I T d )  - En circunstancias excepcionales de
trriós, etc , la adjudicación de la ocupacron podra llevarse

a cabo mediante el sistema de '̂̂ b̂ sta. irreducibles,
A.3.e).- Las anteriores „  inicie o finalice la

ocupación de la vía ^  f  “  "ellal necesariamente al
dos mitades iguales, la primera ae
obtener la licencia de ocupación.- pública será del
A.3.f).- El horario de ocupación de la vía puoi

modo siguiente;  ̂ -pritre el uno de Junio al 3 0 de

S e J I U S Í Í T T S ^ J W o r i r a c i ó n  expresa de horarios esp

8,80 Euros 10,25
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con motivo^ de fiestas, de las veinte horas treinta minutos a 
la una treinta horas.-

- Para temporada ampliada:

- De uno de Junio a 30 de Septiembre: De las veinte
horas treinta minutos a la una treinta horas

Resto del año: De las doce a las veinticuatro horas.-

--Bor-- g,V.P.con__ Q^oscos, con carár̂ t-«r-
permanencia ; " ------ ----------

CATEGORIA DE CALLES 

Preferente Primera Segunda Tercera

A. 4.a) Por cada mes o 
fracción. Euros . 19,90 17,05 8,80 6,50

A.5).- Tasa por Ocupación con puestos, barracas, vehículos de 
venta u otros elementos, con carácter no permanente, incluidos 
los puestos en el ■■Mercadillo» semanal ; '

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A. 5.a) .-Por cada ocho me-- 
tros cuadrados o frac-
ción de puesto, al día
o fracción de día,Euros 3,95 3,18 2,52 1,98

A5.b).- Ocupación temporal en Plaza de Espiña, Pliza 
Balbuena, Plaza del Convento y Plaza de San Marcos, por día o
fracción de día: Seis euros ( 6 euros) por metro cuadrado o 
tracción.

Ocupación especial durante las Fiestas 
Patronales de Septiembre, con barras de bares, churrerías.

Plaza de España, C/ Virgen, C/ Bernardo 
nena. Plaza Balbuena y Pasaje Juan Alcaide: 27,30 Euros/ 

metro lineal.

- En C/ Cristo o en cualquier otra en que 
especialmente se autorice: 23,35 Euros/metro lineal
A.S.d).- Puestos en el " Mercadillo " por metro cuadrado o 
raccion al día o fracción de día: UNO COMA DIECISEIS EUROS 
U, 16 Euros) .

ocupación con motivo de Ferias, la 
Dudicacion de los terrenos dedicados al efecto se hará



mediante subasta s 
concurrentes.-

i es muy numeroso el conjunto de

A. 6).- Tasa por Ocupación— con 
etc. .

rieles, postes, palomillas,

CATEGORIA DE CALLES 

Preferente Primera Segunda Tercera

3,35

A.6.a). Por cada caja de - 
amarre o cada columna, 
instalados con carac

ter de permanencia,pre 
vía licencia de este - 
Ayuntamiento, al año o 
fracción, euros . .

A . 6 . b ) P o r  cada Registro- 
de distribución, trans 
formador, etc., insta-
lados con carácter de - 
permanencia, previa li-
cencia de este Ayunta 
miento, al ano o frac
ción, euros ..........

A.6.c).- Por metro de cable 
instalados con carác-

ter de permanencia,pre- 
vía licencia de este - 
Ayuntamiento, al año o 
fracción, euros .. • 0,140

A.e.d).- Por cada palomilla, 
instalada con carác-

ter de permanencia,pre-
via licencia de este - 
Ayuntamiento, al año o 
fracción, euros .. . 0,140

2,69 2,02 1,35

6,70 5,36 4,02 3,35

0,097 0,065 0,065

0,097 0,086 0,065

A.7K- Tasa TDor Aprovechamieni-os especiales con escaparates__y 

vitrxnas_i CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A.7.a). Escaparates: Por -- 
metro cuadrado o frac-
ción, al año o frac-
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9,38 6,27 3,90 2,36

5,48 3,90 3,15 1,55

ción, Euros ........
A.7.b). Vitrinas: Por metro 

cuadrado o fracción, - 
al año o fracción,Euros

A. 8).- Tasa por Ocupación del subsuelo del dominio púb] i r-o .

A ñ n Euros/año o fracción
.8.a). Acometidas a las redes de agua

y saneamiento :
-Fábricas, industrias o comercios.
-Cada casa de una a tres viviendas.
-Cada casa que exceda de tres vi- - 
viendas, pagará por cada una. .

A.8.b).- Otros aprovechamientos :
-Por cada metro o fracción de línea 
o tendido para cualquier otro uso.
-Por cada metro cúbico de ocupación 
de depósitos y otras instalaciones 

A.8.C).- Cuando se trate de utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales sujetos a esta tasa, en favor de 
empresas explotadoras de servicio de suministros que afecté a 
a generalidad o a una parte importante del vecindario el
mporte de la cuota, en unión de las que correspondieren por 
Ocupación del suelo y/o vuelo cons^c,^^^á t̂ ien por
Dor ciento M  ̂ oV /  ' "̂ ^̂ ^̂ ^̂ îra en el uno coma cinco
L  . 5 ingresos procedentes de la
acturacion que obtengan anualmente dichas empresas en este

p S r e r L T s t T ' - '  """"" """ compatibles^on otras quJ
í prestación de servicios o la

ealizacion de actividades de competencia local, de los que 
tales empresas serán sujetos pasivos.- La determinación de a

S L s X n T ^  T /  sistema especial de exacción
corresponde en todo caso a esta Administración Municipal

de Tlo^y ^ tercera se aplicarán los coeficientes

59,84
36.03

18.03

0,107

9,00

TasaA.9)
^tablecimientos.

por Aprovechamientos 
detravés

por ventas en

otros, elementos que den a la vía pública;
ventanas, puertas, hueco<=! u

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A. 9.a). Por cada instala-- 
ción de ventana, puer-
ta, hueco u otros ele-
mentos, al año o frac-



ción, sea cual fuere 
el tiempo de uso del 
aprovechamiento duran-
te el año. Euros .. 317,69 238,27 158,84 119,14

A.10).- Tasa por ocupación del vuelo de la vía pública^

A 10.a).- Por cada aparato de aire acondicionado o análogos, 
que sobresalga de la línea de fachada, treinta euros/ano o 
fracción de ano ( 30,00 euros ).

A 10 b) - Por instalación de pancartas u otros elementos, 
incluso en farolas, etc., y en general ocupando de cualquier 
modo el suelo o vuelo de la vía publica c o n  publicidad ̂ u 
otros: Un euro por metro cuadrado o fracción y día o fracción

de día.-

m7W. 11 ■■ TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O 
REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.^

Se modifican los siguientes epígrafes del Artículo de esta 
Ordenanza, que quedan del modo siguiente.

A.l) Tasa por Abastecimiento domiciliario de Agua Potable
y servicios compleitientarios.

A.l.a).- Derechos de acometida a la Red 
General y/o solicitud de abonado 
al servicio.- Por cada vivienda, 
establecimiento o local ya cons-
truido o a construir, y, en este 
último caso conforme a lo figura-
do en el Proyecto Técnico presen-
tado para la obtención de la opor-
tuna Licencia Urbanística . . . . 48,25 Euros

A.2).- Tasa por Servicios de uso en— instalaciones 

deportivas;

A.2.a) Utilización del Pabellón Ciibierto
Ocupación de pista, por hora o frac
ción...............................
Ocupación de pista y utilización de-
luz eléctrica, por hora o fracción . 
Ocupación de pista, por hora o frac-
ción (equipos de Liga local de Fút

8,85 Euros.-

11,90 Euros.
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bol Sala durante competición). . . .  5 , 0 0  Euros.-
Ocupación de pista, y utilización de 
luz eléctrica, por hora o fracción - 
(equipos de Liga local de Fútbol Sa-

A 2 b) y  = ............ 8,00
Utilización del campo de fútbol de cesped :

Ocupación del campo, por hora o frac
ción........ ^

T n ..................... 13,25 Euros.-
Ocupación del campo y utilización de

A 7 r) ° fracción.. 21,00 Euros.-
Utilización del campo de fútbol de arena :
(incluido campo de la Avd.del Sur)

- Ocupación del campo, por hora o frac 
ción. . .

j-i'..................... 4,45 Euros.-
Ocupación del campo y utilización de

A 2 d) ° fracción.. 7,00 Euros.-
-̂ •2-u). Pista Polideportiva al aire libre ;

Ocupación de pista (con reserva). .. EXENTO
- Ocupación de pista y utilización de-

A 2 ° fracción.. 2,40 Euros.-
g ^ l^^acion de las Pistas de Tenis/oadel/minitenh..

Ocupación de pistas, por una hora o-
fracción. . . .  . „

 ̂ , , ...................  1,90 Euros. -
cupacion de pistas y utilización de

P ° fracción . 3,75 Euros.-
Utilización del Velódromo ;

Utilización de pista (con reserva),-
por hora o fracción................ EXENTO
Utilización de pista y luz eléctrica

A 9 ™  ° fracción............ 2,50 Euros.-
Escuelas deportivas municipales ;

Cuota anual de inscripción......... 10 50 Eurnc!

todos’ 1  instaíaclones pira
foH } encuentren en competición oficial
eaerada y que reúnan las siguientes condiciones:

* Estar inscrito como entidad deportiva en el Registro 
e Asociaciones Deportivas de Castilla-La Mancha o en
cualquier otro órgano competente ( Federación, Registro,

* Estar participando en competición local, provincial 
regional o nacional federada.

e n t r s n L ' * ^ ° l °  ® ° t i s i s t l r á  e n  u n a  t a r j e t a  c o n  u n  n ú m e ro  d e  
d e p o r t í  s e t é n a l e s  p o r  e q u ip o  y  a d a p t a d o s  a  c a d a

é s t o f  m i ' h ?  A y u n t a m ie n t o  a  c a d a  u n o  d e
in jc ^ A "  a  v a l i d e z  d e s d e  d o s  m e s e s  a n t e s  d e l
i n i c i o  d e  t e m p o r a d a  y  h a s t a  q u i n c e  d e s p u é s  d e  l a



finalización de la misma y en el punto deportivo en que 
vienen realizando los entrenamientos de forma habitual.

Este bono se entregará de forma gratuita, según 
evaluación de los Servicios Técnicos, si bien será necesaria 
su presentación en el Servicio de Deportes para poder 
descontar estos entrenamientos del total realizado.

2.i).- ■■ Ciudad Deportiva Valdepeñas.- Los LLanos "
Se establecen las cuotas que siguen por el uso de 

estas instalaciones, que comprenden: piscina climatizada,
sala de aerobit, sala de musculación y sauna.-

- Cuota familiar, entendiendo por tal la compuesta 
por el cabeza de familia y pareja. No serán aplicables a los
abonos familiares los i 

Modalidad
- Abono General.
- Abono piscina c. 
tizada más sauna
- Abono musculacic
sauna ..........

n a .............
En estas tasas n 

piscina de verano.-
- Cuota individual 

Modalidad Un año
- Abono General.. 145 e.
- Abono piscina clima-
tizada más sauna 125 e.
- Abono musculación más
sauna.......... 80 e.
- Abono aerobit más sau-
na ...............  5 0 e
En estas tasas no

piscina de verano.-

Un año Medio año Trimestre Mes

288 e . 190 e. 116 e. 75 e .

la-
155 e. 100 e. 60 e . 40 e.

más
133
sau

e. 90 e. 56 e. 35 e.

133 e. 90 e. 56 e. 35 e.

se entiende incluida el uso de la

Medio año 
90 e.

80 e.

50 e.

30 e.

Trimestre 
55 e.

45 e.

30 e.

20 e.
se entiende incluida el uso

Mes 
55 e.

45 e.

30 e.

20 e. 
de la

- Cuota por servicio diario v persona

- Todos los servicios ( piscina, sauna y musculación )
Cinco euros ( 5,00 euros ).- ^

- Piscinas: Dos coma cincuenta euros ( 2,50 euros ).
- Sauna: Dos coma cincuenta euros ( 2,50 euros ).-
- Musculación: Dos coma cincuenta euros ( 2,50 ).-
En estas tasas no se entiende incluida el uso de a

piscina de verano.-

Cursos de natación.- Precio por mes
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Dos sesiones (martes y jueves)
- Menores de 16 años:

Abonados: Ocho setenta euros (8,70 euros)
- No abonados: Catorce treinta euros (14,30 euros)

- Mayores de 16 años:

euros) Abonados: Once sesenta y cinco euros (11,65

e u r o s )  ■ a b o n a d o s :  D i e c i s e i s  n o v e n t a  e u r o s  (16,90

- J u b i l a d o s ,  p e n s i o n i s t a s  y  d i s c a p a o i t a d o s  d e  33  % d e
minusvalía en adelante: « ° ae

Abonados: Ocho setenta euros (8,70 euros)
- No abonados: Catorce treinta euros (14,30 euros) 

Tres sesiones (lunes,miércoles y viernes)
- Menores de 16 años:

Abonados: Trece cero cinco euros (13,05 euros)
- No abonados: Veintiuno cuarenta euros (21 40

euros)
- Mayores de 16 años:

e u r o s )  '  A b o n a d o s ;  D i e c i s i e t e  c i n c u e n t a  e u r o s  ( 1 7 , 5 0

euros (25 Veinticinco con treinta y cincoeuros (25,35 euros).

- Jubilados, pensionistas y discapacitados de 3 3 % de
minusvalía en adelante: o ae

Abonados: Trece cero cinco euros (13,05 euros)
abonados: Veintiuno cuarenta euros (21,40

Intensivos ( verano ).
- Menores de 16 años:

- Abonados: Diez ochenta y cinco euros (10,85

, “ abonados: Diecisiete ochenta y cinco euros
11 /,05 euros)

- Mayores de 16 años:

euros) Abonados: Catorce cincuenta y cinco euros (14,55

abonados: Veinticinco con quince euros (21,15

“ Jubilados, pensionistas y discapacitados de 33 % de 
minusvalía en adelante:

e u r o s )  '  o c h e n t a  y  c i n c o  e u r o s  ( 1 0 , 8 5

( 1 7 , 8 5  e u r ¡ s ) '^ ,°  o c h e n t a  y  c i n c o  e u r o s



VT

Para beneficiarse como abonado del descuento por cursos 
deberá encontrarse en alta como tal durante el periodo de
celebración de dichos cursos.

- Grupos organizados de Centros Escolares.- Para 
un mínimo de diez personas, pertenecientes a centros 
docentes, con sistema de cobro por adelantado para todo el 
colectivo y por la duración del curso: Cero coma cuarenta
Euros (0,40 Euros) por hora o fracción; y con atención de
monitor de natación: Cero coma sesenta y cinco euros más
(0,65 euros) por hora o fracción.

A.2.j).- Piscinas de Verano.- Comprende la piscina del 
Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas, "Los LLanos" y la 
piscina del Polideportivo Municipal.-

Entrada día laboral menor de 18 años: Uno coma
cincuenta Euros ( 1,50 Euros.).

- Entrada día laboral mayor de 18 años: Uno coma
ochenta Euros ( 1,80 Euros).

- Entrada festivo menor de 18 años: Uno coma ochenta
euros (1,80 Euros).

- Entrada festivo mayor de 18 años: Dos coma cincuenta 
euros ( 2,50 Euros ) .

- Abono temporada menor de 18 anos: Cincuenta y cinco
euros (55,00 euros).

- Abono temporada mayor de 18 años:Sesenta euros (60,00 
euros).

- Abono temporada familiar: Ciento quince euros (115,00 
euros)

- Incremento por hijo menor de 18 años:Tres euros (3,00 
euros)

Incremento por hijo mayor de 18 anos:Cuatro euros 
(4,00 euros)

La temporada de verano se extiende desde el 20 de junio 
al 31 de agosto, si bien una de las dos instalaciones podrá 
permanecer abierta hasta el 8 de septiembre y en horario de 
12 a 20 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. 
Opcionalmente y en función de la climatología podrá 
realizarse la apertura y/o cierre con anterioridad o 
posterioridad a las fechas indicadas.

Las condiciones de incorporación de los hijos mayores 
de 18 años a los abonos familiares de temporada estarán 
sometidos a las normas establecidas para los abonos 
familiares de todo el año.

Se entienden como dias festivos los domingos y fiestas 
del calendario.
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^evo Carnet.- Por expedición de 
debido a extravio,deterioro,mal
euros (2,00 euros)

uso,etc.,
nuevo carnet, 
del mismo:Dos

A.3).- Tasa por Actividades cultúralas

A. 3. a).- Casa de Cultura; Tallgr-oo 
Plásticas;

- Matricula . .

de Artes

A.

Cuota por alumno,al mes o fracción 
de mes . . .

Uso del Teatro Auditm-ir.

23,70 Euros. 

• • • • 26,05 Euros. 

Con carácter general:

la o fracción de día de uso. . 676,00 Euros.
1 la petición tiene carácter social, a juicio del 

yuntamiento y la recaudación por taquilla u otros revierte

convoye? ir ̂ i ° Instituciónconvoca la actividad, se pagarán sólo los gastos deque _ se pagaran sólo los
personal según liquidación de esta Administración.

a los Museos (Museo
Mpal.,Museo de Los Molinos y Museo del Vino)

2,70 Euros

1,35 Euros

Tasa por bono normal para visitar
los tres Museos, por persona........
Tasa por bono reducido para visitar 

los tres Museos (jubilados, menores de 
12 años y jóvenes con carnet de estu-
diante) , por persona .............
- Tasa por entrada individual para visi-
tar uno de los tres Museos, por persona 1,35 Euros
- Tasa por entrada reducida (jubilados, 
menores de 12 años y jóvenes con carnet 
de estudiante) para visitar uno de los
tres Museos, por persona..........  0,75 Euros

¿ntrSa toncertados de más de quince personas la
entrada y el bono se considerarán reducidos, salvo los

e s S 2 e L ^ “'“ “ tluso también para los grupos

desd°e iT'^fecha'^d de cinco días
los mismos - t°fstar especificada en



A.4).- Tasa por Báscula Municipal ;

A.4.a).- Tractores, furgonetas y otros vehícu-
los análogos: Importe máximo por pesada 3,15 euros. 

A.4.b).- Camiones;importe máximo por pesada . . 4,90 euros.

A.5).-Tasa por Servicios prestados en el__Parking
Municipal;

A.5.a).- Precio máximo de la hora de aparca- -
miento..............................1,00 Euros .-

A.5.b).- Precio máximo de aparcamiento desde -
las 21 horas hasta las 9 horas. . . .  6,85 Euros.-

A.5.c).- Precio máximo de las 24 horas de apar
camiento............................ 14,45 Euros .-

A.5.d).- Precio máximo del abono mensual . . . 45,45 Euros.-

En su caso, las anteriores cuotas se entienden I.V.A. 
excluido.-

A.6).- Tasa por Autobuses Urbanos ;

A.6.a).- Tarifa normal................... 0,62 Euros.

A.6.b).- Tarifa reducida para estudiantes.. . 0,36 Euros.

A.6.C).- Jubilados, pensionistas y discapacita-
dos (de 65% de minusvalia en adelante) 
cuyos ingresos totales no superen las 
625 Euros/mes........................  EXENTOS.

A.6.d).- Abono por diez viajes..............  4,22 Euros .-
La tarifa de esta Tasa se actualizará cada año, a 

partir del uno de Marzo del año dos mil tres de acuerdo con 
el I.P.C. General Interanual.

A.8).- Tasa por Tarjeta Joven.

- Todos los martes y miércoles que no sean festivos no se
devengará ningún tipo de tasa por entrada a los museos
anteriormente citados, resultando esta entrada gratuita.
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A.S.g) El importe de la referida Tarjeta para el año

''p “  VEINTIUN EUROS (38,21
EUROS;. Para periodos sucesivos se anual i 7 a-rT";pi 
aplicando además el aumento del I.P.c., salvo Aouerdi 
expreso en otro sentido modificando esta Ordenanza.

A . 9.- Tasa por Servicio Municipal de Escombrar-;..c _

fO 90 E ^ n Q r ^  noventa EUROS
(0,90 EUROS), I.V.A. incluido, en su caso, por cada
tonelada o fracción, de escombros o ruedas depositados en 
la escombrera municipal.-

A.IO.- Tasa por ServidIOS
saneamiento;

_en— redes particulares de

Por los 
interesados:

servicios prestados petición de los

Importe por hora en jornada normal de trabajo (de 
las ocho a las quince horas) : Cuarenta y nueve coma 
ochenta y cinco euros (49,85 Euros).

Importe por hora en jornada extra, fuera de la 
normal: Setenta y uno coma sesenta y cinco Euros (71 65 
Euros ).

A. 11.- Tasa por Utilización del Pabellón Ferial.

Tarifas por uso y servicios:

a) Por metro cuadrado o fracción de ocupación:
a.l.- Hasta 20 m/2 ..............
a.2.- Desde 2 1 m/ 2  hasta 60 m/2 . 
a.3.- Desde 61 m/2 hasta 100 m/ 2
a. 4.- Desde 101 m/2 en adelante .

b) Por los siguientes servicios que se presten:
b. l.- Stand modular (por m/2)

Moqueta (por m/2)........
Seguros .................
Conexión energía eléctrica 
Teléfono (instalación). .
Agua y desagüe (conexión).
Limpieza (por m/2).......
Azafatas . . .

b . 2  

b.3 
b.4 
b.5, 
b . 6 . 
b. 7 . 
b. 8 .

Euros
13 ,50.-
1 2 ,15.-
1 0 , 80 . -
9,45. -

16,.90.-
6,, 75 . -

54, 1 0 . -
23, 70 . -
67, 60. -
54, 1 0 . -
3,35 . -

54, 1 0 . -



A.12.- Tasa por Instalación de publicidad en zonas ,_o 
recintos deportivos.-

Los espacios publicitarios podrán tener hasta un 
máximo de dos metros por un metro, siendo el importe por
año o fracción el siguiente:

Euros

- Posición frontal: 2.00 x 1.00 ............
- Posición lateral: 2.00 x 1.00 .............
- Posición frontal: 1.50 x 1.00 ............  _
- Posición lateral: 1.50 x 1.00 ............
- Posición frontal: 1.00 x 1.00 ............  Tn-n'crcr̂
- Posición lateral: 1.00 x 1.00 ............  <

Se entenderá como posición frontal la zona que queda 
frente al lateral donde está situado el  ̂graderio 
principal, siendo posiciones laterales las situadas a 
ambos lados de dicho graderío principal.

npnTilMANZA NUM. 12.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOB^  
a c t i v i d a d e s ECONOMICAS.-

Se modifica el párrafo inicial y los artículos que se 
citan, quedando redactados del modo siguiente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15.2 de 
la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, se acuerda fijar los '
índices, exenciones, etc., del IMPUESTO SOBRE ACTIVID M M  
ECONOMICAS en los términos que se establecen en la 
siguiente Ordenanza Fiscal :

Artículo 1° De conformidad con lo previsto en los
Artículos 87 y 88 de la Ley 39/1.988, los coeficientes e 
índices del Impuesto sobre Actividades Económicas que an 
fijados en los términos que se establecen en os 
Artículos siguientes.-

Artículo 2° Los coeficientes de ponderación a
aplicar sobre las cuotas mínimas fijadas en las Tarifas 
del Impuesto (Real Decreto Legislativo 1.175/90 y Real 
Decreto Legislativo 1.259/91) serán los previstos en e 
artículo 87 de la Ley 39/88.-
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el -- r  ■- coeficiente regulado en
\  cuotas mínimas y una vez

aplicado el mismo, se aplicará la siguiente escala de

ertérminf^inicTpTl establecimiento en

En calles preferente y de primera,
En calles de segunda..........
En calles de tercera........
En calles de cuarta .

2)

. 1,60 

. 1,30

. 1,20 
1,00

A efectos de la aplicación de los coeficientes de 
situación antea citados se modifica el caSJSro 
clasificación de calles vigente en el sentido de refundí
las calles denominadas "preferente" 
sola denominación llamada "Primera" -

y "primera" en

o 
r 

una

n mismos efectos se establece una
c asificacion "Cuarta" donde se encuadran las actividades

BaSírde^'ó ^ profesionales situadas en el
. onsolacion (antes Villanueva de Franco) con

el índice citado de 1 ,0 0 .- ^cuíco; , con

Articulo 4 °.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.-

lS " ’* L/Í8 obligatorio en lauey jy/88, de Haciendas Locales,
regulan las siguientes: se establecen y/o

1. - Quienes inicien el ejercicio de cualquier
oriDuten por cuota m 

cinco primeros años de actividad
-°ta muniolpal.disfrutarán los 

siguientes a la conclusión del segundo periodo 
e desarrollo de la misma de las 

bonificaciones:

impositivo
siguientes

Ambito temporal Porcentaje

Primer año Cincuenta por ciento
Segundo ano Cuarenta por ciento

Treinta por ciento
Cuarto ano

_ ~ Veinte por cientoQuinto ano
Diez por ciento

activiria?^'^^'^^'"' bonificación requerirá que la
aotividad económica no se haya ejercido anteriormente



bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se 
ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre 
otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación
de ramas de actividad. ^

El periodo de aplicación de la bonificación^ caducara
transcurridos cinco años desde la finalización de la 
exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del
artículo 83 de esta Ley. .■,4.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria,
integrada por la cuota de tarifa ponderada por e 
coeficiente establecido en el artículo^ 87 y modificada, 
en su caso, por el coeficiente establecido en el articulo 
8 8 de esta Ley. En el supuesto de que resultase aplicable 
la bonificación a que alude el párrafo a) del apartado 
anterior, la bonificación prevista en esta letra se 
aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación 
del citado párrafo a) del apartado 1 .-

2. - Por creación de empleo y para sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal se establece una
bonificación del cinco por ciento de la ̂ cuota por cada 
puesto de trabajo en que se haya incrementado a 
plantilla de trabajadores, con contrato  ̂indefinido, 
durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la 
aplicación de la bonificación, en relación con el pê rio o 
anterior a aquel.- El máximo de bonificación sera de 
cincuenta por ciento de la cuota.-

3. - En el supuesto de realización de obras municipales 
en vias públicas con una duración superior a dos meses, 
que por su magnitud y envergadura dificulten notablemente 
el normal desarrollo de la industria y el comercio en la 
zona, la correspondiente cuota anual se podra reducir 
hasta en su cincuenta por ciento.- Tal posible 
bonificación tendrá carácter rogado y se concederá 
previos los oportunos informes técnicos u otros y e 
preceptivo Acuerdo Municipal.-

Artículo 5rti - Corresponderá al Organo o Departamento
de Gestión Tributaria de la Exorna. Diputación Provincial 
de Ciudad Real, en uso de las facultades delegadas por 
este Ayuntamiento y por la Administración del Estado, e 
trámite y resolución de las solicitudes y recursos que se 
planteen, de acuerdo con los criterios que en ca a 
momento se determinen por dicho Organo o Departamento.-
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SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.-

Se modifican las cuotas del apartado A. del Artículo 
6 , que quedan del modo siguiente:

Utilización de macruinaria Agrícnl a f

A. 1.a).- Utxlización del sarmentador: Veinte coma
cuarenta y cinco Euros ( 20,45 Euros) al día o fracción

rulo: Seis coma ochenta Euros
(6,80 Euros) al día o fracción de día.-

Utilización del topo: Veinte coma cuarenta y
cinco Euros ( 20,45 Euros) al día o fracción de día.-

P^®®tación del tablado para actividades, 
^ otros, incluido montaje y desmontaje, 

traslados, etc., y por dia o fracción de dia superior a 
cinco oras: Dentro del núcleo urbano de Valdepeñas
quinientos euros (500 euros); Fuera del núcleo urbano dé 
Valdepeñas ochocientos euros (800 euros).-

cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos
;! 1 í 39/1.988, de 28 de Diciembre,
reguladora^ de las Haciendas Locales, se acuerda el

tasa por EXPEDICION D E  nnPTTMPKrrnc 

y ^INISTRATIVOS y la aprobación de la correspondiente 
Ordenanza Fiscal en los términos que siguen :

Artículo 1* FUNDAMENTO Y NATURALEZA

de las • facultades concedidas en los 
rticulos 133.2 y 142 de la Constitución y por el

° 7/1.985, reguladora de las Bases
1 Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 

los Artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, este 
. establece la Tasa por Expedición de



Artículo 2' HECHO IMPONIBLE

1) .- Constituye el hecho imponible de la Tasa la 
actividad administrativa desarrollada con motivo de la 
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de 
documentos que expida y de expedientes de que entiende la 
administración o las Autoridades Municipales de los
especificados en el Artículo 7°.-

2 ) A estos efectos, se entenderá tramitada a 
instancia de parte cualquier documentación administrativa 
que haya sido provocada por el particular o redunde en su 
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del 
interesado.-

Artículo 3° SUJETOS PASIVOS :

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
Artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, 
provoquen o en cuyo interes redunde la tramitación del 
documento o expediente de que se trate.

Artículo 4' RESPONSABLES :

1 ) Responderán solidariamente de las 
obligaciones tributarias del sujeto pasivo la.s personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 
y 39 de la Ley General Tributaria.-

2).- Serán responsables
las sociedades

subsidiarios los 
los síndicos, 

concursos,
yadministradores de ^

interventores o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con 
el alcance que señala el Artículo 4 0 de la Ley General 
Tributaria.-

3).- Asimismo serán responsables subsidiarios los 
funcionarios municipales encargados de la recepción o 
expedición y entrega de documentos gravados sin que se 
haya satisfecho la Tasa.-

Artículo 5‘ EXENCIONES :

Se exceptúan del pago de esta Tasa:
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exnidpn certificaciones y demás documentos que se
S  tareí “ Organis.oa ci^ile;

a „ n e  de eaondtf^--

^ficinaa LsTa^eld^po: a ^ ^ J r ^

expres^^ntr^'aT"'® reconS^ís:
Mu^icxpri natanca por esta Adn,inlstracl6n

se e x c i d a n ' e x e n c i ó n  los documentos que
expxdan para solicitud de becas, de matriculas etr

en centros públicos de enseñanza o en centros orivadó^
concertados, o para solicitar ayudas o preatacioner de 
los servicios sociales municipales.- Prestaciones de

Artículo 6' H  CUOTA TRIBUTARIA

cantid;.d^^ V" tributaria se determinará por una
cantidad fija señalada según la n a t u r a l H o t

documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la 
tarifa que contiene el Artículo siguiente.-

Artículo 7' t a r i f a

a) . -

b)

c) .

Por cada certificación, informes, d u p l i c a d o s ® ^
de títulos del Cementerio Municipal, matri - 
culaciones de vehículos no sujetas a matricu- 
a estatal, u otros documentos análogos. . 4 , 0 0

- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana o sobre Actividades eco- 
nominas, por cada finca o actividad. . . . 2 , 1 0

- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica, entendiendo por tales- 
los emitidos por el correspondiente Negociado 
haciendo constar Paraje, Polígono, Parcela, - 
Superficie, Cultivo y Valor Catastral, por ca-
da tinca, según número de parcela........ o, 70

d).- Relaciones Catastrales de propietarios de fin-
cas rusticas incluyendo además como máximo Po-



ligono, Parcela y Superficie.- Por cada rela-
ción, entendiendo por tal cada ejemplar u hoja 
impresa, total o parcialmente, en formato Dina 
4, y correspondientes a un mismo titular o, 
excepcionalmente, aún cuando figuren varios 
titulares, para surtir efectos a un mismo fin, 
asunto, expediente, etc., circunstancias estas 
que habrán de acreditarse adecuadamente. . 14,uu

e) Tramitación de alteraciones^de Bienes Inmue 
bles o de actividades económicas........ 3,00

f) Licencias de parcelación, segregación o ana 

logas....................................

g)

h)

cédulas Urbanísticas

70.00

21.00

- Copias de planos de fincas rústicas, por cada

hoj a
0,70

Copias de planos de fincas rústicas, por cada
hoja (tamaño dina 3) 1,00

j)

k)

Idem, apartados h) e i) anteriores pero con
detalle de linderos 1,40

Copias simples de cualquier otro tipo de pla-
no, documento, etc. 0,18

Cualquier otro documento, "visto bueno , com 
pulsas" etc., no especificado anteriormente. 1,75

m) Tramitación de licencias Urbanisticas o de 
Obras, mediante pago en el momento de su soli-
citud: Uno por ciento ( 1% ) sobre el presu 
puesto de las obras.-

n) . - Instrumentos de planeamiento, o gestión, de 
iniciativa particular:
- Estudios de detalle
- Programa de actuación Urbanizadora
- Plan Parcial ...................
- Proyecto de Urbanización........
- Proyecto de reparcelación . . . .
- Plan Especial ..................

600,00 
2.000,00 
1 . 200,00 

600,00 
1 . 000,00 
1 . 200,00

j
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Artículo 8 ° BONIFICACIONES DE LA CUOTA:

No se concederá bonificación alguna de los importes de 
las^ cuotas tributarlas señaladas en la tarifaTe L Í

Artículo 9' d e v e n g o

1) Se devenga la Tasa y 
contribuir cuando se presente la 
tramitación de los documentos 
tributo. y

nace la obligación de 
solicitud gue inicie la 
expedientes sujetos al

 ̂2) . En los casos a que se refiere el Artículo 2 ° 
numero 2, el devengo se produce cuando tengan lugar las 
circunstancias que provean la actuación municipal de 
• ° cuando esta se inicie sin previa solicitud del
interesado pero redunde en su beneficio.-

Artículo 10 ° _ I N G R E S O S :

liquidará mediante ingreso directo en
recibo i- expedición del oportuno
recibo o carta de pago, siendo el pago previo a la
retirada del documento objeto de la Tasa.-

Artículo 11 INFRACCIONES Y SANCIONES :

. . relativo a la calificación de
infracciones tributarias, así como de las sanciones que a 
las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los Artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. n-m „

Se propone al ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Dara M o d i f i c a c i ó n  d e  l a s  O r d e n a n z a s  F i s c a l e s
p a r a  e l  e j e r c i c i o  2 0 0 4 ,  s e g ú n  e l  t e x t o  a n t e s  e s p e c i f i c a d o .

provisionaí^^i presente acuerdo de aprobación
interesados dentro de los cuales los
reclíne expediente y presentar las
insertad oportunas.- A estos efectos se
A^unííors ^correspondiente anuncio en el Tablón de
uncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la



3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo

• • 1 «// // // // // // //«// //» " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "provisional.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: Fieles a
nuestro compromiso electoral y de acuerdo al contrato que 
el Sr. Alcalde firmó con los valdepeñeros, donde se 
comprometió a no subir los impuesto por encima del IPC 
marcado por el gobierno central, hoy venimos a cumplir con 
nuestro programa electoral, porque lo que traemos es una 
subida general entre el 3,5 y 4%, es decir, el IPC previsto 
por el gobierno de la nación, por lo tanto, ̂ estamos 
hablando en términos generales, de una actualización de las 
ordenanzas fiscales para el 2004.

Siendo coherentes con nuestro compromiso electoral, 
algunos impuestos los bajamos por debajo del IPC siempre de 
forma racional y asumidle por nuestro Ayuntamiento para 
favorecer a la gran mayoría de los ciudadanos y aquellas 
capas de la sociedad con menos recursos económicos y más 
desprotegidas. Así, eximimos en muchos casos del pago de 
tasas a minusválidos, también favorecemos con 
bonificaciones hasta del 80% a las familias numerosas, todo 
esto pese a la grave situación económica que tenemos debido 
a que en los 4 años anteriores se incrementó la deuda con 
los bancos en un 60%, situándola en 2.178 millones de 
pesetas, además de las facturas aparecidas sin contabi^lizar 
e inversiones sin financiación real, etc, que sitúa la 
deuda total en 3.131 millones a fecha 13-6-2003. Esto da 
lugar a que tengamos que hacer, entre otras medidas, planes 
de pagos aplazados con los principales acreedores, no 
obstante, el Alcalde cumple su palabra y los principios del 
programa que el PSOE llevó a las elecciones y favorece a la 
mayoría de los ciudadanos y a los sectores de la sociedad 
que más lo necesita.

Por ejemplo, en impuesto sobre bienes inmuebles, a las 
familias numerosas se les bonificará desde el 50 al 80%, 
según sea de categoría primera, segunda o de honor, también 
se bonifica en 50% a los inmuebles en construcción durante 
tres años. En el ICIO, bajamos del 3,197% al 3% lo que 
representa una bajada del 6,16%, esto favorece a todos los

Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la

Provincia.





Cuando se hagan obras municipales en vías públicas con 
una duración de más de dos meses, que dificulten el 
comercio o las industrias, bonificaremos hasta con el 50%. 
Lo pedimos en la legislatura anterior ante las obras que 
hizo este Ayuntamiento y el prejuicio que se le estaba 
haciendo a los comercios de la zona centro y no se estimó 
por parte del gobierno, nosotros cumplimos con lo que 
prometemos.

En la expedición de documentos administrativos, se va 
a eximir los certificados y demás documentos que se expidan 
para autoridades y organismos civiles, militares o 
judiciales, para personas con precaria situación económica 
y documentos para solicitud de becas, matrículas para 
Centros Educativos o para ayudas o prestaciones de los 
Servicios Sociales.

En definitiva, una subida generalizada en torno al 3,5 
o 4%, es decir, igual o inferior al IPC previsto.

Se baja el impuesto de vehículos, licencia de obras 
para todo, se bonifica a familias numerosas, en impuesto de 
bienes inmuebles se bonifica o exime en muchos casos a los 
minusválidos, se exime y bonifica a personas en precaria 
situación económica y, según informe de los técnicos, se 
ajusta a la normativa, no se cobra por los servicios por 
encima del valor del mercado, ni del coste previsible de 
los mismos. Cumplimos con nuestra palabra, con nuestro 
compromiso electoral de no subir los impuestos y somos 
fieles a nuestros principios sociales.

Se van a recaudar aproximadamente entre el 3 y 3,2% de 
los capítulos I, II y III de ingresos del presupuesto 
municipal y lo ponemos para cumplirlo y llevarlo a cabo y 
no como- en años anteriores, que ponían conceptos y cifras 
que no cumplían y que nos han llevado a tener un déficit 
presupuestario que estamos pagando.

Interviene D. Rafael Martínez manifestando: No podemos 
estar de acuerdo con este punto en el que parece que la 
tónica general es que todo está por debajo del IPC 
previsto, entre un 3,5 y 4%, y que en algunos casos bajan

En el impuesto sobre actividades económicas, vamos a
bonificar por la creación de empleo, por cada puesto de
trabajo, un 5%, hasta llegar al 5 0 s .
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mucho más, me gustaría que me contestara cuáles bajan del

on>- impuesto de bienes inmuebles, el rústico, sube un
20, se mantrene o sube en un 4%, que es la media del I P ^

e i r S  en su“ ' de vehículos, oreemos que hay uñ
en SU apreciación, es un 3,5% lo que sube, no un 3 ^

es lo que ha dicho. En el concepto de r;coqida d¿
basuras sube globalmente un 4% en le ^

í f r a r d e ^ r  " depuradora sube un 4%, (fo quÍ ba ̂ d^íbo di
la tasa de depuradora, de que quien contamina paga es un 
concepto ya aprobado en este Pleno en febrero de fo03 y 1  
es nuevo que se vayan a poner caudalímetros en acuellas 

aSÍL'L' y 5ue según el resultad díl
contamiL) L  empresa que más
contamina), lo que es necesario es hacer constar cuánto

g - ' h a T r e  i r  " """ -nciones, creo que eso es a ÍI
Lprl^slrirf r  i t ™  acuerdo, si es posible, con esos 
présanos, la cantidad es lo más interesante puesto que 

el concepto ya estaba puesto. puesuo que

un cementerio suben globalmente
un 4o, en Valcentro sube un 17% para todos, y los locales

1blira''^^° ^ ^11 Virgen un 102%, la ocupación de vía
p blica por vallas, análogos y demás contenedores sube un 
6o, la carga y descarga y cocheras sube un 4% y mesas y 
sillas en vía pública un 4%, la tasa mercadlllo un 3 95% 

S r r á  y demás un 4%. Me gustaría saber

ielefonica a ese impuesto que se puso en la nasads 
a S i r ^ r ®  utilización viaria por los postea en las
airr-d °® l^taparates suben 4%, la tasa subsuelo y las 
acometidas suben 5,5%, la utilización de ventanas un 4% el

malrrle lí ™  imagino que subirá por la puesta en
marcha de la nueva planta de ozono.

de cuanto a instalaciones deportivas, no podemos estar
de acuerdo, creo que ̂ se -utilizan conceptos nuevos, la 

zacion del pabellón del campo de fútbol sube 4% las 
Pistas de tenis 6%, el uso del pabellón cubierto cuelga II

d S m i t a  r ®  P°do esto dificulta o
p ú b l r r  utilización de las instalaciones deportivas

hiios^lf^ las piscinas, el abono de entrada no incluye a 
yores de 18 anos, el abono anual para familias sube

j



un 35% de 213 a 288 euros, el semestral un 41%, de 128 y 
190; eí trimestral un 68%, de 69 a 116; y el mensual sube 
un 49% de 38 a 75, y el individual mensual sube un 183%, 
cantidad desorbitada. En estos abonos, el trimestral sube 
un 65%, el semestral 40% y el anual un 39%.

Me parece que subir también la cuota individual, la 
entrada corriente de 3 a 5 euros, un 63%, y quitar^ la 
posibilidad de usar uno de sus elementos como es el aerobio 
nos parece un recorte a la oferta que este Ayuntamiento 
puede dar al ocio de los ciudadanos, por cierto, también le 
digo que creo que no figura dentro de la relación de las 
tasas para el uso de instalaciones de las piscinas a 
jubilados, pensionistas y discapacitados o personas con 
pensión inferior a 625 euros, esto estaba antes y lo hemos 
echado de menos, lo digo al hilo de sus aseveraciones de 
que las personas con minusvalías o pensionistas van a 
disfrutar de una rebaja en todos los impuestos, no se si es 
en el caso de estas instalaciones va a bajar o no.

La tasa de museo sube un 4%, la de Taller de Artes 
Plásticas un 4%, Auditorio un 4%, pero en la tasa museo 
incluye la entrada al Museo del Vino cuando éste ya no lo 
gestionará cuando entren en vigor las modificaciones.

La limpieza de alcantarillado sube un 50%, el uso del 
pabellón ferial un 4% y la tasa de expedición de documentos 
aparece de nuevo, desapareció en la anterior legislatura y 
vuelve con una subida del 24%.

Nuestro voto es negativo y lo que le pregunto es que 
ha hecho mención a las deudas con los bancos, imagino que 
se preverá una cantidad suficiente e importante para hacer 
frente a esa desorbitada deuda.

Y recordarle lo que decían en el 2000 cuando se trató 
este mismo tema, en concreto la subida en abono de piscinas 
que es más elevada, decían que lo que ha hecho el PP es 
sangrante para el ciudadano, si no puede irse de 
vacaciones, tendrá algo más complicado económicamente 
hablando para darse un baño en verano y continúa: desde el 
grupo PSOE se afirma que son el afán recaudatorio y la idea 
de selección de ciudadanos las dos cuestiones que han 
imperado en este concepto.
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contestando a sus preguntaí^'con reípfcto" alTs^rtatíS^ 

eTe 'oí“ eT iBl'"" t""'“  V otras"°Jnos" oon

vd = o s “ n - o e : % - ^ ^ — °
porgue había una demanda de los sindicatos agrLlos y se ha

guírdSla íurS“® u M  f n e c e s i t a  una 
le campo v í "°n muchos los kildmetros

iS v I b r a ^ ^ c '^ a b r ^ "  -  - e n ;e ° ;r ^ c f e ^ T o ^ g u :^ e :L t “ ^ :
h Vo'j si lo hemos puesto en marcha v
eraos subido un 20% estos impuestos para gasto de personal

VÍ’V W  1

a impuesto de circulación, el dato concreto es
^  lo que ha subido porque además lo hemos bajado un 

punto, porque Valdepeñas tiene uno de los más caros de la 
provincia. Con respecto a la depuradora, es ciert^que no 
es un concepto nuevo pero nosotros lo hemos puesto en

aprov¡cíar'^VTsT^^^^° valdepeñeros se puedan
Qururtueh^n por que lo que no puede ser es
veítiíos millones de pesetas al año en

Sobre Valcentro, aumenta el 3,5%, si bien es cierto 
que se anade que van a tener que pagar 0,70 euros por m2 y 
por mes, incluido el supermercado, porque se va a poner una 
segundad durante las 24 horas, es decir, siempre que tov
un aumento es porque el Ayuntamiento va a prestar un
servicio que antes no se producía. prescar un

sube un 4 ° r  Í ^  "" Penosa, está en la normativa y

Vds ya pidieron en su momento un aplazamiento. De las

p i r r o u ^ e r  ° T „  ®^tructura, no es comparable, y siempre 
T n L a  M  P̂ Snre por servicios que usaba poco
as? fl ® P̂ '̂  ̂ elegir según le convenga y
se están menos. Con respecto a la Tercera Edadf
han y haciendo eventos especiales y ya se

trabajar en la Olimpiada de ía 3 "

el Ayuntamiento y nosotros tenemos la obligación de

eso, vamos a estar en el Patronato. Y la tasa de expedición

J



de documentos es cierto que la quitaron, algo que nunca se 
tuvo que quitar porque al quitarla se está favoreciendo la 
expedición de documentos gratuitos a personas quê  luego 
cobran por ellos, siendo un trabajo de los funcionarios del 
Ayuntamiento, ahora la incorporamos para que esas personas 
(notarios, abogados, propietarios de cotos privados...) 
paguen y eximimos o bonificamos a las personas que lo 
necesitan. Y sobre la deuda, ya tuvimos una auditoria de 
cuentas, Vd faltó al Pleno y le recuerdo que la gestión del 
Ayuntamiento está recortada y lo primero que tenemos que 
hacer es pagar lo que se debe.

Interviene D. Rafael Martínez manifestando: En los 
primeros 100 días ya han endeudado al Ayuntamiento en 4 09 
millones de pesetas más.

La explicación de la tasa de expedición de documentos 
está bien, pero me ha parecido también que Vds en ese 
folleto que lanzaban en mayo de 2001 por Valdepeñas le 
recriminaban al Alcalde que no había quitado esa tasa, la 
quitamos y Vds la vuelven a poner. El Museo del Vino tiene 
hoy en día su tasa hasta el 31 de diciembre y la nueva 
entrará el 1 de enero, fecha que pasará a la Diputación. 
Que no se puede pagar la planta de ozono, ni el edificio de 
al lado, ni el resto de las acciones en las que se ha 
endeudado en 409 millones en esos 100 días. La tasa de 
depuradora, no la han puesto en marcha Vds, esa tasa en la 
que se eximía en un 3 6% a todos los ciudadanos, se aprobó 
en este Pleno en febrero de 2003, siendo Alcalde el que le 
habla. Respecto a vertidos, efectivamente hay que vigilar y 
sancionar, en julio de este año hubo un vertido, no sé si 
han hecho algo al respecto para que no ocurra más.

Y comenzaba diciendo que con lo que se recauda del IBI 
no vamos a tener para un chato, se van a recaudar 2 euros, 
si hubiera empezado por lo del vigilante le hubiera dicho 
que me parece bien; si los agricultores propietarios de 
terrenos les parece bien y han negociado con ellos subir 
un 20% la tasa y a cambio se pone un guardia jurado, me 
parece bien. También me gustaría que repasara el documento 
y dentro del uso de instalaciones deportivas figurara el 
jubilado, pensionista, discapacitados y demás, que figuraba 
antes.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: sobre el
tema de nuestra contribución a la deuda con 409.000 euros.

J
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e x p U ¿ ^ e ‘’e L ^ d e u d r y ® e n ^ q u l “ s e ° h ? g a ¡ ?
r r o ' t í  f e  P ¿ ji™ o s°q u e  L f u T t a f
alectofl cumpliese con su f o M f f

peuo j f d a - : f : f f  -

en principio tenemos que mantener esos precios roA

J T r  m f d - 0 - -  f p r f S ^ r t a s -  f e r o ^ é q u ?  f  r

han producido, a lo mef; S f f h f í e f  f L t o f n f f

hfíTrTn f g í d o ^ f f o ^ f l  f f n T f T e f t o . fohrf^fífBÍ
rustico, cuando me refiero al 9 ns- /  soore el IBI
en términos naal«o 20^ de aumento estoy hablando
n términos reales, que puede ser un aumento de 1 o 2 eur-ns

en cada recibo, pero la razón fundamental es que eStSa

a g r a r ^ L ^ T ^ e n r
este coste nara la ^®^c^erdo en asumir una parte de 
Valdepeñas. rural en los campos de

olvidSo^lI^taía Martínez manifestando: Ha
ividado la tasa o impuesto por tenencia de animales a - n  l a  

Comisión de Hacienda se dijo aue se iba a ™  
de artilugio de expendedor de^ bolsas oara los"" especie 
mi pregunta es si la van a mantener lof r e s t f t e r S r r " '

f  f  S f  f f ^  P ^ S ar  24 e u r o s f  f  
asi, no se si la inversión en estos artilugios se va a

ver compensada con este impuesto el primer año o no T e n

s? haruni dífe" -^te con el censo caniL"
y a diferencia mas o menos en uno u otro sentido.

Poner en marcha la tasa de depuradora, se pone sola

b f  eflcfa a modificación de esa tasa que
p S h c a  V d - P^Pdadanos y grava a las empresas, se
publica y demas trámites y en el recibo fli  ̂
trimest-rc Ho onm , 1_ . , / recibo del tercer
tanto Inc.' +- ha ido la rebaja de esa cuota, por lo

ha.a ; r e ^ ^ r  r c o f s e f f f  “ n f f  r* f :
la f  f  lla^" emprendido pero que tratan de colgará

J



Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Cuando se
cierre el 2 0 04 los ciudadanos podrán ver en los impuestos 
del coche, de licencia de obras... si les va a costar más o 
menos y les va a costar menos, por lo tanto, la 
calificación porcentual que hagamos con un lenguaje 
político no creo que redunde en la realidad, que es que 
efectivamente un abono de las piscinas de la gente que no 
iba a musculación y lo estaba pagando pero la inmensa 
mayoría que iba a bañarse, este año le va a costar 75 euros 
menos el abono.

Sobre rústica, decir que el agricultor va a pagar por 
hectáreas 18 pesetas al año y va a tener el campo 
protegido.

Sobre los animales, la Ley de tasas dice que no se 
podrá cobrar por un servicio o ganar por un servicio 
público, y esta Corporación tiene el compromiso de hacer de 
Valdepeñas una ciudad del siglo XXI y a partir de ahora 
calle que se urbanice llevará expendedor. ^Creo^ que las 
personas que tienen animales de compañía tienen la 
sensibilidad suficiente para saber que 24 euros al año no 
suple ni las bolsas... pero es una forma de ayudar y hay 
que decir que el Centro de Acogida de Animales que Vds 
pusieron en marcha y que terminaremos, repercute sobre unos 
gastos que tienen que soportar aquellos que tienen 
animales.

También quiero informar a los ciudadanos que este 
Alcalde ni ha firmado ni tiene intención de firmar ningún 
nuevo crédito, que cuando haga aseveraciones de que en los 
100 días hemos ido al banco tenga la deferencia de 
especificar en qué, porque no se ajusta a la realidad y es 
incierto.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

3 ° - INSTAR LA REVERSION DE UN SOLAR CEDIDO A MANSERJA -
MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DE 25-7-2000.

03PL079.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
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3t)st6ncionss d0 l Ĝ rupo 
Informativa de Hacienda,

Popular), 
Personal,

Seguridad, Transportes y Protección Civil:

por la 
Régimen

Comisión
Interior,

w n // // //

de 25 de Julio de 2000
siguiente

s i t ú a ™  Ta-'cali: S a ^ T
i n d u s t r i a l  con u n f  su p a rp T c ie  V  V a  " a “ " T
antrando Parcela nVls" itguierHarcíla ’ n" s T  e S í L "  
Parcela n°.34 y frente en r̂ =>Tî  -r . ' espalda

h e c h o ^ u r d ^ L S u L Í r a n t ^ a  cítadi

CONSIDERANDO que esta Corporación tiene necesidad de

s r g u i : : t e " = o F ^  I^yunta^iento Pleno la adopoidn del

Solicitar a MANSERJA la reversión del Inmueble antes
• .................. ...... ................... ... ... ” " ” " " " "  ” ” . " " .        ............... » !

años Rodríguez manifestando: Hace tres

n a d r n f  h" '^""«''--""balleTes y ta's"ta\of no E f í S o

y consid^r” r r  S i n ™ :
no se condiciono en modo alguno dicha cesión para el fin 
q se pretendía. Ahora nos’ encontramos que ese solar es 
propiedad de Manserja disminuyendo así el patrimonio de

X e i : ^  l a l i F l  r i l o - l d o t e  sT S o T
a que nos devuelva ese solar. ^ ‘

Martínez manifestando: "Vamos a 
que SI, pero cuando se cedió Vds votaron que sí y si



cederla.

no se ha hecho nada en la parcela es porque sus compañeros
de partido que gobiernan Manserja no han hecho nada y ^hora
quie« echar la culpa al PP de que la cedamos sin deber

Interviene d. Felipe Rodríguez manifestando: Votamos a 
favor para que se hicieran esos talleres por parte de 
Manserja, donde no estamos de acuerdo es que se cediese sin 
ningún condicionante y ahora nos encontramos con que esta 
parLla es de Manserja y no del Ayuntamiento y no tenemos 
^o^eSt^d para decirle que la devuelvan, 
que nos la devuelvan porque no es propiedad suy . 
Lbiesen puesto condicionantes como en otras ocasiones, 
com^que L  devuelva si en un plazo determrnado no se ha 
hecho, ahora no tendríamos que instar.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4 ° - DESIGNACION DE REPRESENTANTE DEL
ASOCIACION RUTAS DEL VINO EN LA MANCHA Y VALDEPEÑAS.

03PL080.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo
abstenciones del Grupo Popular), por ̂ interior
Informativa de Hacienda, Personal,  ̂Régimen Interior,
Seguridad, Transportes y Protección Civil:

wniiiiii Dada cuenta de que este Ayuntamiento forma parte d 
la "Asociación Rutas del Vino en La Mancha y Valdepeñas .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Designar como Representante de este Ayuntamiento en la 
mencionada Asociación al Sr.Concejal D.Manuel López 

Rodrigue^ ............ ......................... .........

El Pleno de la Corporación Municipal, mayoría
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA. Apro ar 
Propuesta que antecede.

5°.- ANULACION DE ESCRITURA PUBLICA DE SEGREGACION Y DONA-
CION DE FINCA A FAVOR DE LA IGLESIA EVANGELICA FILA-

j
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DELFIA.

03PL081.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular), por la Comisión
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior 
Segundad, Transportes y Protección Civil:

Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Noviembre de 2002, se 
inició el trámite para la cesión gratuita a favor de la 
Iglesia Evangélica Filadelfia de Valdepeñas de una parcela 
de propiedad municipal.

Con posterioridad se continuaron con los trámites 
preceptivos de información pública en el Boletín Oficial de 
la Provincia n°.150 de 18 de Diciembre de 2002, 
incorporándose, asimismo, los preceptivos informes técnicos 
y jurídicos.

Sin embargo, el citado expediente de cesión gratuita 
no se culminó^ con la adopción del acuerdo definitivo de 
cesión que debía adoptarse por el Ayuntamiento Pleno.

A^ pesar de ello y por un error administrativo, se 
remitió el expediente a la Delegación Provincial de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que mediante 
Resolución dê  2 de Abril de 2003 tomó conocimiento de la 
"cesión gratuita de un terreno propiedad municipal ubicado 
en calle Chalanes, con una superficie de 1.000 metros 
cuadrados a la Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia de 
Valdepeñas".

^Asimismo se remitió el expediente a la Notaría de 
D .M^.Elena Ramos González, otorgándose con fecha 15 de 
Abril de 2 0 03 y con el número de Protocolo 24 6, una 
Escritura de Segregación y • Donación de la finca antes 
mencionada a favor de la Iglesia Evangélica Filadelfia, a 
pesar de que por el Ayuntamiento Pleno no se había adoptado 
el acuerdo correspondiente de cesión gratuita del bien 
inmueble mencionado.

CONSIDERANDO que es necesario subsanar el error antes 
mencionado, a cuyos efectos habrá de otorgarse la



correspondiente Escritura Pública  ̂de 
Escritura citada en el párrafo anterior.

anulación de la

CONSIDERANDO que, al día de la fecha, han variado las 
circunstancias que sirvieron para iniciar el expediente de 
cesión gratuita antes mencionada; de tal modo que la misma 
habrá de articularse, en su momento, a favor del colectivo 
o asociación sin ánimo de lucro representativo del grupo 
dtnico gitano de esta localidad.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar de la Notaría de D^. . Elena Ramos González 
la anulación de la Escritura de Segregación y Donación 
otorgada el día 15 de Abril de 2 003 con el número de 
Protocolo 246, por el procedimiento legalmente aplicable.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: La 
Iglesia Evangélica Filadelfia de Valdepeñas solicitó se le 
cediera una parcela para que pudiesen profesar su religión 
y, curiosamente, tal vez por las prisas de las elecciones, 
se cedió de forma gratuita y sin el acuerdo definitivo de 
cesión que debió adoptarse por el Pleno, levantándose la 
correspondiente escritura pública por parte del Notario. 
Ahora vamos a subsanar esta situación anulando la escritura 
pública de donación para después ceder la finca a favor del 
Grupo Étnico Gitano de nuestro pueblo.

Interviene D. Rafael Martínez manifestando: Recordarle 
que Vd también votó a favor en ese punto del Pleno y por 
tanto, no era la premura de las elecciones lo que condujo a 
ese error y creo que se ha reconocido en la Comisión que 
fue un error administrativo, no una mala intención 
política, porque entonces sería de los dos porque votamos a 

favor.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: Nosotros 
votamos a favor para que se hiciese una iglesia para, el 
grupo étnico gitano de Valdepeñas y desconozco por que ha 
habido esos errores pero es que están y no corresponde la 
escritura que se hizo pública con el acuerdo plenario, es 
más, es que no había acuerdo plenario definitivo y esto se 
ha subsanado.
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Interviene D. Rafael Martínez manifestando: yo leo en 
la Propuesta de la Concejalía de Hacienda que dice: "a
pesar de ello, y por un error administrativo, se remitió el 
expediente....", sigo considerando por tanto que es un 
error administrativo, no quiero leer en sus palabras que es 
malintencionado. ^

amppni Corporación Municipal por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- ADJUDICACION DE LA OBRA "PROYECTO DE URBANIZACION DEL 
SECTOR 2.2.2.

03PL082.- Este punto es retirado del Orden del Dia.

7 .- ADJUDICACION DE LA SUBASTA PARA ENAJENACION DE LAS - 
PARCELAS N°. 8 Y 9 DEL SECTOR 2.2.

03PL083.- Se da cuenta„ . , , , de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Hacienda, dictaminada 
mayoria absoluta (3 favorablemente por 

, votos a favor del Grupo Socialista v 2
abstenciones del Grupo Popular), por la
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Segundad, Transportes y Protección Civil:

Comisión
Interior,

Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de las fincas de propiedad municipal n°. 8 y 9 
situadas en el Sector 2.2 de las Normas Subsidiarias.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Julio de 2003 aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para enajenar mediante 
procedimiento abierto, por la forma de subasta y por
ramite de urgencia las siguientes parcelas de propiedad 

municipal:

FINCA NUM.8.

Descripción! Urbana, parcela sita en calle de nueva 
apertura (vial 2) con una superficie de 5.000 m/2.

P- d finteas n”,7 y 11; Este,
P^.del Cementerio y Oeste, calle de nueva apertura (vial



Tiene asignada una cuota de participación en la 
liquidación provisional de los gastos de urbanización del 
Proyecto de Reparcelación del Sector S.2.2 de 9,51 por 
ciento.- Los citados gastos de urbanización y por tanto, la 
cancelación de la carga que supone la mencionada^ cuota de 
participación serán por cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

Inscripción; Esta pendiente de inscripción por el 
Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelación del 
Sector S-2.2.

FINCA NUM.9:

Descripción: Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en 
calle de nueva apertura (vial 2 ) , con una superficie de
15.000 m/2.

Linda: Norte, calle de nueva apertura (vial 3) ; Sur, 
finca n°.8. Este, P°.del Cementerio y Oeste, calle de nueva 
apertura (vial n°.2).

Tiene asignada una cuota de participación en la 
liquidación provisional de los gastos de urbanización del 
Proyecto de Reparcelación del Sector S.2.2 de 61,85 por 
ciento.- Los citados gastos de urbanización y por tanto, la 
cancelación de la carga que supone la mencionada^ cuota de 
participación serán por cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

Inscripción: Está pendiente de inscripción por el 
Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelación del 
Sector S-2.2.

2°.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia n°.96 
de 8 de Agosto de 2003 se publicó el anuncio de la subasta 
antes mencionada.

3°.- Que tras la apertura de los sobres de 
documentación administrativa y oferta económica, únicamente 
se ha presentado una oferta para la adquisición de la 
parcela n° . 9 antes citada, correspondiente a la empresa 
ENVASADOS Y BEBIDAS DEL SURESTE,S.L . , que ofrece^ la 
cantidad de 836.600 Euros I.V.A. incluido por la finca



QM-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la  ̂ -i
siguiente ACUERDO: ^ adopción del

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.

Adjudicar definitivamente la finca n° q h
propiedad municipal situada en el Sector ? l T i 
Subsidiarias 3 1=. sector 2 . 2 de las Normas

V “ L "
Polaina, por el preolo de 833.600 Euros I V.A Tc!uido°^""

Dlazo^°de TTTT  ̂ Empresa mencionada para que en el

1  p -

previsto en el ApfrtaÍo^''v^.T^ dTl "^Pli^go °^e 1
Administrativas Particulares. ^ Clausulas

Ayunt::i¡ntr otorgue c ^ o r d l L ^ r  ETor“  PübíiL" 
de Compraventa. ""» »-.... ........ „„„„ „„„   --- Publica

Asirnismo S0 ds. gij.0ti1~̂  i *
presentad., cuenta de la siguiente Enmiendapiesencaaa por escrito, con u

votfci'^"^"^ Municipal Socialista, cuyo dSate ̂ y
favor °d por mayoria absoluta por 1 1 votos a
PopSar Socialista y 8 abstenciones del Grupo

« // n // //
n escrito presentado el dia de la fecha oor

de la^Mercantil^Env^^^d^°^^^^^' representacióne la Mercantil Envasados y Bebidas del Sureste S L cuv.,
representación ya tiene acreditada en el expedienC
dministrativo correspondiente, registrado con el n° 1 3 7 7 2

solicitud d ?  manifiesta que renuncia a sú
Polígono S 2 2 Parcela de 15.000 m/2 del
xigono S.2.2 (Carretera de San Carlos,s/n°.).

CONSIDE^DO de aplicación lo dispuesto

Legislativo 2 / 2 0 0 0  de 
garantia provisional

aprobado mediante Real Decreto 
16 de Junio, según el cual la 

se incautará a las empresas que



Se formula la siguiente enmienda al Dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda del dia 26 de Septbre.de 
2003 sobre "Adjudicación de la subasta para la enajenación 
de las parcelas n ° . 8  y 9 del Sector 2.2.".

1°.- Declarar desierta la subasta convocada por cuando 
no se han presentado ofertas para la  ̂adquisición de la 
finca n ° . 8  y la presentada para la adquisición de la finca 
n° 9 por D.Matías López Sánchez-Polaina, en representación 
de Envasados y Bebidas del Sureste,S.L. , ha sido retirada 
injustificadamente por el mismo antes de su adjudicación.

2° - Incautar la fianza provisional depositada por el 
interesado mediante aval de La Caixa, con n°.de registro 
9340.03.0545402-87, por importe de 16.731,84 Euros, al 
haber retirado injustificadamente su proposición e 
interesado antes de la adjudicación.

retiren injustificadamente su proposición antes de la

adjudicación.

« n H n n // // // n " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta mencionada con la inclusión de la Enmienda que

antecede.

8°.- CONCESION DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL.

03PL084.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad, por la Comisión Informativa de Hacienda 
Personal, Régimen Interior, Segundad, Transportes y 
Protección Civil:

wn n n n Dada cucnta del Expediente tramitado para ̂ 
otorgamiento de subvenciones para fomentar la activida 

empresarial.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Julio de 2003 aprobó las Bases Reguladoras para el 
otorgamiento de subvenciones para fomentar ^a activi 
empresarial en el Término Municipal de Valdepeñas.



192

CLM-B

2 °.- Que el texto íntegro de las citadas Bases se ha
publicado en el B .0.de la Provincia n°.96 de 8 de Agosto de 
2003. a ^

3°.- Que dentro del plazo concedido al efecto se han 
presentado las siguientes solicitudes de subvención:

I. Modalidad A: Subvenciones para adquisición de
parcelas de propiedad municipal destinadas a uso 
industrial:

Solicitante: ENVASADOS Y BEBIDAS DEL SURESTE,S.L. 
Actividad: Bodega en Valdepeñas.
Presupuesto total: 3.531.220,26 Euros.
Ubicación: Parcela n°.9 del Sector Industrial S-2.2. 
Núm.de trabajadores a contratar: 9 .
Tipo de licitación de la parcela excluido el I.V.A.: 
721.200 Euros.

II.^ Modalidad C: Subvenciones para fomentar la
instalación de actividades industriales en terrenos 
destinados a uso industrial:

Solicitante: FELIX SOLIS,S.A.
Actividad: Ampliación de Depósitos: 2.528.734,34
Euros.

Paso subterráneo en calle Barril: 
22.787,83 Euros.

Ampliación obra civil: 690.797,80 Euros. 
Presupuesto total: 3.242.319,97 Euros.
Ubicación: Polígono Industrial.
Núm.de trabajadores a contratar: 8 .

CONSIDERANDO que las solicitudes de subvención antes 
especificadas cumplen los requisitos previstos en las Bases 
aprobadas por este Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar la concesión de las siguientes 
subvenciones con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente del Presupuesto del vigente ejercicio 
económico de 2003:

.



III. ENVASADOS Y BEBIDAS DEL SURESTE,S.L .:

TRABAJADORES: 9 x 2 % =  18%.
ACTIVIDAD: 30%.
INVERSION: 3.531.220,26/60.101 x 0,5% = 29,37-s 

TOTAL SUBVENCION; 77,37%.

SUBVENCION 288.480 x 77,37% = 223.196,97 E.

IV. FELIX SOLIS,S.A.:

TRABAJADORES: 8 x 2% = 16%.
ACTIVIDAD: 30%.
INVERSION: 3.242.319,97/60.101 x 0,5% 

TOTAL SUBVENCION; 63%.

27!

SUBVENCION MODALIDAD C.

MAXIMO SUBVENCION: 40% de la cuota del I.C.I.O.

SUBVENCION I.C.I.O.; 40% x 63% = 25,2%.

SEGUNDO.- Requerir a las empresas antes mencionadas 
para que en un plazo de 15 días suscriban el 
correspondiente documento administrativo en el que quedarán 
reflejadas las obligaciones y derechos contraidos por las 
partes de conformidad con las bases reguladoras de las
^  ̂  ̂„ «///,// H //////«// « " " " " " " " " " " " " " " " " " "subvenciones, antes citadas.

Asimismo se da cuenta de la siguiente Enmienda 
presentada por escrito, con fecha  ̂de hoy, por el 
Sr.Portavoz del Grupo Municipal Socialista, cuyo debate y 
votación es aprobado por unanimidad:

wn lililí Visto el escrito presentado el dia de la fecha por 
D.Mafias López Sánchez-Polaina, actuando en representación 
de la Mercantil Envasados y Bebidas del Sureste,S.L ., cuya 
representación ya tiene acreditada en el expediente 
administrativo correspondiente, registrado con el n°.13772, 
011 virtud de cuyo escrito manifiesta que renuncia a su 
solicitud de subvención para la compra de la parcela de
15.000 m/2 del Polígono S.2.2 (Carretera de San 
Carlos,s/n°.).





\\ // u // // Dada cuenta de que con fecha 17 de Octubre de 2002 se 
suscribió un Convenio de Colaboración entre la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ayuntamiento 
de Valdepeñas para la ejecución de la obra denominada 
"Proyecto de Construcción de Centro de Interpretación 
Medioambiental en Baños del Peral".

El presupuesto de la mencionada obra ascendía a la 
cantidad de 877.682,33 Euros.

Del presupuesto total la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana se comprometió a financiar el 70 por ciento, y 
el Ayuntamiento de Valdepeñas el restante 30 por ciento.

La colaboración municipal por importe de 263.304,70 
Euros se ingresó en su día a favor de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana.

RESULTANDO que según se ha puesto de manifiesto por la 
dirección técnica de las obras, es necesario modificar el 
proyecto citado, ampliando el mismo por la modificación de 
la dotación de contenidos educativos del centro asi como 
por la necesidad de adaptación de ciertos aspectos 
constructivos a la finalidad del edificio: Iluminación, 
protección, distribución de espacios etc.- Con la 
modificación citada el presupuesto total de la obra 
asciende a la cantidad de 1.043.696 Euros.

A la vista de lo anterior se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la modificación del Proyecto mencionado, 
cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 1.043.696 
Euros.

2°.- Aprobar la aportación de este Ayuntamiento 
consistente en un 30 por ciento del total de la obra.- Para 
hacer efectiva la participación de este Ayuntamiento habrá 
de justificarse, previamente, por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana de la ejecución total de la obra 
por la mencionada cantidad de 1.043.696 Euros.

Interviene D. Felipe Rodríguez manifestando: Se esta
construyendo el Centro de Interpretación Medio Ambiental de 
Baños de El Peral y se ha visto necesario modificar el 
proyecto por la dotación de contenidos educativos y la

¡



estasmodificación puntual de partidas de obras; 
modificaciones no exceden del 2 0 % del proyecto original y 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana pagará el 70% v 
el Ayuntamiento el 30%, pagando el Ayuntamiento el 70% 
cuando esté realizada la obra en su totalidad.

Lrimon» Corporación Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS 
MANZANAS 12,13 Y 14 DEL P-3 (VEGUILLA).

03PL086.- Se
Concej alia

da
de

cuenta de 
Obras

la siguiente Propuesta de la 
r , , y Urbanismo, dictamianda
avorablemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa 

de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle de las 
Manzanas M-1 2 , 13 y 14 del Polígono P - 3  "Veguilla",
redactado y promovido por la CONSTRUCCIONES BADILLO S L 
cuyo Estudio de Detalle tiene por objeto, la reordeAacióA 
de la zona definida en las Normas Subsidiarias, para crear 
cinco manzanas, respetando el viario perimetral del área de 
actuación y definiendo un nuevo viario interior.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art .17.B),d), Art°.28 y Art°.38 de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: yL̂ -Leiiue

Someter el mencionado Estudio de Detalle a información 
publica durante 20 días, mediante inserción de 
el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
Castilla-La Mancha y en uno de los
difusión en la localidad. f n n n n u „ n~n n „

anuncio en 
Oficial de 

Periódicos de mayor

Pleno de la Corporación- Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

11°.- MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE - 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA DE LOS SECTORES S-3 Y S-6.A.

03PL087.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
once^alia de Obras y Urbanismo, dictamianda



«//«//// Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias en Sector 3, 6 -A y P-21 de
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales y el objeto de cuya 
modificación es la ampliación de la tipología edificatoria 
de los sectores mencionados, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

-j_o _ Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia.
2° .- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes.
3°.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del
T, 4_ ■ 4- _ n 1 ^ H „// H //////////« « H n " H K " >' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "Ayuntamiento Pleno.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12°.- EXPEDIENTE SOBRE CESION DE PARCELA EN LAS MANZANAS 12 
13 Y 14 DEL P-3 (VEGUILLA).

03PL088.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda 
favorablemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

«//////// Dada cuenta de que por CONSTRUCCIONES BADILLO, S. L. , 
empresa que ha promovido y redactado el Estudio de Detalle 
de las Manzanas 12, 13 y 14 del P-3 (Veguilla) se ha
ofrecido a este ayuntamiento gratuitamente una parcela de 
251,65 m/2 en el Polígono citado; la descripción de cuya 
parcela es la siguiente:

Superficie total 251,65 m/2.- Linda: Norte con la
Prolongación de la calle Acera del Cristo; Sur: Resto de la 
finca de la que se segrega en una cuerda de 19,44 mts.; 
Este: Calle de nueva apertura que le separa de la manzana
uno; Oeste: Resto de la finca de la que se segrega, en una 
cuerda de 14,26 mts.

favorablemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: c^uopcion aei

1'o'o' la cesión de la parcela mencionada.
• - formalizar la presente cesión y para

ejecución del Estudio de Detalle antes mencionado: 
otorgarse por el promotor la 
Pública de

la
habrá de

correspondiente Escritura 
cesión a este Ayuntamiento tanto de la parcela

1°® viales descritos en el Estudio de 
Detalle citado . "" " " " " " " " " « » » » „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „,,,,
citada

Interviene D. Rafael Martínez manifestando: Preguntar 
SI se sabe el precio hipotético de las viviendas que se van
a construir o el metro cuadrado.

Interviene el Sr. Alcalde: Entre 12 y 15 millones de 
pesetas.

acttepS  Corporación Municipal por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

13°.- APROBACION REGLAMENTO REGIMEN INTERNO CENTRO ATEN-
CION A LA INFANCIA.

03PL089.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y abstenciones ̂ del Grupo Popular) , por la Comisión 
Informativa de Sanidad y Bienestar Social:

Dada cuenta del Borrador del texto del Reglamento de 
Régimen Interno del Centro de Atención a la Infancia 
Ntra.Sra.del Carmen de Valdepeñas, cuyo Reglamento tiene 
por objeto establecer las normas de funcionamiento del 
citado centro municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el citado Reglamento.
2 .- Exponer el mismo al público mediante inserción de 

anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal y en el B.O.de 
a Provincia, por plazo de 30 dias, durante los cuales los
interesados podrán formular las alegaciones que estimen 
adecuadas.



3 ° Si durante el citado plazo de exposición al 
público no se presentaran reclamaciones o alegaciones de 
clase alguna, el presente acuerdo de aprobación se elevará

 ̂ J  ̂̂  4- « H // H ////// H ////// « n " " " " " " " " " " " " " " "automáticamente a definitivo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

14°.- APROBACION PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES 2003.

03PL090.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente, 
por unanimidad, por la Comisión Informativa de Sanidad y 
Bienestar Social:

«««»// Dada cuenta del Borrador del texto correspondiente al 
Acuerdo Adicional al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas, para 
la prestación de Servicios Sociales en el marco del Plan 
Concertado para el ejercicio 2003.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el texto del Acuerdo Adicional citado según 
figura redactado en el Expediente. ""t n  / /  n  n  / /  u  n  n  / /  u  u  n  n  tf >> ' '

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

15°.- FIJACION FIESTAS LOCALES 2004.

03PL091.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Festejos:

«//«//// gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el siguiente calendario de Fiestas Locales 
para el año 2004:

2 de Agosto: Dia Feriado.
8 de Septiembre: Dia Patronal. ««"""""""""""""""""
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.ayer-:

r r  r . L S >  f  "
PopaXa., y.

será el Día de* la' Patraña fgosto ®
valdepeñas volverá a tener un l'a f  - Í ‘̂°'
tradlcién, es „ás apropTado e s f  día feít ' *°™° ""

- f d e  l£ alÍH
eso entendías Í e  *dl°be Uver":rSi:"ferTado a vífdipkS"

6 de iunir^dio* Martínez: Habida cuenta de que el

a este punto pero “sí’̂ ™  a*lbsttrn'os"° ^

a b s o l S a ^ a r  vitos *a"°tror^¿" " o r " '

ÍÍpiÍa°iue aiieeir

irî'-p̂iin̂id̂ir-r ia “ “dría*'’
Propuesta de la Conoejalla de i s Ü H o  v ®^9uiente 
Comercio y Turismo: Desarrollo Empresarial,

i í i  ™ E G r Í L °  presentado por

laboraleÍ**a“  ÍrÍIiia:.^°de" a"*de"**^°*

vssr/rsíjrrr f
:s;t" r-'.‘c = f :  "  s s “

aÍ erÍ*"° Corporación Municipal, por unanimidad



PRIMERO.- Proponer la calificación de I + E al SEPECAM 
por considerar que reúne las condiciones  ̂de viabilidad 
técnica, económica y financiera, acreditadas en el 
proyecto adjunto.
SEGUNDO.- Conceder una ayuda por importe de 600 Euros para

. \ \ U  t! n  n  n  n n  n n n  n n n " " " " " " " " " " "
la instalación de dicha empresa.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

1 7 ° . -  PROPUESTA SOBRE FERROCARRIL.

03PL093 ." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y^2
abstenciones del Grupo Popular) , por la Comisión
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil.

ni, 1/ti II 7̂ nte la situación de deterioro progresivo que viene 
desarrollándose en los últimos años del ferrocarril en 
nuestra ciudad, y que a través de la información que nos 
han remitido por parte de sindicatos y trabajadores
ferroviarios de los planes de futuro que la empresa RENFE
pretende aplicar a corto-medio plazo, ésta sería.

I.

II. 
III
IV.

V.

desaparición del servicio deProgresiva 
circulación.
Privatización del servicio de mantenimiento. 
Reducción del número de trenes regionales.
Progresivo trasvase de los trenes de largo 
recorrido a la linea del AVE por Ciudad Real. 
Progresivo deterioro de la calidad del usuario, por 
la reducción progresiva del personal de la 
estación.

A tenor de lo anteriormente expuesto, se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Solicitar información al Ministerio de Fomento y a la 
dirección de RENFE sobre sus planes de futuro para el 
ferrocarril en Valdepeñas.
2°.- Comunicar al Gobierno central y autonómico que esta 
Corporación Municipal apuesta por un ferrocarril público, 
seguro y de calidad para Valdepeñas y la comarca que 
encabeza.
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d e  F o m e n to  y  a  l a  d i r e c c i ó n  d e
t r f b f i o  d e  T  ° P ° = i = i ° n  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o e  p u e s t o s  d e
traiDajo de este servicio.

í ¡ c ¡ s a r i a s ' ' “ e n  d e  F o m e n to  l a s  i n v e r s i o n e s
v e í^ d f  ~ , i n f r a e s t r u c t u r a s  p a r a  l a  E s t a c i ó n  d e
^3-ldepenas (pasos inferiores, etc. )

Interviene D. Felipe Rodríguez: La propuesta es el
apoyo al ferrocarril en Valdepeñas que viene deteriorándose 
de forma gradual y sostenida en los últimos años y ante eso 
enemos que ayudar al ferrocarril en Valdepeñas, a sus 

trabajadores y al servicio para Valdepeñas y la comarca que 
encabezamos, en su momento ofrecimos al pp que se sumase a
ella^y nos congratulamos de que ahora lo haga y sea una 
mocion conjunta.

Interviene D. Rafael Martínez: Decir que efectivamente

núM^o'"d^ %  """ — icío
iauií f 1 para Valdepeñas y su comarca, de
igual^ forma, en el posterior Pleno haremos una moción 
exigiéndole el desarrollo de una red nacional de

^ Junta, espero que también en ese momento 
tengamos su apoyo.

A C tT FR ra  = ° '^ P ° r a o i6 n  M u n i c i p a l ,  p o r  u n a n im id a d
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 

a) DECRETOS DE A LC A LD IA .

C o r p o r a c i ó n  M u n i c i p a l  q u e d a  d e b id a m e n t e
d i c t a d o s  p o r  l a  A l c a l d í a  d e s d e  e l

24 de julio al 25 de Septiembre de 2003.

Por el Sr. Secretario se da lectura a los siguientes 
03DT27°^' 03DS116, 03DS127, 03Dt24, 03DT25, 03dt26 y

Interviene el Sr. Alcalde: He requerido, de acuerdo a
han bienes de propiedad pública que
devueTtnT anteriores que tienen que L r
evueltos al erario publico. Y en lo referente a los

telefonos, Vd me contestó diciendo que los teléfonos se 
°^®°l^tos cuando se marcharon de aquí, sin 

argo, han aparecido facturas de que esos teléfonos



siguen funcionando, lo que quiere decir que no se atuvo a 
la verdad. Hay que decir que al decreto han obedecido la 
Sra. Tamurejo, Sr. Fernando Prieto, Sr. Del^Olmo y el Jefe 
de Prensa anterior. Ruego por enésima y última vez que 
devuelvan al Secretario los teléfonos y las tarjetas de las 
que están disfrutando indebidamente.

Interviene D. Rafael Martínez: Decirle que mi teléfono 
es mío, de mi propiedad y las tarjetas han sido 
transferidas para no perder el número y al Ayuntamiento no 
le ha costado nada, las facturas de teléfono mientras se 
hacía la transferencia del 15 al 30 de junio creo recordar, 
no tengo problema en que Vd lo retraiga^ de donde 
corresponda. Yo no tengo nada de este Ayuntamiento, y si 
quiere la relación de las personas a las que se les dio, 
deme Vd la relación de las personas con re^lojes dados por 
la persona que mas ha regalado en esta región.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación se da respuesta a los ruegos y preguntas 
formulados en la anterior sesión:

Interviene el Sr. Alcalde: La primera pregunta
realizada por D. Héctor Huertas sobre el radiólogo y 
pediatra de guardia del Hospital, contestar que puesto este 
Alcalde en comunicación con la Sra. Delegada de Sanidad, 
así como el Dtor de SESCAM, se me informa que desde que 
entró la nueva dirección había dos pediatras con más de 55 
años y que con posterioridad se ha contratado otro. En la 
actualidad el Hospital de Valdepeñas tiene cuatro, dándose 
la circunstancia de que uno de ellos no quiere hacer 
nocturnos, dos tienen más de 55 años y por el acuerdo 
marco, se acordó que se podían liberar de las guardias del 
servicio de nocturnidad las personas con más de 55 años 
salvo que ellos lo solicitaran. Se dio un plazo de dos 
años, que no se ha cumplido aun, para ajustar el servicio y 
se ha llegado a un acuerdo con los pediatras a través de 
una carta remitida por la Dirección General SESCAM por la 
cual los pediatras actuales han accedido a ^estar 
físicamente hasta las 10.00 de la noche, y también se 
compromete a contratar un pediatra para hacer las guardias 
de noche, el problema está que en el mercado actual no hay 
pediatras liberados para hacer esa contratación. Toda la 
información que le estoy dando la debe de saber Vd, porque 
es Vd pediatra en el Hospital. No obstante, el Hospital ha
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garantizado a este Alcalde que con el sistema d^
presencia de los pediatrÍ 

asta las 10.00, mas los recursos humanos de los aue

gi^ntLído hospital en la parte de pediatría estí
garantizado el servicio sin que se renuncie a cumplir la
segunda parte del acuerdo de aquella carta que er^ la de 
contratar un pediatra en cuanto se pueda. En radiología 
pasa lo mismo con la diferencia de que hay tres, se les ha 
ampliado la jornada hasta las 10.00 y la gerencia está 
comprometida para contratar uno para ij nochf, ^^ro! y Vd 
debe de saber también, Sr. Héctor Huertas, que no hay 
radiólogos disponibles, y que la partición de los 3 o 4 
pediatras actuales dan un rendimiento del 40%.

Otra pregunta era si han participado las asociaciones 
^cambios habido en las asociaciones juveniles y el 

papel ael Consejo de la Juventud en esa decisión L r a

AntonirOoLáTez''" d-

Interviene D. Antonio González: En ese ruego se pide 
que criterios se han seguido a la hora de efectuar un

fff^efio de"̂ ""̂ " Juventud; ha sido un

posible ha vifto
fff la otrT P^^^tos al habla
con la otra, nos hizo saber que no necesitaban esa sede

pafraue instalaciofÍ
para que las use cuando lo solicitan, eso no quita para que
en cuanto sea posible se le pueda dar una L d e  fija sf

estad° asociaciones, en todo momento han
stado al corriente la representante de la mayoría de ellas 

que es la Presidenta del Consejo Local de la Juventud.

cuentfdr'''^'"^ Otra pregunta era: habida
cuenta de que se había cumplido el contrato de un operario
e servicios múltiples, que estaba siendo cubierto por una 

P rsona con discapacidad, nos pregunta si se va a volver a 
contratar para esa plaza aun discapacitado. La respuesfre^
SI y ya esta contratado.

ruego que hacía el Sr. Antonio de la Torre

aie isof ^  Alcaldía, nos Invitaba
ai® ^ ® protocolo y el reglamento por el cual se
sirve este Ayuntamiento. Atiendo su ruego y le pongo en 
onooiraiento que las delegaciones del Alcalde son de su



parecer dentro de la Ley, por lo tanto, mi presencia, que 
no física, como Alcalde, está representada a través de un 
bastón y por tanto, el bastón se portará por parte de un 
miembro del Gobierno siempre que el Alcalde o los Tte. 
Alcalde no estén presentes. En todo caso, le recomiendo que 
se aplique Vd, D. Antonio de la Torre, el protocolo para 
significarle una cosa, en las procesiones y actos públicos 
recientes, Vd ha ido sólo sin ser acompañado por el 
Portavoz del equipo de gobierno, de acuerdo al reglamento y 
a la ley de Protocolo del BOE en su RD 2099/83, cuando las 
personas sustituyen a los titulares no ostentan sus lugares 
de representación, por lo tanto, allí donde no aparezca el 
Portavoz titular del PP tampoco será aconpañado por el 
portavoz de PSOE. Si le sirve de algo algún consejo, le 
diré que el protocolo de este Ayuntamiento está hecho para 
dignificar los cargos no para lucimiento egocéntrico de las 
personas, por cierto, yo pasé una vez sólo, pero era el 
Portavoz titular, que Vd no quiso acompañar, le ruego que 
para evitar más conflictos con el protocolo, se atenga al 
mismo y no ocupe un lugar que no le corresponde.

Otra pregunta era que en mi investidura yo aludí a que 
iba a cerrar todos los expedientes abiertos y preguntó 
cuantos había, eran dos y los dos los he clausurado. Decía 
que si uno correspondía al 22 7 y si era cónyuge de una 
Conce jala del equipo de Gobierno. Le diré que,^ y ha sido 
Concejal de Policía, para salvaguardar la seguridad de los 
hombres que guardan nuestra seguridad, se les denomina, por 
número, significarles a través de un cónyuge aquí es 
hacerles un flaco favor a la seguridad de esa persona y la 
de los ciudadanos; como Vd ya conoce el tema, es de necios 
preguntar lo que se conoce, creo que Vd mismo se ha
contestado.

Otra pregunta era que en qué situación se encuentra 
los trámites de la guardería, tiene la palabra la Sra. Tte. 
Alcalde de Bienestar Social.

Interviene Dña Lucía Gallego: La guardería se inaugura 
mañana a las 12.00 horas y Vds están invitados.

Interviene el Sr. Alcalde: Otro ruego que vamos a
atender, por parte de D. Antonio de la Torre, en el que 
aseveraba que el actual Equipo de Gobierno se había 
estrenado incumpliendo el pliego con el empresario^ de la 
Plaza de Toros. Fue respondido por este Alcalde diciendo
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que quien había incumplido era el gobierno anterior y se

d 3 e ^  s ^ a T r  se trajera el documentoaonae se dice que el Equipo de
incumplido el pliego, tiene la
María José Ruiz.

gobierno actual había 
palabra la Tte. Alcalde

Interviene Dna. María José Ruiz que lee el pliego: el 
adjudicatario deberá celebrar tres corridas, el Día de 
castilla La Mancha, el día de Feria de Agosto y en FiestÍ 
e Vino, estos dos últimos nunca podrán celebrarse en días 

que no sean sábado o domingo.

corridas^ c^dr^ Sr. Alcalde: Vds han programado dos
corridas cada ano, cuando estaban obligados a exigir tres
corridas, con lo cual Vds han hecho más rico al empresario 

han privado a Valdepeñas de la corrida a la que Vds 
mismos obligaron en la adjudicación del pliego.

Municipal Popular se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Rafael Martínez: Comenzó el Pleno con la 
desgraciada agresión por arma blanca de una ciudadana 

epenera, Carmen, a la que deseamos una pronta 
recuperación Este hecho delictivo ha alarmado a lí 
población y ha ocasionado una inquietud importante a los 
ciudadanos; le preguntamos si ha tomado o va a tomar alguna 

tienda a mejorar la situación de seguridad que 
el ciudadano demanda y se lo digo también basándome en una 
aparición en prensa de Vds en julio de 2000 en el que con

Oposición pide restablecer la presencia 
P icial en la zona centro; también le recuerdo al respecto 
que esa presencia fue restablecida en septiembre de 2001 y
también le recuerdo que Vds acaban de quitar esa presencia 
en el centro.

Interviene el Sr. Alcalde: En el 2000 nosotros 
hacíamos alusión a que el .Equipo de gobierno tuviera la 
presencia policial en el centro, pero fue su Equipo el qul

Ministerio a llevarse la Comisaría del centro 
dígalo t̂ odo° ^l^dia esa rueda de prensa, por lo tanto,

segundo lugar, no creo que se garantice la 
segundad de nadie teniendo a un hombre en un cuchitril 
encerrado con un arma, ni su seguridad ni la de quien



vigila. Vd sabe que este edificio va a ser remodelado, si 
somos capaces de encontrar los fondos, y volveremos â 
reubicar pero no voy a poner en peligro la vida de ningún 
ciudadano de Valdepeñas, por lo tanto, el servicio está en 
vigilar el pueblo sin perjuicio de donde se ubique su sede. 
Y efectivamente yo creo, Vd ha estado gobernado, que se 
crea alarma social cuando nos hacemos eco desmesurado de 
problemas que, afortunadamente, tenemos que felicitarnos 
por el resultado. Lo que ha hecho este Alcalde ha sido, con 
carácter de urgencia, convocar la Junta Local de Seguridad, 
reunirse a lo largo del día de ayer todas las 
asociaciones humanitarias que tienen relación con los 
inmigrantes, hablar directamente con ellos, duplicar la 
nocturnidad de vigilancia de la guardia municipal, muchos 
de ellos de paisano y, también, tengo que decir que la 
colaboración del Sr. Subdelegado del Gobierno hâ  sido total 
y absoluta, que la Policía Nacional está trabajando. Creo 
que esto ha sido una circunstancia que se ha dado en 
Valdepeñas, en los últimos cinco años, por primera vez con 
un delito de sangre; esta ciudad está en los índices más 
bajos de delincuencia de Castilla La Mancha, no tenemos 
ningún problema con los inmigrantes, la cosecha d̂e la uva 
se está recogiendo gracias a su trabajo, en un 60%, y entre 
los colectivos de inmigrantes, como entre nosotros mismos, 
hay quien nace torcido, esto ha sido un lamentable 
incidente, que no dice nada. Valdepeñas es segura, está 
bastante bien garantizada con los recursos humanos de los 
que se dispone y yo le traslado lo que ya hê  trasladado a 
los valdepeñeros, que paseen por su ciudad sin miedo, hay 
hombres trabajando por esa seguridad y que, hasta donde es 
humanamente posible, este gobierno, como el  ̂ Sr. 
Subdelegado, están trabajando por esta  ̂ segundad, 
agradecería prudencia, serenidad, calma y confianza en los 
hombres que están trabajando por nosotros.

Interviene D. Rafael Martínez: Yo no he tratado de 
alarmar a nadie ni estoy diciendo que la población está 
alarmada, que el hecho crea alarma e inquietud ciudadana es 
cierto y no nos hemos hecho eco en prensa, pero sí 
puntualizar que cuando Vds dijeron "La oposición pide 
restablecer la presencia policial en zona centro" fue en 
julio de 2000 y entonces no se cambiaba de sitio la sede de 
la policía nacional y la misma explicación que dimos la da 
Vd ahora.
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otra pregunta sobre las firmas del AVE, saben que el 
asunto Vds lo remitieron a su partido a. nivel del Congreso 
e los Diputados, el asunto era la remisión al Ministerio

firmas recogidas en Valdepeñas para que 
el AVE parara en dicha localidad, la respuesta del Congrio

firmas fueron entregadas al Secretario 
e Estado de Infraestructura en la visita a dicha localidad 

el 25-4-2002 y el resto fue entregado posteriormente, el 
numero total de firmas obrantes en la Secretaria de Estado 
asciende a unas 23.000". Suponemos y le preguntamos si con 
esta petición suya y respuesta por parte del Congreso le
quedan dudas de que las firmas están en el Ministerio de 
Fomento.

Otra pregunta es que en la pasada sesión plenaria, se 
ha saltado en su contestación algunos ruegos, entre ellos 
e ruego de que trajera la fotocopia de su nómina de julio 
como Alcalde y nosotros presentaríamos la nómina mía de 
mayo. Suponemos que no habrá traído dicho documento y 
preguntamos si es verdad que su nómina de julio asciende a 
a cantidad liquida de 3.258,10 euros (542.082 ptas) con un 

27^ de retención que no afecta a la cantidad líquida; si es 
cierto, le informamos que mi nómina de mayo era de 2 781 
euros (462.719 ptas)con un 24% de retención, Vd gana 19.313 
pesetas más que ganaba yo como Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde: En primer lugar, la nómina 
a que se refiere sabrá que incluía 14 o 12 días del mes 
anterior, segundo no era el 27% sino el 7%, el 27 se ha 
subido ̂ este mes, y decirle que soy el primer alcalde de 
esta ciudad que publica sus bienes y su nómina.

Interviene D. Rafael Martínez: En el anterior pleno 
di3 0 : "no voy a permitir en los 4 años ninguna aseveración 
que no se atenga a la verdad". Pues en base a eso, le voy a 
rogar que rectifique en algunos términos, en ese Pleno Vd 
dijo que en la justificación del gasto de un viaje a 
Santiago de Compostela para el Congreso nacional de 
Enologos, que asciende a 80.000 ptas, aparece una nota de 
Intervención que dice: "se hace constar que en el presente 
documento de pago hay justificantes que no se ajustan a la 
egalidad, una factura de lencería, cada uno tiene sus 

VICIOS, pero la ropa interior me la pago yo", esas son sus 
palabras y^ yo le pido que rectifique en base a la 
ocument ación que debe obrar en su poder, ya que

correspondía a planchado de traje del Alcalde. Esa factura



Interviene el sr. Alcalde: En primer lugar todo lo que 
dije en ese acta lo suscribo. Aquí obra una advertencia del 
Sr. Tesorero y una factura de 25 o 30 euros de lencería, se 
les pasó fotocopia de esa factura a los  ̂medios de 
comunicación. Vd dice que es limpieza de traje y yo no 
tengo motivo para negar su caballerosidad y su palabra, 
pero digo lo que dicen los papeles.

Interviene D. Rafael Martínez: De acuerdo que pone 
lencería con 17,05 euros, pone concepto lencería, no ropa 
interior como dijo en el pasado pleno.

Interviene el Sr. Alcalde: Acepto su ruego donde dije 
ropa interior debí decir lencería, el Sr. Portavoz de PP 
dice limpieza de traje.

Interviene D. Rafael Martínez: No lo dice el Portavoz 
del PP, lo dice la empresa que emitió la factura a este 
Ayuntamiento. Vd no se ha preocupado de preguntarle â esa 
empresa si la lencería obedecía a limpieza de traje o 
compra de sujetador, le ha bastado leer lencería para 
hablar de ropa interior y eso es malsano y es mucho más 
malsano no rectificar cuando se lo estoy diciendo, le pido 
por favor que pida el documento a la empresa que l̂o ha 
emitido, compruebe a que se debe la factura y después, en 
este Salón de Plenos, rectifique sus palabras.

También en ese Pleno dijo Vd, respecto a un factura de 
Francisco Bárcenas y referente a la concejala Dna. M̂  
Dolores Alcaide, dijo que la factura no existe porque se la 
llevó a su casa. Vd sabe, como yo, que esa factura no esta 
en casa de nadie, está en su poder porque le hemos pedido 
copia hace tres meses y no nos la ha dado y Vd sabe que es 
de la compra de trajes para la Coral del Centro de mayores 
y no para ropa particular de nadie, por tanto, le pido 
también que rectifique.

Interviene el Sr. Alcalde: Le acepto el ruego y Is 
diré que la factura a la que alude ahora obra en poder de 
este Ayuntamiento, como obraba en el momento en el que yo 
hacía esas declaraciones, porque la empresa que facilitó 
esos trajes se personó con una carta diciendo, y así se 
leyó, que había venido reiteradamente a ver esa factura y

no es de ropa interior y aquí no hay nadie que tenga

vicios.
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que por parte de los servicios le decían que no existía 
porque no estaba. Este hombre ha emitido otra factura, la 
ha pasado por Registro y ya obra en conocimiento de este 
Ayuntamiento. Le significo que esa factura carece de 
consignación presupuestaria y, por lo tanto, no se va a 
poder pagar y también que esa factura en la que regala 
trajes a la Coral se hace en plena campaña electoral. Le 
adelantaré algo más de un decreto que he firmado hoy que 
leo:̂  "Por parte de esta Alcaldía se va a llevar al Juzgado 
a Dna. Lola Alcaide y D. Antonio de la Torre por posible 
malversación de fondos públicos". Le diré por qué, hemos 
pedido que nos expliquen a cuenta de qué se compran unos 
instrumentos para unos señores que se llaman Jazz Band y se 
nos ha contestado que se compraron para "el fin de la 
música", cuando Vd sabe que para adquirir un inmueble o 
mueble que tenga una vigencia de más de un año, debe de ser 
presupuestado en el Capítulo de Gasto de Inversiones. Vds 
compraron ese equipo de música y la contestación a ese 
decreto dice que lo compraron para el fin de la música para 
la Semana de la Música, y que quien retiró los instrumentos 
fue un señor X. Comprobado por esta Administración, 
demostramos que se compraron en el 2000 y en dos años no 
han pagado, que el Señor X no está empadronado en 
Valdepeñas, que se compró sin consignación presupuestaria y 
que el Ayuntamiento, que compra los instrumentos a 
determinados señores, los contrata para que toquen y han 
cobrado 10 conciertos, y resulta que el NIF de quien firma 
los contratos es el marido de Dña. Lola Alcaide y eso se 
llama malversación de fondos, cuando una persona compra 
instrumentos para beneficio propio es malversación, lo dirá 
el juez.

También en el Pleno célebre de las facturas se le dice 
a D. Antonio de la Torre que obra una factura por valor de
600.000 pesetas por compra de entradas a los toros, por 
cierto, la corrida última antes de las elecciones. Nos 
contesta que se regaló a las asociaciones y da una rueda de 
prensa diciéndolo. Resulta que salen dos o tres 
asociaciones comunicando que nunca recibieron esas 
invitaciones y, a continuación, sale D. Antonio a decir que 
él no dio las invitaciones, que le dio orden al empresario 
de que se repartieran, a lo que el empresario remite al 
Ayuntamiento un documento en el que dice que entregó en 
manos las entradas y que nunca recibió tal encargo, luego 
no sabemos dónde fueron a parar y cuando una Administración 
Pública se gasta 600.000 pesetas en entradas de toros y no



se sabe a donde van, puede tener visos de malversación de 
fondos, por provecho lucrativo propio. Esto es lo que se ha 
firmado en un decreto, me he limitado a exponer dos de los 
hechos puntuales. Habida cuenta de que van a ir^ a los 
tribunales y tendrán que defenderse, les recomendaría que, 
como todo lo que he dicho ha sido información, se abstengan 
de hacer aseveraciones que puedan jugar en su contra, a 
quien hay que responder no es al Alcalde sino al juez.

Interviene D. Antonio de la Torre; Primero, debería 
decirle a los valdepeñeros que Vd dijo en el acta de la 
sesión plenaria, página 21: "Vd le critica a la Concejal
que le hayamos dado un millón más al empresario y que no 
nos hayamos atenido al pliego, sabe por qué: primero porque 
lo paga la Diputación y segundo porque le debemos 550.000 
pesetas gastadas por Vd y no abonadas de 100 entradas que 
compró para protocolo" . Aquí hay un documento del
empresario que dice: "le adjunto copia del extracto de la
cuenta bancaria donde fue ingresado el 21-5-2003 por el 
Ayuntamiento el dinero de las entradas 2002, entregadas a 
este Ayuntamiento". El total ingresado fue 3.306 euros. 
Oficina de Málaga La malagueta 01823088970204644618. Banco 
BBVA. Vd dijo a los valdepeñeros en este Salón que había 
tenido que pagar medio millón y hoy queda demostrado por el 
Sr. Empresario que ya estaban ingresadas, por tanto,
Antonio de la Torre no se ha llevado 600.000 pesetas. Pero 
es que además Vd ha hecho su última acusación y aquí hay un 
escrito del empresario donde dice: "D. Francisco Conde 
Sánchez, como empresario de la Plaza de Toros ^de 
Valdepeñas, certifico que por el Ayuntamiento de Valdepeñas 
me fueron compradas 100 entradas con motivo del festejo
taurino celebrado el 1-9-2002 por valor de 3.306 euros, 
siéndome encomendada la distribución de las mismas a 
distintas asociaciones vecinales, juveniles y distintos 
departamentos municipales", DNI y su firma, 25.016.891 K, 
con eso queda aclarado, por tanto, puede ir cuando quiera
al Juzgado.

Interviene D. Rafael Martínez: Está en su derecho de
acudir al Juzgado cuando lo estime oportuno.

Me queda una duda respecto a esa citación judicial 
hacía Dña. Dolores Alcaide. No sé si esa factura de 
instrumentos musicales que se compraron para esa banda de 
jóvenes músicos (como se han comprado a otras tantas bandas 
de música, para la agrupación musical Maestro Ibáñez,
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Agrupación Musical Ciudad de Valdepeñas o para cualquier 
músico que no tenga posibilidades para .comprarlos) , no sé 
si esa factura la firmó Dña. Dolores, ahora, si la va a 
llevar al Juzgado porque su marido es miembro de esa 
agrupación, está en su derecho pero me parece patético.

Y hablando de Juzgados, Vd en este Salón de Plenos, 
hace 5 o 6 Plenos, le iba diciendo reiterativamente a D. 
Antonio de la Torre lo siguiente: "Repito, un hombre que
falta al honor de una Sra no tiene mi reconocimiento para 
hablar con él, estoy hablando con el Alcalde de Valdepeñas 
y quê  el pueblo interprete su silencio". Acto seguido, la 
concejal leyó un documento en el que aseveraba que ella 
había^ firmado el documento en cuestión. Pues una vez 
recibida las diligencias del Juzgado dice: "Recibida 
declaración a aquella (la Sra. Concejal) manifestó que, 
efectivamente, la firma que consta en dichos documentos no 
fue puesta por ella, si no por una compañera de partido a
su ruego", si esto lo decimos el primer día nos evitamos 
tanta historia.

Interviene el sr. Alcalde: Quien llevó a mi compañera 
al Juzgado fue Vd. Ahora Vd va a tragarla misma medicina, 
pero no porque tenga que tragarla sino porque hay 
documentación contable en este Ayuntamiento que no están 
claros.

Interviene D. Rafael Martínez: En el Pleno anterior Vd 
decía que en qué documento estaba el tema del Casino que 
pretendimos traer, pues está en estos documentos que ya en 
su momento presentamos y, desde luego, Vd ha dicho 
públicamente que no sabe si las obras estarán para 2020, no 
sé donde ha ido a preguntar, si me hubiera preguntado a mi, 
le hubiera dicho dónde tenía que preguntar, pero sólo falta 
la licitación de las obras, ese es el estado actual del 
tema de reconversión del Casino a centro cultural.

Y finalmente, dos preguntas, dijo que había 31 
personas que se habían empleado por nosotros de manera poco 
ortodoxa y nosotros pedimos los nombres y apellidos y 
también le preguntamos si el operario de servicios 
múltiples que actualmente trabaja en el centro de Juventud 
es el siguiente en la bolsa de trabajo que se hizo para tal 
efecto y preguntar si esa bolsa estaba cuando se hizo el 
contrato vigente.



otra pregunta, hemos leído en la Comisión de gobierno 
la adquisición de un coche por valor de 4.400.000 ptas y 
que tiene tapicería de piel, asientos eléctricos, 
climatizador, navegador. . . .queremos saber si es para uso 
suyo o para le personal de talleres.

Interviene el Sr. Alcalde: Le puedo contestar que no
sé conducir y no tengo chofer.

Interviene D. Rafael Martínez: ¿es para Vd?, ¿para sus 
desplazamientos?.

Interviene el Sr. Alcalde: Su BMW ha terminado
costando 4.185.000 ptas entre averias y reposiciones. En 
segundo lugar, ese coche que se ha comprado para uso del 
Ayuntamiento no vale 4.500.000 sino 3 millones, porque se 
ha entregado el autobús que Vd compró y que no se usó nunca 
y en el que invirtió 2 millones, y en tercer lugar este 
Alcalde no se ha puesto un chofer a pesar de no saber 
conducir. Luego quiero que me diga Vd cómo se tiene que 
desplazar el Alcalde de Valdepeñas. El Alcalde se mueve en 
transporte público porque creo que con eso estoy apoyando y 
dando de comer a 10 familias que viven del taxi y sale su 
Portavoz diciéndome "que me gasto los dineros en el taxi , 
entonces si tengo que ir a Toledo, ¿cómo voy?, cojo un 
taxi, tengo que utilizar un coche del Ayuntamiento, ¿no?, 
dígamelo Vd. Pero en cuanto a ese coche, se ha incorporado 
al erario público, lo vamos a poner en la plaza y lo vamos 
a enseñar al pueblo, no tenemos nada que ocultar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la miesente sesión siendo las veintidós horas, 
cincuenta míhutos, redactándose la presente Acta d̂e todo lo 
cual, como gécr^tario, CERTIFICO,



MINUTA N°.13/2003 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
JUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 21 DE,OCTUBRE DE 2003.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D .ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D^ .M̂* .DOLORES ALCAIDE L.DE 
LERMA.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D̂* .M̂  .SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las trece horas, del día 
veintiuno de Octubre de dos 
mil tres, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

Excusan su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ y 
la Concejal D^.JUANA 
PALENCIA SARRION.

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

el

Actúa como 
el que lo es 
Corporación 
D .MANUEL JESUS 
GARCIA.

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Dia:



03PL094.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Segundad, 
Transportes y Protección Civil:

wn u n n Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
Urbanización de Avda.l°.de Julio (tramo calle Virgen a 
calle Seis de Junio).

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.28 
y siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales.

2°.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en 
la forma en que aparece redactado.

3°.- Determinar el coste total de la obra a soportar por el 
Municipio en 162.314,23 Euros.

4°.- Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las ̂ personas 
especialmente beneficiadas en 64.925,69 Euros, asi como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de 
fachada, según consta en el Expediente.

5° - Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente. .................. ............. .

Interviene D. Felipe Rodríguez: Se van a llevar a cabo 
importantes obras en la Avda. 1° Julio entre la C/ Virgen y 
C/ 6 de junio, lo que va a cambiar su fisionomía actual. Y 
las mejoras que se van a hacer son: iluminación nueva.

1°.- IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE "URBANIZACION AVDA.1°.DE JULIO"

(TRAMO CALLE VIRGEN A CALLE SEIS DE JUNIO).
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enterramiento de contenedores, nueva zona de aparcamiento, 
mejora de la zona verde y nuevos viales para tráfico y 
peatones, lo cual supone una mejora sustancial y
considerable de este tramo y especialmente se van a 
beneficiar los que vivan ahí.

El proyecto supone un presupuesto de 350.355,26 euros, 
58 millones de pesetas. Para su financiación se cuenta con 
aportación de la Administración regional, la Junta, a 
través de Forcol de 2 0 02 de 18 8.041 euros, más de 31 
millones de pesetas, con lo cual el municipio tiene que 
financiar el resto, 162.314,23 euros, 27 millones de 
pesetas. De esta cantidad el Ayuntamiento (todos nosotros) 
pagará 17 millones y los ciudadanos de ese tramo 10,8 
millones, menos del 20% del total. Diré que la legislación 
establece que se puede aplicar contribuciones especiales 
por este concepto hasta del 90% y nosotros para financiar 
este proyecto sólo lo hacemos en un 20% aproximadamente; de 
tal forma que en el presupuesto total, el 50% lo paga la 
Junta y del otro 50%, el 60% lo pone el Ayuntamiento y el 
40% el ciudadano que vive en ese tramo de calle.

Creo que obramos con justicia, con responsabilidad, 
debiendo aportar el beneficiario directo de estas obras, 
que verá incrementado el valor de su vivienda con las 
mejoras efectuadas que he comentado antes. Creo que es de 
justicia y el criterio a seguir por parte de este gobierno 
municipal es el de que no tiene que pagar todo el ciudadano 
de Valdepeñas en su conjunto sino que debe de aportar más 
quien se beneficia y ve incrementado su patrimonio, no 
obstante, hacemos coparticipe de esa financiación al resto 
de la población que también se beneficia en un porcentaje 
siempre que sea asumible por nuestra capacidad financiera, 
porque sino este Ayuntamiento no podría soportarlo, por 
eso contamos con la financiación de la Junta, por parte del 
Ayuntamiento dentro de nuestra capacidad financiera para 
poder^ soportar estas obras y, por supuesto, creemos que 
trabajamos con equidad al repercutir en el beneficiario 
directo que es quien vive en esa zona.

No obstante, nosotros hemos querido contar con los 
vecinos de esta zona y para eso tuvimos una reunión el 1 de 
octubre en el Museo del Vino para darles a conocer de 
antemano el proyecto y para que dieran su opinión. Una de 
sus consideraciones es que creen que es un atentado contra 
la naturaleza el eliminar los jardines que tanto han



costado, nosotros suscribimos esa afirmación y por lo 
tanto, mantenemos las zonas verdes y las mejoramos. También 
nos hacen saber que muestran su disconformidad por el nuevo 
aparcamiento en batería, nosotros no vamos a hacer los 
aparcamientos así, sino en línea. También consideran que 
dichas obras, si se realizan, deben ser costeadas sólo por 
el Ayuntamiento y que en el 97 todos los vecinos de esta 
zona pagaron las obligadas contribuciones especiales por el 
acerado y asfaltado del tramo que les correspondía no 
creyendo que dichas obras sean imprescindibles en la 
actualidad; pues lo son, porque la anterior Corporación no 
le exigió a la empresa los desperfectos que están 
ocurriendo y de los cuales esta Corporación no es 
responsable, por ejemplo, hoy se han caído dos parterres o 
ha habido rajas en el asfaltado, y, además, lo fundamentan 
en el art. 28 de la Ley 39/88 de Haciendas Locales que 
explica claramente que para que surja un hecho imponible 
debe de existir un beneficio o aumento de los bienes del 
sujeto pasivo como consecuencia de la realización de obras 
públicas, "circunstancia esta que evidentemente vemos que 
no se produce"; sí se produce el beneficio porque hay 
enterramiento de contenedores, mejora de zonas^ verdes, 
accesibilidad para minusválidos, nueva iluminación y una 
organización del tráfico. Nosotros además vamos a terminar 
a coste cero para los vecinos de ese tramo la cubrición 
del Canal y se van a hacer dos rotondas para ordenar el 
tráfico de esta zona. El Parque temático también se va a 
terminar con esculturas y ornamentos estructurales y va a 
haber una reorganización de zonas verdes (poniendo plantas 
adaptadas al tiempo de esta zona), esto hace que^ se 
incremente el valor de la zona y hay un beneficio 
considerable para esos vecinos. Creemos que gobernamos 
pensando en todos con justicia y con equidad.

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos hablando de una 
obra ya pensada a comienzos del año, incluida en los 
presupuestos y de la que Forcol pone su parte como es su 
obligación, porque es una partida presupuestaria que ^la 
Junta da con equidad a todos los municipios de la región. 
En este punto, como en el siguiente, vamos a mantener el 
sentido de nuestro voto en la Comisión Informativa de 
Hacienda, votaremos en contra por pura coherencia con lo 
que nosotros entendemos como una obra pública y lo que 
hemos hecho en los 4 años que hemos gobernado y hemos 
considerado y seguimos, que es un espacio público, de 
todos, no solo para los vecinos de la calle, y si un
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asfalto se deteriora no es por el uso del automóvil del 
vecino de esa calle sino porque pasan todos los vehículos 
de la ciudad, y, desde este punto de vista, entendemos que 
cualquier espacio público el destinatario no es el vecino 
de esa calle, sino todos los vecinos de la ciudad, con más 
razón aun cuando hablamos de un espacio céntrico que es más 
visitado y lugar de paso de muchos más vehículos que si 
habláramos de una calle del extrarradio. Desde ese punto, 
entendemos que cualquier obra que signifique un 
adecentamiento o mantenimiento de un espacio usado por 
todos debe de pagarse con el dinero de todos, no sólo de 
los vecinos de esa calle.

No entendemos tampoco que se aumente el valor de una 
vivienda situada en cualquier calle porque el acerado se 
arregle o se modifique. Entendemos que es un espacio de 
tránsito para todos y, por tanto, no se va a ver afectado 
el valor del inmueble. Si no, también deberíamos de cobrar 
contribuciones especiales a aquellas viviendas que 
estuvieran en las cercanías del auditorio, del hospital, 
del cenjiro de salud, de un centro sociocultural, de una 
guardería o de un centro comercial, porque es más atractivo 
y encarece el precio de la vivienda estar en un sitio 
especial, independientemente que la calle esté o no 
arreglada.

Yo no entiendo los desperfectos de los que habla, esos 
desperfectos estarán en la obra que se hizo en el Canal no 
son desperfectos de la acera y de la calle que se va a 
arreglar ahora y son desperfectos por desidia, abandono, 
falta de mantenimiento y de cuidado.

Comentaba que al vecino le supone un 20%, no le supone 
un 40-5, sería un 20% si fuera del total de la obra, pero 
estaría bueno que al vecino le cobráramos de la parte que 
paga forcol, o del sepecam en el punto segundo, por lo 
tanto, el vecino va a soportar el 40% de lo que no paga 
otra Administración pública, dinero sobre el cual no 
podemos grabar a ningún vecino.

Las dos rotondas del Canal ya estaban previstas; las 
esculturas también, y sobre las zonas verdes que Vd ha 
comentado que no estaban adaptadas al tiempo, al tiempo 
está adaptada cualquier planta que se riega, se cuida, se 
poda. Nosotros no vamos a tener debate en el segundo punto 
porque es un expediente de contribuciones especiales que es



igual a éste y nos mantenemos por coherencia a lo que ha 
sido nuestra forma de actuar en los 4 años que hemos estado 
gobernando y no es más que nuestro entendimiento de que los 
espacios públicos son de todos, no creo que cuando se 
adecente la calle solo paseen los vecinos de esa calle ni 
tampoco que sólo pasen sus vehículos, sino que pasearan 
todos los vecinos y los vehículos que tengan que hacerlo y 
como son todos los vecinos los beneficiarios, pues todos

deben de pagar.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Vd no ha sido tan 
coherente porque también durante la legislatura anterior 
llevó a cabo contribuciones especiales en la calle San 
Francisco por saneamiento y red de agua en 2 00 0 y 2 0 01 en 
la calle Torrente por reposición alcantarillado y 
pavimentación y en calle Alegría, concede y Acera del 
cristo por urbanización y en el 2002 en c/ Francisco Megia 
por urbanización; nosotros creemos que no es justo y es el 
criterio que vamos a mantener a lo largo de este mandato, 
no es justo que todos los vecinos tengan que^ pagar las 
mejoras de unas calles, que es verdad que benefician en su 
totalidad a la población, pero especialmente a los ̂  que 
viven allí. Y no se trata de asfaltar una^ calle, aquí se 
van a enterrar contenedores, se va a mejorar las zonas 
verdes, accesibilidad a minusválidos y personas mayores, 
nueva iluminación, reorganización del tráfico, nuevas zonas 
y viales para peatones, etc... quien se beneficia e 
incrementa el valor es quien vive allí.

Esto no significa que el resto no tenga que pagar, si 
porque también se beneficia y por eso lo hacemos participe 
en un tanto por ciento que además pueda ser asumible por 
parte de esta Corporación, porque de otra forma tampoco se 
podría llevar a cabo y para eso contamos con la aportación 
de la Junta en aproximadamente el 5 0% (58 mi 11 ojies e 
pesetas) y del 50% restante, el vecino aporta el 40% y por 
eso nos parece más justo y equitativo y responsable por 
parte del gobierno hacerlo así.

De los desperfectos de la cubrición del Canal, no^se 
si está recepcionada la obra, si hubo o no inauguración, 
pero antes de que se pusiera en marcha, no estaban 
terminadas muchas cosas y muchos de los problemas que hay 
tal vez surgen por la precipitación en su apertura, según 
Vd no hubo inauguración, pero las prisas de las elecciones 
hicieron que quizás no estuviese en su perfecto estado de
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funcionamiento y eso hace que, por ejemplo, hoy a las 8.00 
horas, entre otras cosas, se hayan caído,dos pérgolas; por 
lo tanto, decirle que nosotros creemos que tenemos que ser 
responsables con lo que estamos haciendo, es un criterio 
que vamos a mantener y creemos que estamos obrando en 
justicia y equidad, que es para lo que nos han elegidos los 
ciudadanos.

Interviene D. Rafael Martínez: En las calles que Vd me 
ha citado se impusieron contribuciones especiales porque se 
puso un servicio que no existía, si quiero hacerme una 
casa a 500 metros de la ciudad no le voy a pedir al 
municipio que con el dinero de todos me lleven el 
alcantarillado, lo normal es que lo pague yo y en esas 
calles el servicio no existía y, cuando es así, llevarlo 
tiene que costar dinero a quien quiere que se le lleve el 
servicio.

Enterrar los contenedores, la accesibilidad, la nueva 
iluminación, está bien, quizá ha hablado con los vecinos y 
les ha dicho que eso supone un gasto para ellos, o quizá 
han pensado en diseñar el proyecto de la obra que se va a 
hacer y parece ser que, con la reunión que han tenido 
todos, están convencidos y ven justo y normal que tengan 
que soportar esa contribución especial, en ese caso, me 
parece bien.

Sigue diciendo el 20%, no, es el 40%, la obra vale 
100, de ellos, 50 ya lo pone otra Administración, Vd cuente 
lo que soporta Valdepeñas porque no se cobra del total de 
la obra, si quiere disfrazarlo para que parezca menos bien, 
pero no cuente con la parte que paga otra Administración.

La recepción de la obra del Canal, pregúnteselo a 
quien se le ofreció la recepción y quien dijo en su momento 
que había graves defectos de estructura, que iba a hacer un 
estudio y se lo iba a mandar a la Confederación y a la 
empresa que hizo la obra; a fecha de hoy, ni se ha hecho el 
estudio, ni creo que se hayan visto esas graves 
deficiencias, ni se ha hecho nada y la desidia ha llevado a 
esa zona a la situación lamentable en la que se encuentra 
ahora, que se ha caído una pérgola, pues tendrá que pedir 
responsabilidad a la empresa que la hizo. Precipitación, la 
misma que hubo cuando se inauguró el Museo Municipal, que 
se dejaron algunas cosas incorrectas como un contrato con 
Unión Penosa.



Creo que estamos hablando de contribuciones especiales 
de una obra nueva y nuestro criterio es el que acabamos de 
decir y que lo hacemos por pura coherencia con nuestra 
forma de actuar en el pasado.

Interviene el Sr. Alcalde: Efectivamente en plena
campaña electoral, hace 8 años, se inauguró el Museo y les 
recuerdo que no se ha caído, hoy si se han caído dos
pérgolas de las 8 que hay, hoy sí está hecho ese informe y 
no es responsabilidad de este Equipo de Gobierno el nefasto 
acabado del canal, si no de quien quiso abrirlo sin
recepcionarlo y este Alcalde no ha recepcionado esa obra 
porque no está terminada, prueba de ello es la caída de las 
pérgolas y no se puede bromear con eso porque a otra hora 
podría haber caído sobre un niño o un anciano.

La obra del Canal, se inició en febrero de un año sin 
tener un proyecto definitivo, se paró, se levantaron las 
vigas, se pusieron otras, se reinició la segunda fase sin 
tener proyecto definitivo en junio o julio, se volvió a 
parar, se volvieron a levantar vigas y se volvieron a
colocar y al final hubo un proyecto definitivo de D.
Antonio Puerta que cobró 29.000 euros (por cierto, que 
inició la obra hace 2 años y a D. Antonio se le debe más 
del 50% porque no tenía dinero para pagarle; este 
Ayuntamiento sigue sin tenerlo, le debemos 10.000 euros). 
En esta 3̂  fase el proyecto definitivo para la parte 
cubierta se elevó cuando se abrió al público en 1.142.000 
euros, de los cuales el 30% lo ponía este Ayuntamiento, 
este Ayuntamiento está sin pagar de esa fase 342.000 euros, 
porque es dinero pedido al banco, está depositado en cuenta 
bancaria de deuda y que pagaremos cuando la obra se 
recepcione. No se ha recepcionado porque no se ha
terminado, porque las modificaciones del proyecto de
Antonio Puerta hasta el día que Vd dio el paseo y lo dejó
abierto al público han subido en más de un 20% y la ley no
permite modificar ningún proyecto por encima del 20% del 
presupuesto inicial, de tal manera que con esa
modificación, nos hemos colocado en 1.142.000 euros y como 
la ley ya no permitía a los técnicos elevar la 
modificación, hubo que cortar el Canal y dejarlo conforme 
está.

En la actualidad D. Antonio Puerta ha recibido el
encargo de este Ayuntamiento de redactar un proyecto nuevo
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para poder terminar el Canal como se debió de terminar, 
incorporándole las dos rotondas, lo que quiere decir que 
del 1 ̂ millón de euros que iba a costar, se disparó en un 
20% más y ahora se va disparar en otro 40% para poder 
terminarlo, lo que significa que una obra que iba a costar 
un millón costará millón y medio de euros por no tener 
criterio, Vds levantaron y volvieron a colocar tres veces 
la misma obra.

Sobre la seguridad del Canal, eso le preocupa a esta 
Corporación. Habla de la desidia, yo no me voy a hacer 
cargo de una obra que no está terminada, prueba de ello es 
el^derrumbe, cuando la empresa cierre, que se ha llevado un 
20-s más en modificaciones, nos haremos cargo del canal, 
entonces nuestros operarios se harán cargo de la limpieza, 
nuestros guardias de la seguridad; mientras tanto, el 
Ayuntamiento no va a pagar a ninguna empresa el 
mantenimiento de una obra que no ha terminado.

De lo que estamos aquí hablando de contribuciones 
especiales es la reorganización que nos vemos obligados a 
hacer y que Vd también hubiera tenido que hacer, habida 
cuenta^ de que ha dejado, por ejemplo, sin seguridad a los 
transeúntes que, yendo por el Canal, quieran bajar para 
cruzarse a la acera de enfrente, porque han dejado el Canal 
sin aceras, con el peligro subsidiario que corre un niño o 
una persona mayor cuando vaya a cruzar. Habla de justicia, 
yo sé que es una cuestión de criterios, pero ¿es justo qué 
este Ayuntamiento haya tenido que ir al banco a por más o 
menos 900 millones de pesetas para arreglar toda la zona 
centro por la que paseamos todos?, es cierto, a mí como 
Alcalde me encantarla no tener que cobrar contribuciones 
especiales, pero vamos a ver qué es justicia subsidiaria 
social, si un Ayuntamiento va al banco a por 100 millones 
para hacer un centro de Salud, es justo que todos los 
valdepeñeros lo paguen, pero ¿es justo ir al banco para 
arreglar una calle y que tres años después entre todos 
estemos pagando todavía los adoquines?; ya hemos tenido que 
hacer obra en la calle Balbuena porque los adoquines ya se 
han roto y además en los próximos presupuestos habrá que 
volver a pintar los bancos, ¿es justo que nuestros hijos 
dentro de 2 0 años paguen el adoquín que pusieron hace dos 
años y que hay que cambiarlo ya?, eso es injusto.

La obra cuesta 850.000 euros pero de cada 100 pesetas 
que vale, entre todos los vecinos que vivan allí, van a



pagar 18 ptas de media, tocan a 180 euros y ¿Vd cree que es 
mucho que un vecino tenga que pagar 180 euros por tener una 
nueva iluminación, contenedores enterrados^...?, que es un 
servicio que no tenía, Vd en su alegación ha dicho que 
cobraban contribuciones cuando se trataba de crear 
servicios que no existían, en la calle Torrente el 
alcantarillado existía y era la reposición  ̂de 
alcantarillado y pavimentación, existía, Vd la mejoro y 
cobra contribuciones, pero no se lo reprocho^, es de 
justicia. Yo vivo en la calle Reforma, si allí me ponen 
zona peatonal, me entierran contenedores, me ponen luz 
nueva, ¿vale o no más mi casa?, vale más, ¿por mi casa 
pasan todos los vecinos?, sí, pues es justo que entre todos 
paguemos 90 ptas y yo pague 10, se entiende.

Le diré por qué hemos tenido que llegar a este 
condicionamiento de que no vamos a poder en los 4 años 
hacer en absoluto ninguna obra sin tener que cobrar 
contribuciones especiales, por ejemplo:  ̂ Excavaciones 
Delgado Vacas, se le debía un dinero y Suministros Ojeda 
también, estos dos señores han firmado un documento por el 
cual tienen que rebajar la deuda en un 10% que es lo que 
nos cobra de interés el banco, porque este Ayuntamiento ha 
encontrado además de los 2.300 millones en el banco,
1.100.000 ptas más, por cierto, tengo conocimiento de que 
ei Sr. Interventor invitó a todos los corporativos nuevos^a 
que vean factura por factura las que Vd no tenia 
consignadas. Por ejemplo, en el próximo pleno va a ir una 
modificación presupuestaria para dotar de ^presupuesto los 
instrumentos musicales de la Agrupación Musical de 
Valdepeñas que Vd compró en plena campaña electoral sin 
presupuesto, para dotar de presupuesto los instrumentos 
musicales para la agrupación Musical Maestro Ibáñez; 
modificación presupuestaria de 24.000 euros para pagarle al 
albañil que hizo la ermita de San Isidro hace dos años y 
que Vd no ha pagado porque no tenía consignación 
presupuestaria ni dinero, para pagar a TRAGSA el 
mantenimiento de la explotación del área del Cerro de las 
Cabezas, que firmó Vd un convenio por valor 72.000 euros 
sin tener consignación, pero Vd, que corrió mucho para 
inaugurar en campaña electoral el Cerro (obra que le alabo) 
debemos un millón de euros. Vd acabó una obra sin tener 
dinero y firmó un convenio en contra de un informe de 
tesorería que le decía que estaba supeditado a más crédito 
(que no podemos ir) o a venta de terrenos y ahora estamos 
negociando con TRAGSA para pagarle en 10 años una obra que
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se acabó hace uno. Pero además, de los 800.000 euros que Vd 
firmó con TRAGSA para inaugurar una obra sin terminar Vd, 
por^ un papel que firmó, dijo que además asfaltaran un 
camino que no vamos a pagar porque no hay acuerdo de 
consignación presupuestaria y además permitió que esa obra 
se le fuera en un 10% por añadidos y ahora nos coloca que 
lo que se inauguró hace 20 días lo tenemos que cerrar. Esta 
es la situación económica que tenemos, yo no lo juzgo, he 
llegado a la conclusión de que ha estado cuatro años y no 
sabe lo que hâ  hecho porque, sino, ahora no vendría con un 
discurso político de contribuciones. Un vecino de
Valdepeñas que va a tener enterrado un contenedor, nueva 
luz, zona ajardinada, ... va a pagar 180 euros y 
posiblemente la plusvalía que le repercuta en su piso, si 
fuera a venderlo, sería de más de un millón de pesetas. Que 
venga a recriminar a este Equipo de Gobierno que tenga para 
terminar las obras que Vd no terminó, que cobre
contribuciones de 180 euros, cuando tenemos el problema 
este ŷ  que los constructores están pasando por este 
Ayuntamiento y tienen que devengar un 10% de lo que se le 
debe desde hace 1, 2 o 3 años, ¿era Vd consciente siendo
Alcalde que llevaba la empresa de limpieza año y medio sin 
cobrar?, le debemos a Cespa 20.000 euros, ¿consciente de 
que le debemos más de 89 millones y que ahora antes de que 
acabe el año, tenemos que reconsiderar el pliego para que 
dejen de limpiar las calles porque no tenemos dinero para 
pagarle puntualmente la deuda?, ¿es consciente?, lo dudo. 
Si lo fuera haría un discurso político pero evaluaría la 
situación y Vd no es consciente de la situación en que ha 
trabajado, no se la juzgo, creo que un político que tiene 
signo contrario a un gobierno de la Comunidad, lo tiene más 
difícil que uno que lo tenga a favor, pero eso no justifica 
ciertas acciones y no se justifica el firmar con una 
empresa como TRAGSA acabar una obra de 1 millón de euros y, 
con advertencia del Interventor, firmar un convenio que 
ahora tenemos que denunciar y cerrar.

Interviene d. Rafael Martínez; Yo soy consciente, el 
que no lo és es Vd, quiero decir que no me parece de mucha 
conciencia, con la terrible deuda que acumula este 
Ayuntamiento, cometer "alegrías" como comprar un inmueble 
por 170 millones de pesetas, como tampoco quizá me parezca 
una "alegría" cometer unas obras por 63 millones de pesetas 
que a lo mejor pueden esperar.



En 4 años no se han invertido ni se ha ido al banco a 
por 900 millones para arreglar la zona centro ¿Vd cree que 
solamente se han hecho las obras de la zona centro? ¿ha ido 
por los barrios, ha visto el asfaltado de las calles, los 
acerados, los centros socio culturales, los espacios 
deportivos?, ¿eso es gratis?. Me parece que lo que debe 
recriminarme son aquellas obras que, según Vd,  ̂el 
Ayuntamiento no debería haber hecho en esos cuatro años, 
pero cíteme las obras que han supuesto deudas pare el 
Ayuntamiento y que sean, según Vd, inútiles, ¿o es que le 
parece muy útil estar echando millones en la excavación del 
cerro para no explotarlo nunca?, ¿Que no se pudiera sacar 
rentabilidad económico social de ese parque?, y le parece 
mal el convenio con una empresa para poder pagar esa obra 
en 8 años?.

Y me habla de la deuda del Canal, cuando firmamos el 
convenio con la Confederación, de ese convenio no se ha 
variado ni un ápice en costes; sigue con lo de las vigas, 
el primer proyecto fue de un paseo normal con vigas por 
encima, en esas vigas el Ayuntamiento no puso un duro, las 
pagó la Confederación con fondos europeos, en lo que el 
Ayuntamiento participó es en lo que hay de resultado de la 
obra, y, por cierto, le rogaría me pasara un informe de los 
técnicos sobre la evaluación del canal, que es muy 
diferente hacerlo ahora que en el momento en que la obra 
aparece acabada. Pero de esos errores de infraestructura, 
el Arquitecto en 3 meses ha tenido tiempo para hacer una 
evaluación que nos gustaría conocer y la habrá discutido 
con la empresa y le habrá dicho por escrito los defectos a 
los que alude.

Creo que debe fijarse en toda Valdepeñas, por supuesto 
que nos habremos equivocado en 4 años, por eso estamos 
aquí, pero que me diga que ha ido al banco a por 900 
millones para la zona centro como queriendo decir que les 
pagamos las obras a los señores del centro, según Vd, los 
ricos, y les cobramos las obras a la gente de los barrios, 
me parece impropio de Vd. Se han hecho doble de obras en 
los barrios que en el centro durante mi mandato y pregunta 
que si me parece justo que lo paguen nuestros hijos, sí y 
nuestros nietos, ¿quién se cree que va a pagar el edificio 
de al lado, con veinte millones más que lo que los técnicos 
le dijeron que valía?. Lo pagarán ellos y en todas los 
obras será así y que es justo porque mi hijo ya disfruta 
del canal y mi nieto también lo hará, y de las calles...
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Y no diga que son 180 euros, el vecino del canal pone 
el 40% y va a pagarlo por un espacio en el centro donde va 
a pasear mi hijo y mi nieto, que tienen la misma obligación 
que el hijo de quien vive en el Canal, le guste o no.

Y todas las obras se inauguran sin dinero, la única 
entidad que permanece para pagar, para ordenar, para 
construir, es el Ayuntamiento, independientemente de quien 
gobierne, y si Vd se ha encontrado unas facturas de 
excavaciones será porque ha habido alguna obra, critíqueme 
la obra, diga que no es necesaria y haber qué piensan los 
vecinos de si lo es o no.

Cuando hable de la deuda hágalo de la mano de lo que 
acompaña a esa deuda que son obras públicas de las que se 
benefician los vecinos, obras que algunas de ellas Vd ha 
inaugurado, como Valcentro, y si los adoquines están rotos, 
también se romperán los de la plazoleta del Auditorio, y se 
reponen.

Si a^Cespa no se le paga, a Unión Penosa lo del Museo 
desde hacía 4 años, y no lo deja Vd ni yo, el Ayuntamiento 
y va pagando conforme puede y cuando no puede no se mete en 
compra de inmuebles.

Interviene el Sr. Alcalde: Es obvio que quien no 
entiende es Vd, efectivamente hemos comprado un edificio 
que van a pagar nuestros hijos y nietos, la diferencia es 
que hemos comprado patrimonio y tendrán ellos lo que vale 
es edificio más la plusvalía correspondiente, el adoquín no 
valdrá nada porque no existirá y tendremos que seguir 
pagando.

Dice "acúseme sin son inútiles las obras", le digo: la 
del Canal lo es. Cuando en un pueblo hace falta una 
guardería, que hay que improvisar en 90 días, que vale
60.000 euros y Vd se gasta 300.000 en hacer esa obra, lo 
es, porque es más importante la guardería, la ambulancia de 
Protección Civil, un albergue para transeúntes... más 
importante que cubrir una obra que antes de que esté 
entregada ya está sacando deficiencias y que nos ha podido 
crear un accidente, esta es la verdad.

Del Cerro, les felicito, pero cuando hace falta un 
centro de Salud, y una guardería, y un albergue, y una



ambulancia, los lujos se los paga cada 
costa de la deuda de nuestros hijos.

uno, pero no ha

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

2°.- IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS DE "REFORMA CALLE PINTOR MENDOZA" 
(TRAMO CALLE CASTELLANOS A CALLE SEIS DE JUNIO).

03PL095.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Segundad, 
Transportes y Protección Civil:

wtiiiiiii visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
"Reforma calle Pintor Mendoza" (tramo calle Castellanos a
calle Seis de Junio).

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art .28 
y siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales.
2°.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en 
la forma en que aparece redactado.
3°.- Determinar el coste total de la obra a soportar por el 
Municipio en 212.378,29 Euros.
4°.- Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las^personas 
especialmente beneficiadas en 84.951,32 Euros, así como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de 
fachada, según consta en el Expediente.
5° - Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente. ........................... ...........
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Interviene D. Felipe Rodríguez: Se trata de aprobar el 
proyecto que son 3 04.522 euros, más de 50 millones de 
pesetas, de los cuales la Junta a través de Sepecam y con 
un Plan de Empleo, va a aportar 92.144,52 euros, más de 15 
'̂ illc)nes, el resto lo aporta el municipio y de ese resto, 
el 60-s lo aporta el Ayuntamiento todos los ciudadanos, y el 
40 el ciudadano de esa calle, que va a beneficiarse de la 
mejora de esa calle y, por tanto, el valor patrimonial de 
su vivienda, eso representa un 20%. Vamos a seguir con la 
semipeatonalización del centro, igual que la Corporación 
anterior, nos parece positivo, pero lo vamos a hacer de 
otra forma, con nuestra linea y nuestras ideas.

Interviene D. Rafael Martínez: ¿Cómo es posible que en 
este punto vayan a poner adoquines que van a pagar nuestros 
hijos?. ¿Se han reunido con los vecinos?.

Interviene el Sr. Alcalde: Para los adoquines de esa
calle no hemos ido al banco, se van a pagar con el Plan de 
Empleo y con los vecinos, por lo tanto, no le vamos a dejar 
a los nietos la deuda del adoquín que vamos a poner ahora.

¿Es cierto o no que Vd gestionó 900 millones al banco
para adoquines y más cosas?. Ahora hacemos una obra con
dinero del Plan, el resto lo paga el Ayuntamiento y el
vecino, luego, mi nieto no va a pagar nada.

Interviene D. Rafael Martínez: El coste total de las 
obras es 304.000 euros y lo que aporta el Sepecam es 92.000 
euros, el Ayuntamiento y los vecinos aportan 212.000 euros, 
de esos, el vecino paga 13 o 14 millones y el resto eí 
Ayuntamiento, si pone cerca de 20 millones, ¿saldrán de 
algún sitio?, y si estamos en tal situación de ruina, 
¿habrá que ir al banco?.

Interviene el Sr. Alcalde: El dinero que aporta el
Ayuntamiento sale de que este Ayuntamiento no ha gastado ni 
un duro en publicidad desde que gobierna y, sin embargo, en 
la próxima modificación de créditos tiene que llevar una 
por^valor de 30.000 euros para pagar la publicidad que Vd 
dejó por encima de lo presupuestado. Salen de que este 
Ayuntamiento ha quitado la cena del motel, que son dos 

y medio, ha quitado los vinos de honor, ha hecho 
recortes en gasto de teléfono, de luz, salen de administrar 
lo público.



El Pleno de la 7^8°''en

oontnf del'Grupo°Popular) , ACUERDA: Aprobar la Propuesta

que antecede.

CARMEN".

2 ” s :  — v = ~ . . ■ . « ■ « • * c'.s.i«

abstenciones Personal, Régimen Interior,
Informativa de Hacienaa,
Seguridad, Transportes y Protección

ao Ta ■qiauiente Propuesta de Modificación wi/nnn j3a¿a cueiita de la siguxe
de la Ordenanza Fiscal n°.ll:

........... t a s a  p o r  PRESTACION DE SERVICIOS 0 REALIZACION DE

actividades administrativas.

se añade el apartado A.14 al artículo 6" de la
Ordenanza, con el siguiente texto.

. ■ c:.ntno de Atenci6r L^qa_JnfanslaUTJmu-Sr ^^

Carmen".- n niño/a: Sesenta

;■ e s s »  i “ “ , . r « “

A.14.b) cuota por cada niño/a, de unidades familiares

cuyas rentas anuales sean ° ) : Noventa
trecientos cuarenta euros/ano ( 13.340 ¿e
eSros/Ls o fracción de mes ( 90,00 euros/mes o fracción

mes).-

A los efectos de la aplicación de “ "^®"^3ta
las personas interesadas han
Administración -antos datos Ootal

r a ^ U a Í -  Entr'e°\ales - u m e n t ° ^  a título de e,emplo,^^ee 

pueden citar las declaraciones de IRPF Nobiliarias,

y de pensiones N c T e d a d ^ f  o'^crm^idldes^f bienes, 
StractS^drcuenTas^rCepósitos bancarios, titularidad de
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bienes, vehículos y otros, consumos eléctrico, telefónico,
etc. " " " " "  "  "  "  "  "  "  " " " "  " " n  n  n  n  n  n  n  n  // u  n  n  n  n  n  n  „  n  „  n  „  „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°. Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
citada, según el texto antes especificado.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de 
aprobación provisional durante 30 dias, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de 
Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y 
en el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. """""""""""""""""""""""« «« « « n« « « « « « « n« « « » n« « «

de
la
la

Interviene D. Felipe Rodríguez: este punto es para 
poner una tasa en función de un nuevo servicio a los que 
se benefician de él.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4 ° - CORRECCION DE ERRORES DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN "CIUDAD DEPORTIVA 
LOS LLANOS".

03PL097.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes 
Protección Civil:

y

// n // // Dada cuenta que en el acuerdo de aprobación inicial 
de la Modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 
2004, adoptado en sesión plenaria de 30 de Septbre.de 2003 
se ha detectado un error en la redacción de la Modificación 
de la Ordenanza n°.ll, consistente en lo siguiente:



" Las cuotas de los tres apartados anteriores se 
reducirán para jubilados, pensionistas y discapacitados ( de 
treinta y tres por ciento de minusvalía en adelante) en un 
cincuenta por ciento para todos aquellos solicitantes cuya 
pensión no supere los seiscientos treinta y ocho euros 
mensuales" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Corregir el error mencionado añadiendo al texto de la 
Ordenanza Fiscal n°.ll el párrafo antes citado.

sMiiinn gg añade al apartado A. 2. i) del artículo 6°, tras la
"Cuota por servicio diario y persona", el siguiente texto.

\\ // n n n n // n n n n

Interviene D. Felipe Rodríguez: En el pleno ordinario
donde aprobamos la modificación de tasas y^ precios 
públicos, etc..., no tocamos este párrafo y entendíamos que 
se quedaba tal como estaba para favorecer el acceso a 
piscinas a jubilados, pensionistas e incapacitados, pero 
para que no haya dudas sobre nuestra política social, para 
que se vea que los beneficiamos, es necesario corregir esto 
e introducir el párrafo que nunca tocamos.

Interviene D. Rafael Martínez: Política social que ya
venía desarrollándose años anteriores, puesto que lo que se 
corrige ya figuraba en la redacción de las ordenanzas 
fiscales; vamos a votar que sí en cuanto a que es una 
corrección que debía haber figurado en el primer
expediente, eso no quita el sentido de nuestro voto cuando 
discutimos las ordenanzas fiscales.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5 ° - PLAN DE EMERGENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

03PL098.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y^2 
abstenciones del Grupo Popular), por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal,  ̂Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil:
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\\ II n // // Dada cuenta del texto del Plan de Emergencia del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, cuyo objetivo, es la protección 
física de las personas y de los bienes en situación de 
grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 
extraordinaria; se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el Plan de Emergencia citado en los términos 
en gue aparece redactado . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Viene siendo habitual 
durante las Fiestas del Vino establecer un Plan que se 
limitaba sólo a esa época y vemos necesario que dado que 
Valdepeñas sufre distintas tormentos por gota fría u otras 
catástrofes que se pudieren producir, es imprescindible 
tener un Plan de Emergencia para coordinarnos de forma 
inmediata y tener un protocolo de actuación de quién, cómo, 
cuándo actuar, dónde y por eso hemos trabajado para que 
sirva durante todo el año este Plan.

Interviene D. Rafael Martínez: ¿el Plan de Emergencia
es ya un hecho en sí?, ¿un documento el cual diga cual es 
la actuación de cada grupo de fuerza de seguridad, de las 
asociaciones...?, y si es así, ¿se va a dar a conocer a 
los vecinos, colegios...?

Interviene el Sr. Alcalde: El reglamento ha estado
funcionando en los últimos 8 o 10 años y se elaboraba por 
los bomberos... lo único que hemos hecho ha sido coger el 
documento que estaba vigente durante las Fiestas de 
Septiembre y le hemos hecho unas addendas, de acuerdo a la 
Comisión de Emergencia que tiene conformado este 
Ayuntamiento, se trata de que, si mañana ocurre una 
desgracia, pues que en diez minutos, sepamos todos dónde 
debemos estar.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 
DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DEL 
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

03PL099.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
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MINUTA N°. 14/2003 DE LA SESION 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL

EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 
DIA 21 DE OCTUBRE DE 2003.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concej ales:
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D".M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D .ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE L.DE 
LERMA.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D^.M^.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las catorce horas, quince 
minutos, del día veintiuno 
de Octubre de dos mil tres, 
se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y 
urgente en primera 
convocatoria en el Salón de 
Sesiones de esta Casa 
Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

Excusan su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ y 
la Concejal D^.JUANA 
PALENCIA SARRION.

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

el

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose, a 
continuación, a tratar el 
siguiente único punto que 
ha motivado la celebración 
de esta sesión con carácter 
de urgencia.



Por el S r  .Alcalde-Presidente se da cuenta de que al 
amparo del Art.79 del R.O.F. se convoca la presente sesión 
plenaria urgente con objeto de acordar la declaración de dia 
de luto en esta Ciudad el dia en que tenga lugar el sepelio 
de Rosana Maroto Quintana, con motivo de los acontecimientos 
ocurridos dias pasados.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

1°.- Aprobar el carácter de urgencia de esta sesión.

2°.- Aprobar igualmente la declaración del dia de 
celebración del sepelio de Rosana Maroto Quintana como dia 
de luto en Valdepeñas.

Se dio por terminada la presente sesión siendo las 
catorce horas, veinte minutos, redactándose la presente Acta 
de todo lo cuaTA, como Secretario, CERTIFICO.

0
n

Tden t e,

PUNTO UNICO.- DECLARACION DE DIA DE LUTO EN VALDEPEÑAS EL
DIA EN QUE SE CELEBRE EL SEPELIO DE ROSANA MAROTO QUINTANA.
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