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CLM 9199

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 del Pleno de la Corporación Municipal 
a partir del dia de la fecha, comenzando en el Folio 189199 
(1) vuelto, y siguiendo en folios 
correlativamente.

numerados

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 certificac^ visada por el Sr.Alcalde-Presidente
en Valdepeñas a dos d^ Enero de dos mil cuatro.

// '

V° .B° .
EL ALCALDEi

/



MINUTA N°.1/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2004.

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 .RAFAEL MARTINEZ
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA 
CAMACHO.
D*.M^.DOLORES ALCAID 
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.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veintisiete de Enero de dos 
mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal D^.JUANA 
PALENCIA SARRION.

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

el

DE
Actúa como Secretario

TORRE el que lo es de esta
Corporación Municipal

L.DE 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:

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

.- APROBACION, SI PROCEDE 
ACTAS SESIONES ANTE-
RIORES .
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.16. y 17/2003 de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebradas 
el día 25 de Novbre. y 18 de Dicbre. de 
respectivamente, con las siguientes correcciones:

2003,

Interviene D. Felipe Rodríguez: En la página 13, 
relacionado con la denuncia del convenio de este 
Ayuntamiento con TRAGSA, aparece una cifra 120.121,83 euros 
y debe decir 2 0.121,83. Y en la misma minuta, en el punto 
de aprobación definitiva de Ordenanzas fiscales, se hace 
constar que se padeció un error en las cuotas de la tasa de 
prestación de servicios en la Ciudad Deportiva de 
Valdepeñas, cuyos errores ya fueron subsanados y publicados 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Interviene D. Antonio de la Torre: Votamos que si al 
acta del día 2 5 de noviembre, pero queremos dejar 
constancia que no estamos de acuerdo con lo que califica el 
Portavoz del Equipo de Gobierno como un error, al entender 
que si así hubiera sido, lo normal, lo lógico es, que igual 
que el 21 de octubre en la sesión plenaria, hicieron una 
corrección a las mismas con el tema de las tasas de la 
instalación de la ciudad Deportiva Los Llanos, donde no 
constaban en su documentación el descuento a los jubilados, 
pensionistas y discapacitados, recordando que ese día 21 de 
octubre se aprobó el acta que hoy teníamos a colación y que 
tocó en su momento la modificación de Ordenanzas Fiscales 
en cuanto al documento que se presentaba, y que nada tiene 
que ver con el de la última sesión plenaria, por tanto, 
entendemos que la corrección que se quiere hacer no es en 
base a una trascripción de un acta, el acta está transcrita 
exactamente como fue debatida en base a la documentación 
del Equipo de gobierno y que así apareció en el Boletín 
Oficial, entendemos que de lo que se trata es de un error 
del Equipo de Gobierno a la hora de presentar la 
documentación y es significativo porque ese error nos 
conlleva a que sea un mayor coste el de la tasa de las 
piscinas en el tema de aeróbic, musculación y sauna.

Interviene el Sr Alcalde: Las tasas quedaron aprobadas 
6n noviembre, se publicaron en el Boletín con un error en 
la trascripción que fue subsanado y a partir de ahí, lo que 
figura en el acta no tiene valor.

2°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO



04PL001.- 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:

«//«//// Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Presupuesto del ejercicio 2004.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 18 de Diciembre de 2003 aprobó inicialmente el 
Presupuesto General del ejercicio 2004.

2°.- Que el citado Presupuesto, se expuso al público 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia n°.1 de 2 de Enero de 2004, por plazo de 15 días.

3°.- Que durante el citado plazo se han formulado las 
siguientes alegaciones:

D.Juan Cobos Moreno, presenta escrito en virtud del 
cual solicita la modificación de la Plantilla de 
Personal, suprimiendo como puesto de carácter temporal 
o eventual el de Jefe de Parques y Jardines y se 
proceda a la negociación con las organizaciones 
sindicales para la creación de un puesto de trabajo 
que incluya las funciones de coordinación o jefatura 
de personal de Parques y Jardines.
D.Gregorio Sánchez Yébenes en nombre y representación 
de Izquierda Unida presenta escrito conteniendo 
diversas alegaciones sobre propuestas y sugerencias 
que deberían incluirse en el Presupuesto del ejercicio 
2 0 04, por motivos de oportunidad y no por motivos de 
legalidad.

CONSIDERANDO:

2004 .

PRIMERO.- Que en la Plantilla de Personal y en la 
Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral del 
ejercicio 2004 figura la siguiente plaza:
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código: 6050.
Denominación: Encargado de Parques y Jardines.
Número de dotaciones: Una.
Complemento de destino: 18.
Complemento específico anual: 3.998,56 Euros.
Tipo de puesto: No singularizado.
Forma de provisión: Concurso.
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal de
la propia Corporación.
Grupo D.
Titulación académica: Graduado Escolar.
Funciones: Jefatura al frente de personal de Parques y
Jardines, bajo las órdenes del Técnico de Medio
Ambiente.

A la vista de ello, la reclamación formulada por 
D.Juan Cobos Moreno, carece de virtualidad por cuanto que 
lo que solicita ya está previsto en la Plantilla y 
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2004.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Art°.151.2 de la vigente Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra 
el Presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación 
a los trámites establecidos en esta Ley.-

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento 
de obligaciones exigibles a la Entidad Local en virtud de 
precepto legal o de cualquier otro título legítimo.-

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con 
relación a los gastos presupuestados o bien de estos 
respecto a las necesidades para las que esté previsto.

A la vista de ello, resulta que las sugerencias o 
propuestas de D.Gregorio Sánchez Yébenes no pueden
incardinarse en ninguno de los supuestos citados, ya que el 
contenido de las mismas se refiere exclusivamente a 
cuestiones de oportunidad política, cuya competencia
corresponde exclusivamente al Pleno de esta Corporación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



1°.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General 
del ejercicio 2004, con el contenido especificado en la 
aprobación inicial, según el acuerdo plenario de 18 de 
Diciembre de 2003, desestimando las alegaciones formuladas 
por D.Juan Cobos Moreno y D.Gregorio Sánchez Yébenes por 
las razones antes especificadas.

2°.- Insertar anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, conteniendo la aprobación definitiva del citado 
Presupuesto, resumido por capítulos, así como la Plantilla 
de Personal y Relación de Puestos de Trabajo, con cuya 
publicación entrará en vigor.

3°.- Remitir copia del Presupuesto General 
definitivamente aprobado a la Administración del Estado y a 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta

que antecede.

3° - RATIFICACION DEL CONVENIO SUSCRITO CON TRAGSA SOBRE
PRESTACION DE SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS EN EL
CERRO DE LAS CABEZAS.

04PL002.- 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 2̂ 
abstenciones del Grupo Popular) , por ̂ la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal,  ̂Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil.

wn n n n pada cuenta del Convenio suscrito con fecha 23 de 
Diciembre del año 2003 entre este Ayuntamiento y la Empresa 
TRAGSA sobre el pago a la citada Empresa de las siguientes 
certificaciones-facturas:

A.- Factura número 064 001514, de 3 0 de mayo de 2 003, 
correspondiente a " Actuaciones de Desarrollo e Instalación 
del Proyecto Museográfico del Centro de Interpretación Cerro 
de las Cabezas en el T.M. de Valdepeñas.- Obra número 43119 
", de un total importe de 838.104,45 euros, a pagar 
fraccionadamente en un plazo de siete años, con el interés y 
demás condiciones aprobados en su día por este 
Ayuntamiento.-
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B. - Factura número 064001517-, de 30 de mayo de 2003, 
correspondiente a " Acondicionamiento de Camino de Acceso a 
Centro de Interpretación Cerro de las Cabezas ", por un 
total de 19.232,39 euros, para cuya ejecución no consta 
documento alguno expreso aprobado por este Ayuntamiento.-

C. - Factura número 064001515, de 31 de Mayo de 2003, 
correspondiente a " Trabajos de Consolidación en el 
Yacimiento Arqueológico del Cerro de las Cabezas " por un 
total de 20.121,83 euros, para cuya ejecución tampoco consta 
documento alguno expreso aprobado por este Ayuntamiento.-

El contenido del acuerdo del citado Convenio es el 
siguiente:

Primero.- El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas se 
compromete al pago de la primera de las facturas citadas, 
una vez aprobada por el Organo Municipal competente, 
aceptando TRAGSA un descuento del diez por ciento del total 
de la misma, quedando por tanto reducido su importe a 
setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y 
cuatro euros ( 754.294,00 euros ).

Segundo.- El abono de este importe se llevaría a efecto 
dentro del Presupuesto Municipal del próximo año dos mil 
cuatro, y en concreto antes del día 31 de Marzo de 2004.

Tercero.- Asimismo, TRAGSA renuncia expresamente al 
cobro de las otras dos facturas números 064001517 y 
064001515, relacionadas en los apartados A y B anteriores, 
de importes respectivos de 19.232,39 euros y 20.121,83 
euros, dándolas por totalmente canceladas.

Cuarto.- También ambas partes renuncian de mutuo 
acuerdo a cuantos derechos o acciones pudieran 
corresponderles derivados de los trabajos y facturaciones 
comentados, a excepción de los que correspondan a la 
garantía de las obras y suministros ejecutados y durante el 
periodo legalmente establecido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar y ratificar en todos sus extremos el Convenio 
con TRAGSA antes ci tado. ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " «

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



4 ° - APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PARCIAL DE 
LA ORDENANZA FISCAL N°.ll, REGULADORA DE LAS TASAS - 
POR PRESTACION DE SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVI-
DADES ADMINISTRATIVAS.

04PL003.- 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 2̂ 
abstenciones del Grupo Popular), por ̂ la comisión
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil:

wiiiinii Visto lo solicitado por la Empresa Aqualia,
concesionaria de la gestión de los servicios de
abastecimiento de agua potable y depuración, so re 
modificación de tarifas por abastecimiento debido a la 
variación del IPC y a la repercusión de los nuevos costes de 
ozonización y retirada de lodos; se propone al ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la siguiente modificación parcial de la 
Ordenanza Fiscal n°.ll. Reguladora de las Tasas por
Prestación de Servicios o Realización de Actividades 
Administrativas:

CUOTA FIJA ;

Calibre o diámetro de 
la acometida (m/m)

Importe Euros 
Abonado - Trimestre

13 milímetros 9,1988

15 milímetros 10,0435

20 milímetros 11,3468

25 milímetros 14,0070

30 milímetros 19,2873

40 milímetros 29,6618

50 milímetros 38,1676

> 50 milímetros 63,2060

- CUOTA VARIABLE : CERO COMA CINCO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS METRO CUBICO (0,5996 euros m/3).

MANTENIMIENTOS;
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- CONTADORES: CERO COMA CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 
EUROS (0,5718 EUROS.) ABONADO / TRIMESTRE.

- ACOMETIDAS: CERO COMA SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
EUROS (0,6185 EUROS) ABONADO / TRIMESTRE.

2°.- Exponer al público la mencionada modificación 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un 
Diario de los de mayor difusión en la Provincia, por plazo 
de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el Expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

3°.- En el caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones, en el plazo antes citado, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, de modificación de la citada Ordenanza Fiscal, 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Interviene D. Rafael Martínez: Creo que la ozonización 
del agua potable es un recurso que hoy en día no tiene el 
100-s de la población de este país y menos de nuestra 
Comunidad Autónoma, no se si las autoridades sanitarias son 
consientes del riesgo de esos elementos cancerígenos que 
tiene el agua potabilizada con los métodos de toda la vida, 
desde luego me quedo alarmado del riesgo que hemos estado 
corriendo en Valdepeñas al beber agua con la cloración 
clásica y es alarmante que otras ciudades no gocen de un 
elemento esencial para resguardar la salud y evitar 
elementos cancerígenos. No se si esta aseveración tiene un 
fundamento científico, en cuyo caso, me permitiría empalmar 
con una moción a nuestra Comunidad Autónoma para que, de la 
misma forma que ha actuado en nuestra ciudad y otras que 
beben del Pantano de Fresneda, hacerlo extensivo a toda la 
Comunidad para evitar los riesgos de esos elementos.

Interviene el Sr-. Alcalde: No sé cuanta agua hay que 
beber así para llegar a generar una situación que 
desencadenara cáncer, me limito al estudio que nos ha 
pasado Aqualia hecho a través de CEE por la Comisión de 
Medicina que, por cierto, recomiendo acabar con el cloro y 
empezar con la ozonización. Le diré también que si hace esa 
moción, nosotros se la vamos a apoyar, pero es trabajo de 
nuestros diputados regionales en las Cortes, no de este 
Ayuntamiento. Y como Alcalde de Valdepeñas me preocupa el



agua que llega a Valdepeñas y me preocupa mucho más que 
desde 2002 o 2003 el sistema estaba instalado y el gobierno 
anterior, que Vd presidia, por no adoptar esta medida, no 
lo ha puesto en función. La ozonización ha entrado en 
octubre porque desde 2002 hay requerimientos a la empresa 
concesionaria para la aplicación de la tasa que supone un 
4% para poner el sistema. Yo creo que para que sepamos de 
lo que hablamos, por una iniciativa de su gobierno, la 
depuración ha bajado en Valdepeñas un 33%, es cierto que 
ahora el agua va a subir un 4% pero habida cuenta que el 
recibo va con el consumo y el vertido, en realidad es que 
hoy el agua es mucho más barato, ha bajado en más de un 20% 
y hemos quitado esos elementos.

Interviene D. Rafael Martínez: Yo únicamente quería
hacer una aclaración sobre la palabra cancerígeno y más 
cuando está referida a un elemento tan esencial como el 
agua potable. El agua ozonizada está bebiéndose en 
Valdepeñas desde octubre de 2002, cuando acabó la planta de 
instalarse se puso en funcionamiento, otra cosa diferente 
es que la tasa no haya repercutido en los ciudadanos hasta 
hoy, si se aprueba.

El 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.

5°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROTOCOLO DE COLABORACION 
ENTRE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y ESTE AYUNTA-
MIENTO PARA LA FINANCIACION DEL TRABAJO DENOMINADO - 
"REDACCION DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE VALDE-
PEÑAS" .

04PL004.- 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:

\\ // // ¡t u Dada cuenta de la Minuta del "Protocolo de 
Colaboración entre la Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Valdepeñas para la financiación del trabajo 
denominado "Redacción del Plan de Ordenación Municipal de 
Valdepeñas (Ciudad Real)" de conformidad con cuyo Protocolo 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aportará



Ii3.st3. un rnsximo d0 70 pon cionto ds los Q^stos ds obtsnción 
de cartografía y de redacción técnica del planeamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Minuta del citado Protocolo de 
Colaboración, tal como figura redactado en el Expediente.

2 .- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento suscriba el mencionado documento. ""

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

6 ° - EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE UN TRAMO DEL DENOMINADO 
"CAMINO DEL ATOCHAR".

04PL005.- 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 de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 

29 de Enero de 2002 (punto 02PL006), adoptó el acuerdo de 
alterar la calificación jurídica del "Camino del Atochar" 
en el tramo del Polígono Industrial lindante con la 
Cooperativa La Valdepeñas, para convertir esa parte en bien 
patrimonial o de propios, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art°.8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales.

El mencionado acuerdo se expuso al público por plazo 
de un mes mediante inserción de anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia 
n .21 de fecha 18 de Febrero de 2002, sin que durante el 
citado plazo se presentaran reclamaciones, por lo que se 
elevó automáticamente -a definitivo el acuerdo especificado 
en el párrafo anterior.

RESULTANDO que en el Expediente Administrativo obran 
los siguientes documentos:

Escrito de D.Angel Sánchez Bautista actuando en 
representación de PROCONVAL,S.L ., solicitando la



adjudicación en venta directa de la parte del citado 
camino colindante con su propiedad.
Escrito de D.Alfonso Valverde Torrijos, actuando en 
representación de MIS CONSTRUCCIONES,S.A. solicitando 
la adjudicación en venta directa de la parte del 
citado camino colindante con su propiedad y con la 
propiedad de la Cooperativa La Valdepeñera.
Escrito de D.Fernando Prieto Ruiz, actuando en 
representación de la Cooperativa La Valdepeñera,S.A., 
en virtud del cual cede los derechos que pueda 
ostentar la mencionada Cooperativa en relación a los 
terrenos colindantes con su propiedad.

RESULTANDO que en el Expediente Administrativo obra 
informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, 
conteniendo la valoración de las fincas que se pretenden 
enajenar, cuyo precio unitario sin incluir el I.V.A. por 
metro cuadrado es de 60,10 Euros.

RESULTANDO que la finca desafectada del dominio 
público, a que se hace referencia en el acuerdo transcrito 
en el apartado primero, tiene la siguiente descripción:

"URBANA, sita en la C/ Rafael Llamazares González, 
S/n, con una superficie de mil ciento veinte metros y 
treinta y un decímetros cuadrados (1.12 0,31 m2) . Linda: 
NORTE, finca propiedad de MOSTINSA; SUR, calle de su 
nombre; ESTE, fincas propiedad de PROCONVAL, S.L. y de LA 
COOPERATIVA LA VALDEPEÑERA, hoy la entidad_^ MIS 
CONSTRUCCIONES S.A.; OESTE, LA COOPERATIVA LA VALDEPEÑERA".

RESULTANDO que a los efectos de enajenación a los 
colindantes de la finca antes descrita, han de constituirse 
las siguientes fincas:

FINCA "A" o resto de la finca matriz: URBANA, sita en 
la C/ Rafael Llamazares González, s/n, con una superficie 
de ciento tres metros y trece decímetros cuadrados (103,13 
m2) . Linda: NORTE, fincas "B" y "C" descritas a 
continuación; SUR, calle de su nombre; ESTE, finca 
propiedad de LA COOPERATIVA LA VALDEPEÑERA y OESTE, finca 
propiedad de Proconval S.L.

Esta finca queda grabada con las servidumbres de paso 
a favor de la Cooperativa la Valdepeñera y la finca "C" 
enajenada a la entidad Mis Construcciones S.A.
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FINCA B : URBANA, sita en la C/ Rafael Llamazares
González, S/n, con una superficie de setenta y un metro 
veintidós decímetros cuadrados (71,22 m2). Linda: NORTE y 
ESTE, finca "C" que se describe en el párrafo siguiente y 
se enajenará a Mis Construcciones S.A.; SUR, resto finca 
matriz que le separa de la C/ Rafael Llamazares González; 
OESTE, finca propiedad de Proconval S.L. a la que se 
agrupará la presente.

La presente finca carece de acceso a vial público por 
lo que ha de agruparse a la finca colindante propiedad de 
Proconval S.L a quien se enajena en el presente expediente.

FINCA "C": URBANA, sita en la C/ Rafael Llamazares
González, s/n, con una superficie de novecientos cuarenta y 
cinco metros y noventa y seis decímetros cuadrados (945,96 
m2). Linda: NORTE, finca propiedad de MOSTINSA; SUR, resto 
de finca matriz y finca "B" descrita en el párrafo 
anterior, que la separan de la C/ Rafael Llamazares 
González; ESTE, finca propiedad de LA COOPERATIVA LA 
VALDEPEÑERA y OESTE, en parte con la finca propiedad de Mis 
Construcciones, a la que se agrupa y finca "B" enajenada a 
Proconval S.L.

La presente finca tendrá acceso por la finca "A" que 
se ha descrito anteriormente desde la C/ Rafael Llamazares 
González, si bien se deberá agrupar a la finca sita en la 
Avda. del Vino s/n propiedad de Mis Construcciones S.A. a 
quien se enajena.

A la vista de lo anterior se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar en venta directa a:

PROCONVAL,S.L . la finca B antes descrita por el precio
de 4.280,32 Euros.más I.V.A.
MIS CONSTRUCCIONES,S.A. la finca C antes descrita por
el precio de 56.852,20 Euros más I.V.A.

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Art°.109 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales.



TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba las
correspondientes Escrituras de Compraventa y cualesquiera 
otras de rectificación, aclaración, etc., asi como los 
documentos que sean precisos y realice cuantas gestiones se 
consideren necesarias para el desarrollo del pre-nte 
acuerdo; siendo los gastos que ocasione el_otorgamrento_fe 
las Escrituras citadas con arreglo a Ley.

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

7 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DEL SECTOR 1, SUBSECTORES 2 Y 4.

04PL006.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta 
Conceialía de Obras y Urbanismo, dictaminada
favoíLlemente, por unanimidad por la Comisidn Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura.

Dada cuenta del Expediente de Reparcelación del 

Sector 1, Subsectores 2 y 4.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 25 de Noviembre de 2003, se ha dispuesto 

lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de "
deí sector I  Subaectores 2 y 4_de laa
del Ayuntamiento de Valdepeñas, con las siguientes

precisiones:

La compensación en metálico a abonar al Ayuntamiento

de valdepeñas por la Euros“ aí
n°.2 y que asciende a la cantidad de . 712,22 Euros
hará efectiva al Ayuntamiento de Valdepeñas
ABASTECEDORES,S.A. después de la aprobación defi
Proyecto de Reparcelación y antes de su inscripción en
Registro de la Propiedad.

SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la práctica 
de la nota al margen de cada finca afectada expresando 1 
iniciación del procedimiento reparcelatorio y solicitando
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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 1 de Diciembre de 2003 se da cumplimiento al 
apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad el día 18 de Diciembre de 2003 la 
certificación de dominios y cargas de las fincas afectadas.

TERCERO.- El día 2 de Diciembre de 2003 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a COSECHEROS 
ABASTECEDORES, S .A. y el 4 de Diciembre de 2 0 03 a 
D .M .Rosario López Camarena, Hros.de D.Angel Rodríguez 
Niveiro, D^.Ana M^.Roldán Bornez, D.Luis Fernando Roldán 
Bornez, D".Alicia Lozano Ancorregui, D.Estanislao Roldán 
Bornez, D.Telesforo Sánchez Wices, D^.Luisa Bonet Segura, 
D.Federico Garda Madero, D^.Amparo Bonet Segura, D^.Felisa 
Bornez González y D. Estanislao Roldán Yébenes.

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.146, de 3 
de Diciembre de 2 0 03 y en el Diario LANZA de fecha 7 de 
Diciembre de 2003, se inserta anuncio sobre exposición al 
público por plazo de 2 0 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación del Sector 1, Subsectores 2 y 4 
de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

QUINTO.- El 30 de Diciembre de 2003, D.Estanislao Roldán 
Bornez, en su propio nombre y en el de la Entidad ROLDAN 
BORNEZ,S.L. formula las siguientes alegaciones:

I"*.- La redacción .y presentación del Proyecto de 
Reparcelación se ha hecho unilatelamente y en exclusiva por 
"COSECHEROS ABASTECEDORES", sin intervención alguna de la 
parte compareciente.

2 . - El Plan Parcial a que se refiere el Proyecto de 
Reparcelación está aún sin aprobar definitivamente.



3=̂ - En la valoración de las fincas iniciales se ha tenido 
en cuenta exclusivamente la superficie pero no su valor 
urbanístico en cuanto a situación y especiales 
características.

4" - La distancia de seguridad exterior del almacén de 
Butano, situado en la finca B no se cumple, por cuanto la 
distancia a la via pública es menor de 20 mts.

SEXTO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Noviembre 
de 2003 (punto 03PL144) aprobó definitivamente el Programa 
de Actuación Urbanizadora del Sector 1, Subsectores 2 y 4 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanística ̂ e 
Valdepeñas definiendo su contenido por la Alternativa 
Técnica y la Proposición Jurídico Económica presentada por 
la Mercantil COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A.- En el mismo 
acuerdo se adjudicó el PAU antes mencionado a favor de 
COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A .

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con el Art .92.4 de la LOTAU, 
el Proyecto de Reparcelación Forzosa puede ser formulado 
por el urbanizador, circunstancia que concurre en 
COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A ., de conformidad con el
acuerdo citado anteriormente.

SEGUNDO.- Que en la citada sesión plenaria de 25 de 
Noviembre de 2003 se aprobó definitivamente el Plan Parcial 
del mencionado Sector, cuyo Plan Parcial forma parte de la
Alternativa Técnica del PAU citado.

TERCERO.- Que la valoración de los bienes y^^derechos 
afectados por el citado Proyecto de Reparcelación se ha 
efectuado con estricta sujeción a lo dispuesto en el 
Art°.93 de la LOTAU y concordantes; haciendo constar a este 
respecto que el Art“.86.2 citado por el^ Reglamento se 
encuentra derogado.- Además la adjudicación de la^finca 
resultante al compareciente está en la misma situación que 
la finca originaria, por lo que carece de virtualidad el 
hecho de la valoración de la situación de la misma, a 
tener la misma situación inicial y final.

CUARTO - Que en la ordenación prevista en el Plan Parcial 
cumple con las medidas de seguridad previstas en el Art°.5 
del Reglamento sobre Instalación y Funcionamiento e os
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Centros de Almacenamiento y Distribución de Gases Licuados 
del Petróleo Envasados, por cuanto la distancia de 
seguridad exterior se refiere a edificios no pertenecientes 
al centro de distribución.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1 •“ Aprobar definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Sector 1, Subsectores 2 y 4 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, desestimando 
las alegaciones formuladas por D.Estanislao Roldan Bornez.

2°.- Ordenar la publicación de la aprobación definitiva en 
el B.O.de la Provincia de Ciudad Real, en el Diario LANZA y 
en el Tablón de Anuncios Municipales y notificación a los 
interesados.

3 “ Remitir una copia de la presente Resolución a la 
Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos 
pertinentes.

 ̂ ~ 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 1093/97 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. """""""""""""""""""«"""«"« «""« «"« « «"« « « « « « « « n«

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

8 ° - EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE NAVE EN EL POLIGONO IN-
DUSTRIAL .

04PL007.- 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 abstenciones del Grupo Popular) , por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
y Agricultura:



«//////// visto el Expediente para la Enajenación de la 
siguiente parcela de propiedad municipal situada en la 
calle Bocoy sin número:

Parcela Urbana de uso Industrial sita en la 
prolongación de la C/ Bocoy, s/n. Cuenta con una superficie 
de dos mil ciento setenta y ocho metros y setenta y nueve 
decímetros cuadrados (2.178,7 9 m2) . LINDA: Norte, terrenos 
propiedad del Exorno. Ayuto. de Valdepeñas destinados a la 
prolongación de la C/ Bocoy, aún sin urbanizar. Sur resto 
de la finca matriz de la que ha sido segregada la presente, 
propiedad del Ecmo. Ayto de Valdepeñas; Este, parcela^n 13 
del polígono industrial propiedad de ITV VALDEPEÑAS y 
Oeste, parcela n° 11 del polígono Industrial, propiedad de 
COIVSA, S.A.

Sobre la citada parcela se levanta una nave industrial 
de una planta, con una superficie ocupada de parcela de 
mil ciento cincuenta y tres metros y noventa decímetros 
cuadrados (1.153,90 m2). La distribución de la nave consta 
de seis locales sin uso, con una superficie construida 
total de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2).

Cargas:

La presente finca se 
siguientes servidumbres:

encuentra gravada con las

a) .- El Exorno Ayto de Valdepeñas se reserva el derecho 
de paso por el lindero Este para la ejecución de una red de 
saneamiento que conecte la red de la prolongación de la C/ 
Bocoy con la C/ Pudre, por lo que en cualquier caso el 
espacio comprendido entre la nave y la valla en el lindero 
este tendrá la consideración de espacio no edificable.

b) . - Sobre la esquina noroeste se localiza una torre 
metálica par distribución de energía eléctrica.

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

° - Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares para enajenar, mediante procedimiento abierto.
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po^ Is- foirrna. d0 subasta y por" tirannita d© urgencia, la 
parcela antes mencionada.

 ̂ precio tipo al alza será el siguiente:
439.140,78 Euros más I.V .A . « « « « « « n« « « «„„„„„„„„„„„„„„

El 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°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA EN EL P-32.

04PL008.- 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:

// // // U
Dada cuenta del Expediente instruido para la 

enajenación de una parcela de propiedad municipal situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de 
Noviembre de 2 0 03 adoptó acuerdo en virtud del cual se 
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para enajenar, mediante procedimiento abierto, por la forma 
de subasta y por trámite de urgencia una parcela de 
propiedad municipal situada en el P-32 de las Normas 
Subsidiarias por el precio tipo al alza de 765.600 Euros 
I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.150 
de 12 de Diciembre de 2 003 se publica el anuncio de la 
subasta para la enajenación de la finca mencionada.

TERCERO.- De conformidad con el acta de apertura de 
proposiciones de la Mesa de Contratación de fecha 5 de 
Enero de 2004, se propone al órgano de contratación la 
adjudicación del contrato citado a la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. por el precio alzado de 
850.001 Euros I.V.A. incluido.

^ vista de lo anterior se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:



1° Adjudicar 6l contrato de venta de la parcela de 
propiedad municipal que a continuación se describe, situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias a la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. por el precio alzado de 
850.001 Euros I.V.A. incluido, al ser la única ^oferta 
presentada y ser conforme con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

DESCRIPCION DE LA FINCA QUE SE ENAJENA:

Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, con una superficie de seis mil metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos de propiedad municipal, 
resto finca matriz, destinados a vial de nueva apertura; 
Sur, Distribuidora Ibérica de Alimentación^ y Familia 
Romero; Este: Avda. de los Estudiantes y Distribuidora 
Ibérica de Alimentación y Oeste: Resto de la finca matriz.

La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas al Tomo 1695, Libro 837, Folio 63, 
Finca 71329, Inscripción 1̂ .

sometida como Ley 
Cláusulas

2°.- La citada venta esta 
Fundamental del Contrato al Pliego 
Administrativas Particulares y  ̂ en particular, el 
adjudicatario ha de asumir las siguientes obligaciones:

Construir en la misma un inmueble de utilidad social 
en un plazo máximo de tres años contados a partir de 
la fecha de la adjudicación definitiva de la parcela 
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.
Urbanizar a su costa la calle perpendicular a^la Avda. 
Estudiantes según las características que figuran en 

el ANEXO I.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el apartado anterior quedará de derecho 
resuelta la venta, volviendo la finca vendida a dominio de 
la entidad vendedora con cuantas accesiones, beneficios o 
mejoras hubiese tenido, incluso los costeados por la parte 
compradora, siendo título suficiente para practicar la 
inscripción a favor de la vendedora el requerimiento 
judicial o notarial hecho a la parte compradora de acuerdo
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con los artículos 1504 del Código Civil y 59 del Reglamento 
Hipotecario.

3°.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de 
15 días naturales a contar desde la. notificación del 
presente acuerdo, para la constitución de la fianza 
definitiva por importe del 4 por ciento del precio de 
adjudicación, de conformidad con la cláusula V del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente subasta. """""""""""""""""""""""« « « « « » « « « « « « » « »„„„

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

10°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE URBANIZA-
CION DEL VIAL DE SEPARACION DE LAS MANZANAS M-15 Y 
M-16 DEL POLIGONO 3 "VEGUILLA".

04PL009.- 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 
adjudicación de las Obras del Proyecto de Urbanización de 
separación de las Manzanas M-15 y M-16 del P-3, expte N° 
03SE382.

Vistos los informes unidos al Expediente, entre ellos, 
^iliu^^cia expedida por el Registro General de este Excmo. 
Ayuntamiento para que conste la falta de presentación de 
Ofertas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar desierta por falta de licitadores la 
subasta convocada, mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Provincia n° 150, de 12 de Diciembre de 2003, 
para  ̂la adjudicación de las Obras del Proyecto de
Urbanización de separación de las Manzanas M-15 v M-16 del 
P-3 .

SEGUNDO.- Que no se admita la Oferta presentada por JOSÉ 
mateo hormigones asfaltos ARIDOS, al haberse presentado 
fuera de plazo. Finalizados los plazos de interposición de



los recursos que, en su caso procedan, la documentación 
presentada, sin abrir, quedará a disposición de los 
interesados.

TERCERO." Iniciar nuevo Expediente de contratación para la 
0jgcución de la Obra mencionada, disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación mediante tramitación 
urgente, procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
de conformidad con el mismo Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigió el anterior 
procedimiento. ’I n u / /  / /  / /  n n n n n n n n n n " n n «  "  " "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

11°.- NOMINACION DE CALLES.

04PL010." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud, aprobada, por unanimidad en su sesión de 22-1- 
2004 :

>\ // // U // La Comisión acuerda, por unanimidad:

1°.- Proponer al Pleno Municipal la nominación de las 
siguientes calles, de nueva apertura, según plano adjunto.

su fundador

fundador D .Juan

Calle Bodegas Brotóns dedicada 
D.Joaquín Brotóns Fenol1.
C/.Bodegas Bilbaínas.
C/.Bodegas Ramón Martín (Chinitas)
C/.Bodegas José Mompó.
C/.Bodegas Megia dedicada a su 
Megia Sánchez-Ballesteros.
C/.Bodegas Francisco López de 
dedicada a su fundador D.Juan 
Barba.
Trv'̂  . Bodegas Morenito.
C/.Bodegas Morenito, dedicada a su 
Sánchez Campos.
C/.Bodegas Sánchez Barba, dedicada 
D.Juan Antonio Sánchez Barba.
C/.Bodegas Tarancón, dedicada a su fundador D.José 
Tarancón Martínez.

Lerma
Antonio

Moreno,
Sánchez

fundador D.José

su fundador
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2°. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión 
plenaria de 28 de Octubre de 2003 punto (03PL117) , ya que 
el vial de nueva apertura situado paralelo y perpendicular 
a la Avda.del Vino, a la espalda de la Cooperativa La 
Valdepeñera, al que, a solicitud de PROCONVAL,S.L ., se 
denominaba como calle Bodegas Seis de Junio, dedicada a su 
fundador D.Francisco Sánchez Delgado, se comprobó
posteriormente, que con anterioridad ya tenia el nombre de 
calle Rafael Llamazares González.

3°.- Nominar a la calle situada en el Sector 4 
paralela a la calle Espinosa de los Monteros como calle 
Bodegas Seis de Junio, dedicada a su fundador D.Francisco 
Sánchez Delgado.

4°.- Nominar la calle de nueva apertura perpendicular 
a la Avda.de los Estudiantes como Travesia Estudiantes.

5°.- Nominar a la Plazoleta de nueva creación situada 
entre la calle Alegría y calle Cristo como Plazoleta del 
Cristo.

6°.- Nominar a la antigua calle Oscar Garda Benedí 
como calle Jerónimo Martín Caro y Cejudo.

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

12 ' MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CERRO DE LAS CABEZAS.

04PL011.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada desfavorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos en contra del Grupo Socialista y 
2 a favor del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud:

Los Concejales integrantes del Grupo Municipal 
Popular, al amparo de lo establecido en el Art°.97 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, formulan para su 
discusión, y en su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a
celebrar el próximo dia 2 7 de Enero de 2 0 04 la siguiente 
MOCION:

Motivos:



El Centro de Interpretación del Yacimiento 
Arqueológico del Cerro de Las Cabezas registra una 
frecuencia de visitas muy escasa.

El esfuerzo económico que este Excmo.Ayuntamiento ha 
realizado en la legislatura pasada para que Valdepeñas 
cuente con un centro de esta naturaleza se justifica 
ampliamente por varios motivos:

El profundo conocimiento de sus ancestros, con 
el que todo pueblo debe contar, y la 
demostración de la antigüedad de nuestra 
cultura en el seno de un territorio que ocupó 
el pueblo íbero hace más de 2.500 años.
El cuidado con el que nuestra población tiene 
el deber de tratar un yacimiento arqueológico 
de primer orden en el ámbito europeo.
El prestigio cultural y cívico que supone para 
nuestro pueblo el hecho de contar con unas 
instalaciones de tan alto nivel docente y 
discente.
La necesidad de obtener ingresos económicos 
que sufraguen, en todo o en parte, los gastos 
que se derivan de la amortización y el 
mantenimiento de esas instalaciones.

Visto lo que antecede, difícilmente puede entenderse 
que el Centro de Interpretación del Cerro de Las Cabezas se 
halle tan olvidado por quién corresponde.- Las causas de 
tal estado de cosas se pueden desglosar de la siguiente 
forma:

Ausencia absoluta de señalización específica 
del yacimiento a lo largo de las rutas de 
acceso a nuestra ciudad, lo que hace que el 
viajero desconozca ampliamente la existencia 
de dicho Centro, a pesar de que su ubicación 
es lindera con la Autovía N-IV y es 
perfectamente visible en ambas direcciones, 
contando con acceso directo desde la misma en 
dirección sur y con un cambio de sentido 
inmediato a las instalaciones en dirección 
norte, sin un solo letrero que indique, con 
la antelación debida, el acceso a las 
instalaciones, lo que hace que el numeroso 
tráfico que registra esta via pase por el
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lugar como si allí no hubiese otra cosa que 
un curioso cerro.
Escasez o ausencia de la debida información 
sobre la existencia de dicho Centro en los 
difsrentes puntos de información turística, 
agencias de viajes, organismos públicos 
pertinentes y cualquier otro medio de

*̂ '̂̂ 3.cion, tanto en el ámbito público como 
privado, lo que hace de nuestro Centro de 
Interpretación un lugar perfectamente 
desconocido por quienes puedan estar 
interesados en este tipo de actividad 
científica y cultura.
Ausencia o escasez de actividades de índole 
investigadora o docente en relación con el 
yacimiento del que ese Centro de 
Interpretación es un exponente demostrativo 
de primer orden y alta calidad.
Inexistencia de un servicio de librería que 
ofrezca el pertinente material escrito y 
gráfico relacionado con el Centro, si 
exceptuamos el díptico que se proporciona 
ahora junto con un cartel ad hoc.- Este local 
deberá contar con una exposición y venta de 
souvenirs que proporcione información, 
mediante el culto a los objetos, tanto del 
centro como de la ciudad que lo sustenta, lo 
que proporcionaría los previsibles y 
necesarios ingresos que este actividad suele 
proporcionar en centros de esta índole.
Estado de parálisis de las obras del edificio 
destinado a hostelería, debido únicamente a 
la incuria de la Administración Regional 
desde hace dos anos y de este 
Exemo.Ayuntamiento desde hace más de 8 meses, 
en relación con la movilización de la línea 
eléctrica que impide fisicamente su 
terminación al pasar por encima de dicha 
edificación.- Este simple trámite sigue sin 
resolverse, a pesar de haber sido 
reiteradamente reclamado por el
Exemo.Ayuntamiento de Valdepeñas cerca del 
organismo pertinente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
reclamación que fue presentada oportunamente 
por el anterior equipo de gobierno cuando



estaba al frente del mismo el Grupo Municipal 
del Partido Popular y fue rechazada por 
aquella Junta con el débil pretexto de 
defecto de forma en la documentación
presentada.

Siendo conscientes de las causas del deficiente 
funcionamiento de este Centro, tenemos a bien hacer las 
siguientes:

b) Propuestas:

Que este Excmo.Ayuntamiento inicie las 
acciones y gestiones oportunas cerca de los 
departamentos pertinentes del Ministerio de 
Fomento así como de la JCCM, responsables de 
la señalización de carreteras, a fin de que se 
inicie la oportuna señalización del Yacimiento 
Arqueológico del Cerro de Las Cabezas y de su 
Centro de Interpretación en la salida de todas 
las ciudades inmediatas a Valdepeñas.- Esta 
señalización debería ser instalada en: Autovía 
IV (Manzanares y Consolación por el norte. La 
Carolina (Jaén), Santa Elena (Jaén), 
Almuradiel y Santa Cruz de Múdela por el 
sur).- Carretera N-420 (Alcázar de San Juan, 
Herencia y Puerto Lápice por el noreste y 
Damiel por el noroeste.- Carretera CM-412 
(Villanueva de la Fuente, Villahermosa, 
Villanueva de los Infantes y Alcubillas por el 
este. Ciudad Real (varias salidas), 
Miguelturra. Pozuelo de Calatrava, Almagro y 
Moral de Calatrava, por el oeste).- Carretera 
CM-3109 (Tomelloso, Argamasilla de Alba y La 
Solana), amen de los accesos y reformas varias 
por proyectar y realizar en el futuro en 
nuestro entorno geosocial.
Que por parte de este Excmo .Ayuntamiento se 
verifiquen las gestiones oportunas dirigidas a 
la información y promoción del Centro de 
Interpretación del Cerro de Las Cabezas, cerca 
de los departamentos adecuados del Ministerio 
de Cultura y la Dirección General de Turismo 
del Estado, así como de las Consejerías de 
Cultura y la de Turismo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de los
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departamentos de la misma competencia de las 
Comunidades de Madrid, Andalucía, del País 
Valenciano y de Extremadura y todas aquellas 
que sean de interés para este fin, alcanzando, 
en el ámbito internacional a los departamentos 
de ámbito cultural y turístico de la Unión 
Europea, así como de las aqencias de viajes, 
fundaciones y asociaciones de índole privado 
del entorno turístico y cultural.
Al margen del ámbito administrativo, debe 
darse a conocer el yacimiento arqueológico y 
su Centro de Interpretación, por los medios 
más oportunos que sea posible (bien mediante 
información o a través de la programación y 
organización de acontecimientos culturales y 
científicos temáticamente relacionados), en 
todas las universidades españolas y en 
aquellas de índole internacional que se 
consideren de interés para la difusión del 
conocimiento del mencionado yacimiento.
Que se abra un apartado específico en la Hoja 
Web del Ayuntamiento de Valdepeñas para la 
*^if^sión, a través de Internet, de todo lo 
relacionado con el Centro de Interpretación 
del Cerro de Las Cabezas y de aquellas hojas 
web relacionadas con la actividad de este 
Centro de Interpretación y yacimiento 
arqueológico tanto públicas como privadas del 
ámbito relacionado.
Debe dotarse a este Centro de un local de 
librería así como souvenirs relacionados con 
aquél y (obviamente y por extensión) de la 
Ciudad de Valdepeñas, que lo sustenta, para 
ayudar a sufragar los gastos que este centro 
genera a la ciudad.
Consideramos de la máxima urgencia que se 
culminen los trámites (ya iniciados hace más 
de un año -cerca de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha) que conduzcan, a la mayor 
brevedad posible, al desvio de la línea 
eléctrica que impide la culminación del 
edificio de hostelería que, de seguir así, 
amenazará ruina en un periodo de tiempo 
previsible.- Una vez desaparecido aquél 
obstáculo, conminamos al Exorno.Ayuntamiento a 
que gestione cuanto antes la terminación de



ese edificio y tome las medidas oportunas para 
hacer posible su funcionamiento y explotación. 
Es también prioritaria la revisión del 
dispositivo de seguridad necesario para la 
protección de los trabajadores del centro y de 
las instalaciones, así como del contenido del 
mismo, que lleva al diagnóstico del estado de 
seguridad y, en su caso, lo corrija y/o 
complete para dar la imprescindible garantía 
que conduzca a tal fin.

Conclusión:

Esa Alcaldía no puede argumentar carencia de medios 
económicos del Ayuntamiento para iniciar de una vez por 
todas una gestión que ya se demora cerca de un año, pues el 
99% de estas proposiciones se efectuaría a nivel de simple 
trámite y porque, además, gasta constantemente fondos 
municipales en otra clase de actividades menos necesarias.

Estamos seguros de que la aplicación de estas 
proposiciones hará que se termine de una vez por todas con 
el hecho incomprensible de que el número de visitantes al 
Centro de Interpretación del yacimiento arqueológico del 
Cerro de Las Cabezas sean tan exiguo como lo es en la 
actualidad y el aspecto de algunas de las edificaciones tan 
deplorable, después de los ocho largos meses que han 
transcurrido desde que el Grupo Municipal del PSOE, con su 
Alcalde al frente, rige los destinos de nuestra 
rnun i c i p 3. X i cisd " ’’ "

Interviene D. Héctor Huertas: El objetivo de esta 
moción está fundamentalmente en que, de una vez por todas, 
un Centro de Interpretación de tal importancia como tiene 
este pueblo, en el que se han derrochado tantos esfuerzos, 
pues se vean recompensados por la visita de las personas a 
las que les interesa la arqueología y pueda ser visitado 
por gentes de Valdepeñas y fuera que lo desconocen, en 
relación a la señalización en carretera, promoción, 
propaganda, difusión de este centro y a la organización de 
actividades culturales y científicas que el Yacimiento 
demanda.

Y hacer un diagnóstico de la seguridad del Centro por 
si no fuera suficiente, que es el último de los puntos por 
el cual nosotros nos hemos expresados.
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Creemos que 
Administración de 
Interpretación y

cualquier
Valdepeñas

esfuerzo 
para que

que
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haga
Centro

la
de

su yacimiento anejo tengan difusión
suficiente para que los conozca la gente, que se sepa qué 
cosas tan importantes se pueden hacer en nuestro pueblo, es 
de vital importancia y, por tanto, cualquier plazo puede 
ser muy largo si los esfuerzos que hacemos para difundirlo 
no son suficientes para que llegue a la gente.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre esta moción 
decir que se incluyó con carácter de urgencia a petición 
del PP en la Comisión Informativa de Cultura, que se 
debatió, se votó negativamente, y, por lo tanto, se 
desestimó, pero hay que resaltar el buen talante del 
Alcalde en incluir una moción que había sido desestimada.

Entrando en la moción, decir que es paradójico que 
quienes, de forma precipitada, inauguraron, antes de las 
elecciones municipales del 25 de mayo, este Centro de 
Interpretación con las carencias que Vds mismos han 
mencionado en la moción, vengan a solicitar que se hagan 
ahora, ¿no les parece que se debían haber realizado antes?. 
Nosotros ahora tenemos que señalizar; se han gastado Vds 
mucho dinero en los gastos de señalizar el tráfico en 
Valdepeñas, podían haber destinado algún dinero para 
señalizar el Cerro de las Cabezas y también haber 
aprovechado el programa Sisto del Ministerio de Fomento por 
parte de la Concejalía de Turismo.

También decir que tenemos que hacer la página web y 
desviar la línea eléctrica y que tenemos que terminar el 
edificio de hostelería, cosas que se debieron hacer antes 
de la inauguración. Empezaron la casa por el tejado y ahora 
nos dicen que hay esas carencias, ahora, si lo hubieran 
hecho bien no tendrían que haber hecho esta moción.

Del Cerro de las Cabezas ya hemos hablado en el punto 
3, ahorramos más de 50 millones de pesetas por la rebaja 
del 10% sobre el proyecto museográfico de 838.104 euros y 
luego dos facturas que no se van a cobrar y se ha llegado a 
un acuerdo con TRAGSA, de 20.121 y 19.232 euros, y aparte 
de eso, esas facturas estaban sin orden de cargo, no 
estaban aprobadas, no tenían consignación presupuestaria. Y 
decir que para pagar el proyecto museográfico había que 
pagar los intereses de 7 años 182.262 euros, por lo tanto.



0l dhoTTO 0s d.0 más d0 5 0 millori0S y 0so lo h.0mos h.0cho 
nosotros. Y no I0 hornos contando qu.0 hay dos facturas do, 
aproximadamonto 20.000 ouros cada una, ds una omprosa 
eléctrica que hizo trabajos en el Cerro sin acuerdo, sin 
concurso y sin consignación presupuestaria y otra factura 
que aparece ahora de 9.000 euros sin concurso y sin 
consignación presupuestaria para pagar a quien dirigió el 
proyecto museográfico. Esta ha sido su forma de trabajar.

Del Cerro de las Cabezas también se habló en pleno de 
noviembre donde cambiamos la gestión, que la llevara 
TRAGSA para pasar al Ayuntamiento y esto ha supuesto, en 
cuanto a personal que es el mismo; de más de 21 millones de 
pesetas, por lo tanto, el ahorro es de más de 75 millones.

La anterior Corporación no solicitó la subvención del 
programa Sisto del Ministerio de Fomento, de implantación 
de un sistema de señalización turística para las carreteras 
de la Red del Estado, pero dentro de ese programa que están 
las Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Almagro. . . el 
anterior Concejal de Turismo no hizo las gestiones 
oportunas y nos hemos quedado sin aprovechar este programa, 
si se hubiese hecho con anterioridad, en estos momentos 
estaría puesta la señalización.

Dentro de ese programa la actual Corporación hizo las 
gestiones correspondientes y se le informó que la 
concejalía de Turismo anterior no había realizado gestiones 
ni solicitado la subvención, lo que hace difícil y costoso 
que ya se lleve a cabo la señalización, aunque desde la 
concejalía de Turismo de esta Corporación se está haciendo 
negociaciones para poderlo realizar con el menor coste 
económico posible.

Las Concejalías de Cultura y Turismo en los últimos 
meses han llevado a cabo la señalización con carteles en el 
acceso en la zona del puente de San Miguel, visibles desde 
la autovía y la señalización interior de las instalaciones.

También se están llevando a cabo la recreación virtual 
de los puntos de información de las visitas guiadas al 
Yacimiento, para que los visitantes puedan observar las 
zonas de la ciudad ibérica en el siglo IV y III a C., amén 
de la información escrita que acompaña dicha recreación.
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También se han establecido tres tipos de recorridos, 
uno para grupos escolares, otro para un conocimiento más 
amplio y otro para vistas que no dispongan del tiempo 
necesario para visitas pormenorizadas.

Se están preparando folletos divulgativos tanto del 
Centro como del Yacimiento, que se distribuirán en puntos 
de información turística, agencias de viajes, organismos 
públicos y privados. Y recordar que se inauguró en periodo 
electoral con la publicación de dípticos que se entregaban 
a los visitantes pero que no servía por su escasa 
información.

El Ayuntamiento está preparando un portal de Internet 
en el que la difusión de nuestro patrimonio jugará un papel 
importante como elemento de difusión turístico. Recordar la 
visita de la Consejera de Ciencia y Tecnología la semana 
pasada, donde estuvimos trabajando en dicho tema y también 
decir que mañana vamos a tener una reunión para hacer un 
portal de Internet donde el cerro de las Cabezas tendrá un 
papel fundamental a parte de otros elementos como la 
Iglesia de la Asunción. También destacar que las 
concejalías de Turismo y Cultura han realizado un video 
promocional del Centro de 20 minutos y que se proyectará en 
Fitur, que es el mejor escaparate de turismo en nuestro 
país y segundo del mundo.

También vamos a aprovechar con ese video para hacer 
una venta y divulgación a colegios, institutos, etc...

El Cerro se lleva excavando ininterrumpidamente desde 
1984, con salvedad de los primeros años de los 90 y desde 
que se contrató por parte del Ayuntamiento un restaurador 
para la consolidación y restauración de las estructuras 
aparecidas.

También se están realizando tres tesis doctorales, de 
cerámica estampillas, cerámica gris y otra de urbanismo. 
También decir que en los pasados días visitó el Centro 
Dña. Rosario García Huertas de la Universidad de Castilla 
La Mancha para la realización de un convenio y así 
desarrollar labores de investigación y realizar cursos, 
seminarios, jornadas... Así mismo se colabora con la 
Universidad en la realización de análisis palinológicos y 
metalúrgicos y en el futuro también faunístico, de los 
restos del Cerro de las Cabezas.



Ha venido D. Arturo Ruiz Rodríguez, profesor de la 
Universidad de Jaén, que también da cursos de museología y 
arqueología y además es miembro de la Asociación Amigos de 
los Iberos, para lo mismo que se va a hacer con la 
Universidad de Castilla La Mancha. Ahora mismo se está 
estudiando la posibilidad de que se incluya en el circuito 
de Yacimientos Arqueológicos que está potenciando la citada 
asociación.

El Vicerrector de extensión universitaria de la 
Universidad Autonómica de Madrid envió una carta en la que 
se ofrecía a este Ayuntamiento la posibilidad de realizar 
convenios para estudiar la arqueología y realizar prácticas 
y organizar conjuntamente actividades.

También la Universidad de Extremadura ha invitado al 
conjunto arqueológico Cerro de las cabezas a participar en 
el Congreso Internacional que se celebrará sobre el mundo 
religioso y funerario presentando los dos santuarios 
aparecidos en esta ciudad ibérica.

Durante el pasado verano y coincidiendo con la campaña 
de excavación, se estableció una colaboración con la UNED y 
han participados más de 15 estudiantes.

También con la Escuela de Minas de Almadén, que va a 
realizar un estudio electromagnético para detectar las 
estructuras de habitación de la ciudad sin necesidad de 
excavar, así se podría plantear las excavaciones sabiendo 
las estructuras que nos encontramos y proponer un proyecto 
a largo plazo.

También la Concejalía de Cultura ha puesto a 
disposición de todos los visitantes toda la bibliografía 
sobre el mismo, así como los volúmenes productos de los 
intercambios que se están llevando a cabo por servicios de 
publicaciones de las Universidades, museos e instituciones, 
realizados con la arqueología en general y el mundo ibérico 
en particular.

En cuanto al díptico que se cita en la moción, se 
trata de algo excepcional que se realizó para el día de la 
inauguración pero se agotaron los primeros meses en que 
estuvo abierto al público.
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Una vez solventados los problemas económicos del pago 
del montaje del Centro de Interpretación, nuestra intención 
es abrir una tienda donde se venda todo tipo de 
reproducciones, publicaciones y souvenirs relacionados con 
el mundo arqueológico.

El albergue restaurante se encontraba en el proyecto 
de construcción del conjunto arqueológico que se aprobó 
cuando era Concejal de cultura el actual Alcalde. La 
paralización actual es debida a que no se puede terminar 
mientras no se retire la línea de alta tensión que pasa por 
encima, para ello se han mantenido reuniones con Unión 
Penosa y también con los responsables de la Consejería de 
Cultura para su financiación total o parcial.

Desde la Alcaldía se están haciendo gestiones con 
importantes empresarios del gremio de la hostelería para 
que se hagan cargo del restaurante y también para su 
posible financiación.

En lo referente a la seguridad de las instalaciones, 
dispone de un servicio de vigilancia personal desde que se 
cierran hasta que se abren al día siguiente. También un 
circuito cerrado de televisión en el Centro de 
Interpretación y un sistema de alarma por infrarrojos 
conectado tanto con la Policía Nacional, la Municipal y la 
Guardia Civil. En la actualidad se está estudiando la 
posibilidad de ampliar el circuito de televisión con la 
instalación de cámaras en zona de aparcamiento.

A pasar de las dificultades en la gestión del conjunto 
arqueológico, el número de visitantes desde mayo hasta la 
actualidad son 5.150 personas.

A mediados de febrero se va a comenzar el programa de 
actividades escolares en colaboración con todos los centros 
educativos de la localidad, de la provincia y de Castilla 
la Mancha, y destacar .que la respuesta de los centros ha 
sido masiva, tanto de universidades, departamentos 
arqueológicos, fundaciones y asociaciones culturales.

Esto es lo que hemos hecho nosotros, si la gestión de 
patrimonio es hacer lo que hizo el anterior Equipo de 
Gobierno que es construir un Centro de Interpretación sin 
acabar, dejando al actual toda la deuda de su montaje, 
haciéndonos perder el tiempo en una gestión para solucionar



errores, si Vds lo hubieran hecho bien, esta moción no la 
hubiesen traído y no perderíamos el tiempo gestionando sus 
errores y habríamos empezado desde el primer día de nuestra 
toma de posesión para difundir y programar actividades del 
conjunto arqueológico.

Interviene D. Héctor Huertas: Agradecer al Sr. Alcalde 
que incluyera en el orden del día de esta Pleno esta 
moción, después que el Portavoz de su grupo y Presidente de 
la Comisión de Cultura se opusiera, junto con los 
concejales por mayoría, para que no pasara al Pleno. Vd es 
mucho más consciente de que en este asunto resplandezca la 
verdad y así el pueblo de Valdepeñas se entere por fin de 
cual es la realidad del Cerro de las Cabezas.

Permita que comente algunos de los puntos, 
concretamente algunos de ellos están fuera de debate^ como 
la ordenación del tráfico, que no viene en la moción. El 
contrato con Tragsa, porque es más un asunto de Hacienda y 
desde luego, no se contempla en la moción, sino simplemente 
de publicidad y de señalización, de seguridad y de 
utilización de las instalaciones del Cerro, no de la 
financiación. Sobre esto quisiera hacer una pregunta, con 
ese ahorro de casi 50 millones, van a mantener el mismo 
personal que tienen ahora o lo van a aumentar, porque aquí 
de lo que se trata no es de gastar menos, sino de dar
servicio.

Decir que en cuanto al programa Sisto el PP conocía 
este programa y se comentó en la Junta de KLM l̂a 
oportunidad de que Valdepeñas entrase, a lo que se nos dijo 
que solamente Tablas de Daimiel y Almagro entraban porque 
no tenían dinero, por tanto, no es responsable y aunque no 
estamos hablando de la historia política de Valdepeñas,̂ se 
hizo la gestión pero como no había dinero no se llegó ̂ a 
pedir por escrito. Hoy otras vías de financiación a través 
de la Mancomunidad Tierra de caballeros. Vinos la Mancha y 
Vinos Valdepeñas la señalización.

En relación con la consulta al Ministerio de Fomento, 
está claro que dijeron que autorizarían que se pusieran los 
anuncios en carretera pero no nos daban dinero, igual que 
la Junta con el programa Sisto.

Le felicito por los visitantes pero he ido muchas 
veces y no veo a nadie.
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En cuanto al portal de Internet-, no hace falta con una 
hoja en la del Ayuntamiento es suficiente.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Todos los datos que 
damos son ciertos y si leyera la documentación de los 
plenos lo vería.

Con respecto a la Comisión Informativa, se presentó 
con carácter de urgencia, la votamos a favor, se debatió 
pero fue desestimada y si lee el acta dice que D. Antonio 
de la Torre solicita que la moción se incluya en el orden 
del día del pleno del 27 de enero y D. Felipe Rodríguez 
contesta que se estudiará la viabilidad de su presentación, 
eso no excluye el buen talante del Alcalde, no diga que yo 
me negué.

También señalar que no es pertinente hablar de las 
señales de tráfico de las calles, sí lo es porque se han 
gastado millones en ellas y podían haberse gastado algo en 
señalización para que los valdepeñeros y visitantes 
pudiesen saber dónde está el Cerro de las Cabezas.

Dice que no debemos hablar de Hacienda, Sr. Huertas, 
sin dinero no hay seguridad, ni señalización, ni nada; y 
para gastar primero tenemos que tener dinero, por eso hay 
que hablar de Hacienda y este gobierno tiene muy en cuenta 
los ingresos para saber luego lo que puede gastar, no al 
contrario, gastar sin tener en cuenta la hacienda, que es 
lo que posiblemente ha sucedido con anterioridad.

Del proyecto Sisto decirle que era competencia del 
Ministerio de Fomento y que las personas que lo aprobaron 
son D. Germán P. Olaya, Dtor. Gral Turismo de la Secretaria 
de Estado de Comercio y turismo y de la PYME que depende 
del Ministerio; D. Francisco Lazcano Acedo, Dtor Gral de 
Carreteras de la Secretaría del Estado, Infraestructuras y 
Transportes del Ministerio de Fomento y solamente un 
representante de la Junta, d. Juan Bautista Berenguel 
Vázquez, Dtor. Gral Comercio, Turismo y Artesanía de la 
Junta; y dependía del Ministerio porque era un proyecto 
suyo, y ellos decidieron en última instancia y aquí no 
estaba Valdepeñas, sí Almagro, Campo de Criptana, Daimiel, 
ruinas de Segóbriga...



Interviene el Sr. Alcalde; En la exposición de su 
moción, Sr. Rafael Martínez, hay una falta de generosidad 
al esfuerzo de 2 0 años que no es justa. Empieza diciendo 
que gracias al gran esfuerzo económico y el noble trabajo 
del anterior Equipo de gobierno... El anterior Equipo de 
Gobierno lo único que ha dejado en el Cerro de las Cabezas 
es una trampa de un millón de euros.

El Yacimiento está aquí gracias a la sensibilidad de 
D. Esteban López Vega, que se plantó ante un Ministerio 
para desviar una autovía. Después D. Salvador Galán compró 
los terrenos anexos al Yacimiento donde se ha podido hacer 
un aparcamiento y dotar de las infraestructuras que la 
anterior Corporación a la actual ha endeudado y además hizo 
dos talleres, y la planimetría del conjunto. Luego D. 
Victoriano González terminó dos naves más de talleres, la 
zona de aparcamiento y la de ajardinamiento. Durante esas 
legislaturas se ha mantenido las excavaciones igual que en 
la de D. Rafael que hizo un Centro de Interpretación, con 
planos de la legislación de D. Victoriano, igual que este 
hará cosas con sus planos. Y así es, esto no es del PP, ni 
del PSOE, es de los valdepeñeros, y hay que tener memoria 
histórica en las exposiciones.

Corresponde a la Presidencia poner el Orden del día en 
las actas de los plenos, cuando se me informa por Comisión 
Informativa que se ha rechazado una mocion, corresponde a 
la Presidencia meterla, no para debatir, le agradezco el 
gesto de sinceridad a mi generosidad, pero no confundamos, 
la comisión y el Presidente de la misma se opuso a su 
moción igual que esta Presidencia se opone ahora y le diré 
por qué, primero es oportunista, viene Vd a pedir que 
hagamos a ocho meses lo que no han sido capaces de hacer en 
cuatro años y segundo, nos dejan sin pagar lo que han hecho 
y ahora les parece importante que enterremos una línea de 
alta tensión, que Vds saben que vale 60 millones de ptas.

En el Cerro de las Cabezas haremos lo que tengamos que 
hacer, pero no está en las prioridades de este gobierno y 
Alcaldía, que es sanear las arcas públicas y pagar el 
millón del Cerro que no pagaron, luego hacer el Centro de 
Día para Mayores, acabar el Centro de Salud, terminar el 
aparcamiento de las piscinas, hacer el Polígono industrial, 
conseguir UCI en el hospital, el Plan de Ordenación de 
Urbanismo, Plan General de Tráfico. Cuando tengamos dinero
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haremos lo que tengamos que hacer, hoy rechazamos la moción 
porque raya el oportunismo y sólo buscar lucimiento.

Interviene D. Rafael Martínez: Lo único que pide la 
moción es una continuidad en el tiempo. Y tan injusto como 
si inicio de la moción, probablemente por un error de 
léxico, al redactarla, por no reconocer el trabajo de las 
Corporaciones anteriores, eso no me lo puede reprochar, 
porque si hay pocas personas, en esta ciudad, en la 
política, que han sabido reconocer el trabajo de otras 
personas, incluidos los grupos políticos que no son el mío, 
he sido yo, cosa que Vd no ha hecho hasta el momento y 
espero que no lo haga nunca porque el rencor puede más en 
Vd que el amor a su ciudad o a las personas que la 
representan y tan injusto es eso como decir que hemos 
dejado una deuda; allí hemos dejado un Centro de 
Interpretación, igual que hay un Museo del Vino o un Museo 
municipal, no deudas, y allí hay una excavación de muchas 
legislaturas y unas naves que van a dedicarse a vivienda, a 
enseñanza, restauración y eso vale dinero y se compra por 
todos los valdepeñeros.

Su política es afear cualquier cosa que haya hecho la 
Corporación anterior, incluso reformarlo, como el Canal, y 
eso es una política insana. Me parece bien que rechace la 
moción, pero está rechazando exigirle al Presidente Bono 
que entierre de una vez por todas la línea eléctrica, que 
se pueda acabar el restaurante y el albergue y así dar vida 
a ese Yacimiento, y pueda ser beneficioso para Valdepeñas 
su explotación.

Se que Vd, entre otras cosas, de aceptar la moción, 
debe exigirle a nuestro Presidente que de una vez invierta 
en ese Yacimiento, hasta la fecha el esfuerzo es del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y del Estado, la Junta ha hecho 
muy poco. Ya es hora que esa línea, que viene prometida en 
diferentes ocasiones, sea desviada y no es de recibo 
enseñar un yacimiento arqueológico con una línea de alta 
tensión encima de lo que Vds dicen están recreando con 
realidad virtual de calles. Y eso hay que decirlo al Sr. 
Bono, Presidente de todos y persona que ha pedido el voto 
en Valdepeñas para que haga cosas como estas y sería bueno 
que todos aceptáramos esta moción, aunque solamente sea por 
acabar la situación que vive hoy el Cerro de las Cabezas.



Sobre el programa Sisto, hemos hablado muchas veces 
con el Sr. Berenguel pero es más importante señalizar 
Almagro o Ruidera o las Tablas de Daimiel, tal vez porque 
sean razones de oportunidad como las que suceden muchas 
veces en una legislatura por razones políticas.

Interviene el Sr. Alcalde: En Valdepeñas hay un Museo 
del Vino que está pagado y Vd lo heredó pagado, igual que 
el Museo de la ciudad, sólo heredo una factura de la 
eléctrica. Pero el Centro de Interpretación no está pagado, 
hay que pagar un millón de euros, a cuenta de que pague el 
siguiente, así hago yo política, lo que Vd ha hecho en el 
Cerro de las Cabezas.

La línea eléctrica es de Unión Penosa, depende del 
Ministerio de Fomento, que nos tiene que dar autorización 
para enterrar esa línea que está afecta a menos de 250 
metros de la autovía. Ha estado gobernando 4 años con un 
gobierno de PP, con un Ministro amigo y ni siquiera ha 
tenido la iniciativa de pedirle al Ministerio que nos 
permita hacer la zanja de afección, porque eso ya lo ha 
hecho este Alcalde y han dicho que no, Vd ni eso, y ahora 
para enterrar la línea hay que, o bordear todo el Cerro o 
datar perfectamente a menos de 200 metros de la autovía lo 
que hay que es de la primera fase y después enterrar la 
línea, pero venir aquí con un discurso maximalista de que 
no podemos presumir de enseñar un Centro de Interpretación 
con una línea de alta tensión que es una vergüenza, cuando 
quien tiene que dar permiso es Cascos y en 4 años no lo ha 
hecho, es de un cinismo que raya la lógica.

Vd diga lo que quiera, pero ¿es cierto o no que el 
Cerro en la situación en la que se quedó en la legislatura 
anterior fue con un millón de euros de deuda que hemos 
podido rebajar en 50 millones de pesetas?. Si no lo es, Vd 
ha votado en falso en el punto tercero de este pleno, que 
es lo que hemos aprobado.

Rechazamos la moción porque vamos a ser coherentes con 
lo que digamos y votemos. Si lo votáramos, estaríamos 
obligados a hacerlo y posiblemente lo hagamos si 
conseguimos financiación, pero no vamos a asumir el 
compromiso porque tenemos otras prioridades para el pueblo.

Interviene D. Rafael Martínez: Ha hablado de algo que 
ya está pagado, iniciado y se va a acabar, ha hablado del



polígono y eso no le cuesta un duro a la ciudad, la UCI 
tampoco, habla de cosas que serán prioritarias, el 
desarrollo industrial, comunicaciones, sanidad y educación, 
pero que no le cuestan al Ayuntamiento. Y esa afección que 
ha tratado con el Ministerio de Fomento no me lo creo. Vd y 
yo sabemos que aquí debatimos la desviación de la línea de 
alta tensión y Vds aprobaron uno de los proyectos donde no 
se consideraba entonces el enterramiento sino un rodeo al 
Yacimiento.

La Junta no ha querido meter un duro, se quitará la 
línea del Yacimiento cuando en algún momento la 
sensibilidad entre en la Consejería de Cultura y puedan 
subvencionar la retirada de la línea, porque ni siquiera lo 
ha hecho siendo Vd Alcalde de Valdepeñas y del mismo grupo 
que el del poder regional. Corroboraré que Vd en Fomento ha 
pedido el enterramiento de estas líneas y no le han dado 
permiso.

Nosotros hemos presentado una moción que entendemos 
significa la continuidad de un trabajo iniciado hace 
muchos años y de otras Corporación y que puesto en valor 
hoy día, necesita ser visitado por la mayoría de personas 
que pasan por la autovía más visitada de este país. Con esa 
intención se iniciaron las obras de instalación y con esa 
intención Vd como concejal de Cultura, diseñó una 
arquitectura funcional y acorde al Yacimiento y no se puede 
perder y la línea de alta tensión está evitando además que 
se pueda concluir la obra del albergue y cafetería, que 
también es importante para un centro turístico.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 8 a 
favor del Grupo Popular), ACUERDA: Desestimar la Moción que 
antecede.

13' ASUNTOS DE URGENCIA.

04PL012,- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

n n n n
Dada cuenta del Expediente de Programa de Actuación 

Urbanizadora para el desarrollo del Sector 17 (Camino del 
Convento).



vistos los siguientes ANTECEDENTES:

Primero: En sesión plenaria de 28 de Enero de 2003 se adoptó 
acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente:

""""" 1°.- 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:

Propuesta de Plan Parcial que modifica la ordenación 
estructural de las Normas Subsidiarias por cuanto 
reclasifica suelo rústico en suelo urbanizadle. 
Anteproyecto de Urbanización o, en su caso,Proyecto de 
Urbanización.
En su caso, propuesta de Reparcelación voluntaria 
suscrita por todos los propietarios y formalizada en 
escritura pública.
Estudio de Impacto Ambiental. \ \  / /  / /  / /  n n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n / /  / /  n

Segundo: Por Resolución de la Alcaldía de 15 de Septiembre
de 2003 (03DT47), se ha dispuesto lo siguiente:

\\ // n // // Primero.- Someter la alternativa técnica del 
Programa de actuación urbanizadora del sector S.17 de las 
normas subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
compuesta por los documentos que a continuación se 
especifican, a exposición al público por plazo de veinte 
días mediante remisión de aviso a los titulares catastrales 
a su domicilio fiscal; y la publicación de edicto en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Diario Lanza.

La alternativa técnica 
siguientes documentos:

está compuesta por los

- Propuesta de Plan Parcial que modifica la ordenación 
estructural de las Normas Subsidiarias, por cuanto modifica
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la. oird.0nacioii sstiru.ctu.iral contenida en el Planeamiento 
General, y que propone la reclasificación de 63.287,52 
metros cuadrados de suelo rústico de reserva en suelo 
urbano de uso industrial.

Proyecto de urbanización.

Sequndo.- Solicitar a autorización o informe sectorial 
a las siguientes instituciones:

Delegación Provincial 
Públicas. (Red de 
Autónoma).

Confederación Hidrográfica del Guadiana.

de la Consejería 
carreteras de la

de Obras 
Comunidad

Tercero.- Solicitar a la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la declaración de 
impacto ambiental. """"""""""""""""«"»""""""«"««««««««««n«

Tercero; Con fecha 25 de Septiembre de 2003 se remite a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura la 
solicitud del inicio del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.- El mencionado escrito es recibido en la 
citada Institución el 29 de Septiembre.

Cuarto: Con fecha 25 de Septiembre de 2003 se remite a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana la solicitud de 
informe sectorial.- El mencionado escrito es recibido por la 
citada Institución el 29 de Septiembre.

Con fecha 18 de Noviembre de 2 003 se remite a este 
Ayuntamiento por la citada Institución el informe antes 
mencionado en el que se concluye que no existen objeciones 
por parte del mismo que impida la normal tramitación de la 
modificación urbanística planteada.

Quinto; Con fecha 25 de Septiembre de 2 0 03 se remite a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas la 
solicitud de informe sectorial.- El mencionado escrito es 
recibido por la citada Institución el 29 de Septiembre.

Con fecha 13 de Noviembre de 2003 se remite a este 
Ayuntamiento por la citada Institución el informe antes 
mencionado.- A la vista del citado informe, la Comisión de 
Gobierno en sesión de 11 de Diciembre de 2 0 03 adopta el 
acuerdo siguiente:



\\n n n n 03C2260.- Dada cuenta del Expediente tramitado por 
este Ayuntamiento para la aprobación del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 17 (Camino del Convento) 
de las Normas Subsidiarias.

Visto el informe emitido por el Servicio de Carreteras 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas, en virtud del cual se informa favorablemente el 
citado proyecto bajo los siguientes condicionantes:

wn lililí p r i m e r o.- El polígono se situará en el margen de un 
tramo de la CM-412 que tiene la consideración de variante 
de población, por lo que de acuerdo con la Ley 9/90 de 
Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha la línea limite 
de edificación se sitúa a una distancia de 50 metros, 
medidos horizontalmente desde la arista exterior de la 
calzada más próxima.- Por tanto, el espacio comprendido 
entre la línea de edificación y la calzada tendrá la 
consideración de suelo no urbanizadle en el que, en ningún 
caso, podrán ubicarse edificios o instalaciones.

SEGUNDO.- El acceso al polígono a/desde la CM-412 
deberá resolverse mediante una solución diferente a la 
planteada (no se considera adecuada por cuestiones 
funcionales y geométricas la implantación de una glorieta).

En este sentido, el acceso no se realizara sobre la 
variante sino que deberá resolverse mediante la conexión a 
otros viales existentes o bien se realizará a través de los 
caminos de servicio con que cuenta la CM-412 en la 
actualidad.- El promotor podrá modificar y adaptar dichos 
caminos de servicio para tal fin previa petición por 
escrito a esta Delegación a la que acompañaría el 
correspondiente proyecto constructivo.

TERCERO.- En el caso de que las ampliaciones de suelo 
urbano previstas precisen realizar cualquier instalación 
(saneamiento, abastecimiento, red eléctrica, alunarado 
público, etc.) dentro de la zona de protección de la 
carretera, se estará a tenor de lo marcado por la vigente 
Ley 9/1990, de 28 de Diciembre, de Carreteras y Caminos de 
Castilla-la Mancha.- Debiendo solicitar autorizar de esta 
Delegación Provincial antes de ejecutar cualquier obra que

« n n n n n n n « n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "afecte a la carretera,



A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir a la Mercantil 
INDUSTRIOPOLIS,S.L. para que en el plazo de 15 días aporte 
la documentación técnica y qrafica (Plan Parcial y Proyecto 
de Urbanización) precisa para dar cumplimiento a los 
condicionantes establecidos por la Consejería de Obras 
Públicas, antes citados.- Asimismo se dará traslado a la 
interesada de la fotocopia del informe citado. \ \  / /  / /  / /  n  u  n  / /  / /  / /  / /

Con fecha 26 de Diciembre de 2003 por el promotor del 
PAU se ha presentado la documentación técnica y gráfica 
necesaria para dar cumplimiento a los condicionantes 
impuestos por la Consejería de Obras Públicas en el informe 
antes citado.

Con fecha 2 6 de Enero de 2 0 04 se remite a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas la 
documentación mencionada en el párrafo anterior para que se 
emita nuevo informe en el que se especifique si con la 
citada documentación se da plena satisfacción a los 
condicionantes establecidos en el informe de ese Organismo.

Con fecha 26 de Enero de 2004 se remite a este 
Ayuntamiento nuevo informe de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas que literalmente dice:

Se ha recibido, con fecha 26 de Enero de 2004, en el 
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial de 
Obras Públicas documentación gráfica relativa al "Plan 
Parcial: Camino del Convento", para que se emita el 
correspondiente informe.

Habiendo revisado dicha documentación, se informa:

PRIMERO.- Revisada la documentación aportada, se observa que 
la línea de edificación se sitúa a 50 mts. de la arista 
exterior de la calzada por lo que se da cumplimiento a lo 
establecido en el condicionante primero del informe de 5 de 
Noviembre de 2003 emitido por este Servicio de Carreteras.

SEGUNDO.- Respecto a los demás condicionantes del citado 
informe de 5 de Noviembre de 2003, deberán quedar resueltos 

posteriores a la aprobación del documentoen fases
urbanístico 
polígono:

y de forma previa a la construcción del



Accesos; Deberán resolverse mediante la conexión ̂ a 
otros viales existentes o bien se realizará a través 
de los caminos de servicio con que cuenta la CM-412 
en la actualidad.- El promotor podrá modificar y 
adaptar dichos caminos de servicio para tal fin, 
previa petición por escrito a esta Delegación a la 
que acompañaría el correspondiente proyecto 
constructivo.
Instalaciones: En el caso de que las ampliaciones de 
suelo urbano previstas precisen realizar cualquier 
instalación (saneamiento, abastecimiento, red 
eléctrica, alumbrado público, etc.) dentro de^ la 
zona de protección de la carretera, se estara a 
tenor de lo marcado por la vigente Ley 9/1990, de 28 
de Diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La 
Mancha.- Debiendo solicitar autorización de esta 
Delegación Provincial antes de ejecutar cualquier 
obra que afecte a la carretera."

Sexto: La remisión del anuncio al Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, a que se refiere el Decreto transcrito 
en el apartado segundo se ha remitido a los titulares 
catastrales afectados en las fechas siguientes:

- D.José Ortega: 2 de Octubre de 2003.
- Fundación Encarnación Maroto Recuero: 1 de Octubre

de 2003.  ̂ ^
- D.Julián Martínez López (INDUSTRIOPOLIS): 16 de

Septiembre de 2003.

Séptimo: El anuncio por el que se somete a información
pública la Alternativa Técnica del Programa de Actuación 
Urbanizadora para el desarrollo del Sector 17 (Camino del 
Convento), se ha publicado en el D.O.de Castilla La Mancha 
n°.146 de fecha 13 de Octubre de 2003 y en el Diario LANZA 
del 30 de Septiembre de 2003.

Octavo: Con fecha 19 de Noviembre de 2003 se redacta el acta 
de apertura de las proposiciones jurídico-económicas y 
propuestas de convenio correspondientes al Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 17 (Camino del Convento), 
de la que resulta que la única proposición presentada 
corresponde a INDUSTRIOPOLIS,S.L ., representada por D.Julián 

Martínez López.

Visto el informe emitido por Secretaría.



CLM-BS

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 17 
(Camino del Convento).

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. ""

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 20 de Novbre.de 2003 al 20 de Enero de 
2004 .

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL013.- Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
formulados por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Antonio de la Torre: Una pregunta en
base a la exposición siguiente: Hemos visto como en la 
Comisión de Gobierno de fecha 11 de diciembre se acordó la 
adjudicación del suministro de una ambulancia para 
Protección Civil; nos consta que el pasado día 22 cuando se 
presentó el parque móvil se presentó una ambulancia que 
simplemente estuvo en Valdepeñas ese día porque a día de 
ayer, no estaba en Protección Civil, vamos a dejarlo en 
presunto hasta que tengamos la certeza, no queremos pensar 
que no vale ya con haber mentido, sino encima reírse de la 
ciudadanía presentando una ambulancia que ni es ni va a ser 
la adjudicada a la empresa. La pregunta es que nos gustaría 
saber qué día se le notificó a la empresa que se le había 
adjudicado el suministro de ambulancia para Protección 
Civil, ya que al día de ayer no había ambulancia.



otra pregunta, Vd que ha repetido vanas veces^ que e 
una promesa electoral en este Pleno, le recordare lo que 
hizo^el 23 de mayo, que decía que "el actual Alcalde (D. 
Rafael) era el más caro de la historia de Valdepeñas ya que 
se puso un sueldo desorbitado que nosotros vamos a 
S i  gramos». El anterior Aloalde c o b r a b a  7 . 640 698 y Vd va
a cobrar 9.108.635, la pregunta es ¿esta es ̂ la forma d 
cumplir lo que prometió a los ciudadanos^?, y ¿cree que 
genera confianza mintiéndoles o confundiéndoles..

Hemos leído en prensa del día 23 de diciembre, en la 
presentación que se hizo de los nuevos vehículos adquiridos 
por el Ayuntamiento, que decía que "los dos coches de 
Policía Local han costado algo más de dos millones de 
pesetas"; según el decreto firmado 
después del descuento por recompra de 
6 244 347, por ello le pregunto ¿ha enganado a 1 
cluLdano;?, ¿le oculta la verdad o no se adusta a la

legalidad del decreto?.

Vd ese mismo día decía en los medios de comunicación 
aue se había obtenido 3 millones por el coche de la 
Lterior legislatura y por un autobús -9"'^ °
comisión de Gobierno la enajenación fue de ^
nada tiene que ver con los 3 millones que dice en la 
7 n s a ;  después dice que era el BMW y el antobús, según 
esta documentación, aquí no hay ningún autobús.

interviene el Sr. Aloalde: Yo no contesto a medios de
comunicación. Aquí trae Vd documentos^ a ?  cobiernf 
declaraciones hechas en acuerdos de Comisión de Gobie , 
de lo que Vd quiera que yo haya dicho ̂  en medios de 
comunicación, da Vd ruedas de prensa. El Salón de
nara hablar de cosas oficiales, acuerdos d 
informativas, de Comisión de Gobierno, actas de Plenos y 
sobre eso pregunte, de prensa no le admito las pregunt .

Interviene D. Antonio de la Torre: Vd que ha dicho que 
es el Alcalde de todas y todos los valdepeñeros, pues, dado 
que ya lo ha tenido que hacer, demasiado tarde y 
mucha satisfacción por parte de los vecinos
Pintor Mendoza, sí me gustaría, aunque creo recordar que la 
tiene ya convocada tras las peticiones que a eni , 
rogarle que cuando vaya a llevar una obra a cabo, como las 
de la calle Trinidad, tenga Vd a bien reunirse con los
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vecinos, decirles en qué va a consistir el arreglo o mejora 
de esa calle y decirles cuánto les va a suponer a cada uno.

Otro ruego, que se pusiera el tablón de anuncios que 
se ponía en la anterior legislatura con el Orden del Día. 
También rogarle que facilite como así se comprometió la 
Tte. Alcalde y Portavoz del Equipo de gobierno en la 
reunión del Consejo de Participación Ciudadana, a entregar 
los presupuestos.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre el ruego de los 
presupuestos, le diré que se ha dado órdenes en la Alcaldía 
para que solamente se entreguen de las actas de Comisión de 
gobierno un ejemplar a la Oposición, uno a los medios de 
comunicación y otro al Equipo de gobierno; le diré que le 
hemos ahorrado de cada acta al Ayuntamiento 2.500 folios y 
no vamos a mandar más copias, hay que ahorrar dinero, así 
que ese ruego no se lo voy a atender, los presupuestos se 
publican en el BOP y están en el Tablón.

Interviene Dna. Sandra Luna: Para el Concejal de 
Educación, nos gustaría saber qué gestiones está realizando 
con la Junta de Comunidades para que Valdepeñas fuera la 
sede de la carrera superior de Enología que pretende poner 
en marcha la Junta.

Otra para Educación, dado que en la anterior 
legislatura se aprobó en pleno por unanimidad la petición a 
la Consejería de Educación la implantación del Bachillerato 
Artístico en Valdepeñas para así Valdepeñas cubrir la 
totalidad de bachilleratos en beneficio de los jóvenes y 
que no tengan que desplazarse a 60 kms para poder 
realizarlo. Me gustaría saber qué gestiones han realizado 
aparte de las hechas por el anterior Equipo de Gobierno 
para el próximo curso 04/05 para que este curso sea una 
realidad en Valdepeñas.

Para el Concejal, de Juventud, que dada la nueva 
política en materia de subvenciones, que nos dijera qué 
cantidad se destinará a las asociaciones juveniles.

¿Cuántos conciertos y actividades se han realizado en 
la sala que para tal fin existe en la Casa de Juventud en 
los últimos siete meses por los grupos locales de 
Valdepeñas?



¿Se va a volver a publicar la revista juvenil 

Hoj arasca?

Para Promoción Económica, que una vez transcurridos 
ocho meses de su legislatura y que según el programa 
electoral en Promoción Económica, iba a ser uno de los 
pilares de la política de gobierno y dada la importancia 
que esta área tiene para Valdepeñas, me gustaría saber para 
cuándo tiene previsto convocar la Comisión Informativa de 
Desarrollo Empresarial.

Interviene D. Antonio de la Torre: Ruego muy breve,
que cumpla el Reglamento de Participación Ciudadana y 
cumpla la palabra que dos de sus corporativos dieron en el 
Consejo de Participación Ciudadana.

Interviene D. Rafael Martínez: Si el Portavoz de PP 
plantea un ruego y Vd ha debatido, tiene derecho de 
replica; si Vd dice no acepto el ruego o lo desestimo o lo 
estimo se finaliza, pero si Vd debate, él tiene derecho 
también a cerrar el ruego y debatir.

Interviene el Sr Alcalde: Le agradezco su experiencia, 

tiene razón.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas, 
cuarenta y ci^o minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cuajy cqmo Secretario, CERTIFICO.

IDENTE,-
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MINUTA N°.2/2004 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2004.

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.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D^.M".SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
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 doce horas, del día 
dieciseis de Febrero de dos 
mil cuatro, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, 
D".M".DOLORES ALGAIDE LOPEZ 
DE LERMA, D=“. JUANA PALENCIA 
SARRION y D.LUIS GARLOS 
MOLINA RIVERA.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN 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 válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación el -

siguiente único asunto incluido en el Orden del Día: 

PUNTO UNICO.- SORTEO COMPOSICION MESAS ELECTORALES,
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MINUTA N°.3/2004 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2004.

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.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 LOPEZ 
DE LERMA.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D^.M^.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
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 diecinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veinticuatro de Febrero de 
dos mil cuatro, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales
D^ .M̂  . ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ, D^.JUANA FALENCIA 
SARRION y D.LUIS CARLOS 
MOLINA RIVERA.

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 
tratar, a continuación los 
siguiente asuntos incluidos

en el Orden del Día:

1 •- APROBACION, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar las Minutas n°.l y 2/2004 de las sesiones 
ordinarias y extraordinaria celebradas por este Pleno 
Municipal los dias 27 de Enero y 16 de Febrero de 2004, 
respectivamente.

2°.- ESTATUTOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

04PL015.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría, con el voto de calidad del Presidente (2 votos a 
favor del Grupo Socialista y 2 en contra del Grupo 
Popular), por la Comisión Informativa 
Personal, Régimen Interior,
Protección Civil:

Seguridad,
de Hacienda, 
Transportes y

""""" Dada cuenta del borrador de Estatutos del Patronato 
Municipal de Deportes de Valdepeñas, configurado^ como 
órgano complementario de este Ayuntamiento para ejercer 
funciones de estudio, informe, consulta y vigilancia en 
materia de actividades e instalaciones deportivas que sean 
de la competencia municipal, de conformidad con lo previsto 
en el Art°.20.3 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril,^Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en relación con el 
Art°.85.2.A).a) del mismo texto legal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente los Estatutos del Patronato 
Municipal de Deportes de Valdepeñas.

2° Someter el citado acuerdo a información publica y 
audiencia a los interesados por plazo de 30̂  dias para la 
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 no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional; publicándose a continuación el contenido 
íntegro de los citados Estatutos en el Boletín Oficial de
la Provincia. \ \  / /  // // // / /  / /  / /  / /

n n // // // n n n n n '' " >> " "
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Interviene D. Felipe Rodríguez: Con relación a este
Patronato de Deportes, su gestión será la promoción 
deportiva, el desarrollo de la cultura física, el ocio y 
los hábitos de salud en Valdepeñas, la promoción de las 
instalaciones deportivas y la conservación, reparación y 
administración de la propiedad municipal, facilitar a los 
vecinos de la ciudad la utilización preferente de las 
instalaciones municipales para su formación y
esparcimiento, facilitar el desarrollo de una Red de 
Deporte Federada Local a través de las Escuelas de 
perfeccionamiento y actividades de formación y reciclaje de 
deportistas y técnicos de la población, garantizar a todos 
los ciudadanos la posibilidad de practicar un deporte, 
colaborar y coordinar las distintas actividades de los 
departamentos de Educación Física de los centros escolares 
sn. la consecución de los objetivos de ámbito común y 
gestionar el uso de instalaciones que no son municipales. 
Para eso se le da las competencias de solicitar
subvenciones y ayudas del Estado, de la Junta de
Comunidades, de la Diputación de Ciudad Real u otros 
organismos, formalizar convenios o contratos de cualquier 
clase, la construcción o adquisición en propiedad o en uso 
de instalaciones deportivas para el desarrollo de 
actividades, acondicionar, conservar y administrar esas 
instalaciones, realizar la planificación de construcción 
de nuevas instalaciones, regular su uso, y se hace contando 
con todos, no sólo con el Alcalde que estará presidiendo 
este Patronato, sino también con los políticos de ambos 
grupos aquí representados y con todos los presidentes de 
los clubs deportivos o entidades inscritas en el Registro 
Municipal y también con especialistas de Educación Física 
de los centros escolares de la localidad, puesto que 
trabajan de forma constante y especializada en esos Centros 
y además contaremos con técnicos de forma continua o 
puntual cuando sea necesario; por lo tanto, hoy venimos a 
traer la aprobación de unos estatutos del Patronato 
Municipal de Deportes que mejorará la democracia, la 
participación de todos -los representantes de los clubs, de 
los técnicos, de los deportistas y también de todas 
aquellas personas que tengan algo que decir, es gestionar 
conjuntamente el deporte en Valdepeñas para mejorar la 
calidad del mismo.

En^ Cultura exactamente igual, dado su volumen era 
necesario crear un Patronato para gestionar entre todos, 
con los representantes de los grupos políticos.



representantes de colectivos culturales, con representantes 
de^la cultura, con técnicos de la materia, para gestionar 
muc¿o mejor ik cultura de Valdepeñas. Para eso contaremos 
con "  presidencia del Alcalde de Valdepeñas, los 
representantes de los grupos políticos también ®
dos representantes elegidos democráticamente ^^^re 
colectivos de profesores de enseñanza basica, me y
e S e r Í S  también con un pintor o escultor de _prestigio que 
nos ayude a gestionar la cultura en
los técnicos pertinentes que considere la Junta Rectora de

manera habitual o puntual.

otros estatutos que vamos a aprobar son 
Desarrollo Empresarial, los de Comercio Y 
Muchas veces caminaba el Ayuntamiento con 
voluntad, en una dirección, los P°=̂
comerciantes por otra, Ahosval por otra... 
patronato, oreamos un órgano que gestione y mejore todo 1 
„ue tenqi que ver con el desarrollo empresarial, el 
^oLrc!S®y e? turismo y que facilite el e-end^iento y que 
maraue de una forma conjunta con todos para el me^o
desarrollo empresarial, comercio y
Cr-par unos órganos que gestionen el Deporte, la Cultur y
mejoren el desarrollo de nuestro comercio fieles
V con esta pretensión, desde el gobierno municipal y fi^le 
I nuestro compromiso electoral, hoy Valdepeñas va a cont
c o H f o r ó ^ g a L s ,  no de participación sino

V servicios culturales, deportivos y
el desarlollo^del comercio y turismo de Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre; En esta sesión 
plenarfa ae demuestra la incongruencia de guien era 
portavoz de la oposición en la anterior ^
es Alcalde, hoy vuelve a quedar en evidencia el Alcald y 
Se vuelve á deLstrar que es distinto el pensamiento cuando 
se está en la oposición y cuando se gobierna.

El día 31-10-2000, cuando este Equipo de Gobierno 
presentaba la creación del Consejo Local 'i® °®P°f ' ñ j
nos decía que teníamos mayoría y no necesitábamos contar 
con nadie; hoy hace exactamente igual Nos
un consejo y poner a 3 Concejales del Equipo de Gobierno y 
í dfla oposición, hoy pone a 4 del Equipo de Gobierno y 2 
de la oposición. Vd nos preguntaba donde estaban 
clubes, que con quiénes hablamos
asociaciones y entidades deportivas habían dado
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opiniones, dónde estaba la democracia; hoy ha dicho su 
Portavoz que mejorará la democracia, lo mismo le decimos 
hoy, porque Vd presenta estos estatutos a espaldas de las 
entidades, clubes y asociaciones deportivas, con la 
diferencia de que Vd lo hace a sabiendas.

Decía en el acta que les teníamos acostumbrados a 
traer estatutos, fundaciones, bases, patronatos que no 
servían para nada, sólo para justificar el viaje de algunos 
concejales, hoy si sirven para algo y van a servir para 
esos viajes.

Sentenciaba que para cualquier persona que estuviera 
metida en la política de deportes no se iba a sentar con 
nosotros, le recuerdo que se sentaron todos los clubes, que 
aprobaron los 23, hasta el representante en ese Consejo, el 
hoy portavoz del Equipo de Gobierno que dijo que a su grupo 
político le parece bien la idea de crear ese Consejo, hoy 
todo lo contrario.

Eso en cuanto al punto de aprobar unos estatutos a 
espaldas de los ciudadanos, pero además nos presentan hoy 
unos estatutos del Patronato de Deportes, con el único 
objetivo de marcar una equis en su programa electoral, un 
contrato que por mucho que diga no ha cumplido, eso lo 
sabemos Vd y yo, igual que no se va a marchar en mayo, le 

eso porque los cargos de una Junta Rectora, no figura 
sorprendentemente en unos patronatos, que es órgano 
autónomo, un arquitecto urbanista, especializado en
instalaciones deportivas, un médico especialista en
medicina deportiva, un representantes de asociaciones 
juveniles, ni vecinales, ni figura un representante del 
AMPA, cuando se quiere colaborar con los centros escolares, 
no figura ningún deportista en activo.

A quien se quiere confundir cuando se presenta con 
nombre de Patronato un patronato que es autónomo, éste no, 
con personalidad jurídica propia, con patrimonio
independiente y un presupuesto diferenciado; órgano 
complementario, eso es lo que nos presentan hoy y que sólo 
va a servir para hacer funciones de estudio, informe, 
consulta y vigilancia. Su régimen jurídico es como órgano 
complementario, no figura en los estatutos la promoción y 
mantenimiento de las Escuelas Deportivas y su
administración, sorprende que en los estatutos vemos que 
como competencias de la Junta Rectora, y eso demuestra que



no S6 quisirs qu6 los clubos, las asociacionos o las 
entidades deportivas tengan la última palabra, sino que 
decida el político, tiene la confección de los presupuestos 
corresponde al Patronato y su aprobación Pleno, algo que no 
se corresponde con lo que Vd nos presenta en el art. 12 que 
dice que el Patronato dispondrá de información 
presupuestario propia e individualizada dentro del 
presupuesto general del Ayuntamiento, no de forma autónoma. 
No consta que los proyectos u obras necesarias los apruebe 
y decida el Patronato, en caso de ser así, nos preguntamos 
de qué sirve que Vd en los presupuestos de 2 0 04 ya en el 
Capítulo VI de Inversiones, lleve Vd las previstas a 
]f0aiÍ2;ar en este sjercicio sin haber convocado al 
Patronato, al Consejo Local de Deportes, ¿de qué sirven los 
clubes para vd?.

Los estatutos no dicen quién va a coordinar y tutelar 
las escuelas deportivas, quién va a dirigir el área de 
formación, de medicina deportiva, de equipamiento. Vds van 
a decidir las subvenciones sino lo hicieran, de qué sirve 
lo que presentaron en octubre y que a finales de enero 
t0nían que haber solicitado los clubes. Vds van a conceder 
unas subvenciones y después van a convocar este Patronato 
¿para qué?. Fíjense qué políticos son estos estatutos, qué 
manera de querer que los deportistas sean los que decidan, 
los que den contenidos, los que mantengan este Patronato, 
que no es así, que solo cuando lo decida el Presidente 
habrá sesión extraordinaria, independientemente que lo pida 
una mayoría de clubes. No figura en los estatutos como debe 
de ser, un Patronato que no tenga que ver con el 
Ayuntamiento, ningún artículo que hable de personal, que de 
ser real y no solo el nombre, lo necesita siendo la Junta 
Rectora quien lo proponga y pasar a su aprobación en pleno. 
No consta en la plantilla de personal, que tan contenta la 
tiene, nada al respecto.

No sabemos el director, dónde figuran sus cometidos, 
patrimonio, precios públicos por los servicios, si existen 
cuentas bancarias a nombre de este organismo autónomo. Todo 
eso no va a existir, por eso le rogamos que retire este 
punto del Orden del Día, que convoque a asociaciones, 
clubes y entidades deportivas que son las que tienen que 
hacer funcionar este Patronato, que no mire sólo el 
objetivo de presumir que hoy va a terminar este Pleno 
aprobando un punto del programa, lo hará pero a espaldas de 
quien lo tiene que poner en marcha, de quien los tiene que
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hacer funcionar, de quien no ha parado de subir las tasas 
en instalaciones deportivas, esto es gobernar en base a su 
programa sin contar ni con sugerencias.

Me sorprende no ya que se incluyera en la Comisión 
in.formativa de Deportes y se retirara al llegar a ese punto 
sin explicación, que se incluyera en Comisión Informativa 
de Hacienda donde no estaba la Concejal de Deportes y hoy, 
con un punto tan importante tampoco se encuentra, y, por 
supuesto, que en la reunión de la Junta Directiva del 
Consejo Local a la cual no pude asistir, me consta que no 
se explicó por la Concejal de Deportes que hoy se iba a 
traer a Pleno la aprobación de unos estatutos. Vd gobierna 
a espaldas de todo lo que nos lleva diciendo cuando 
nosotros estábamos ahí sentados, con la diferencia de que 
nosotros creamos un Consejo Local y en nuestro programa 
llevábamos Patronato, y que una vez dentro entendimos que 
crear un Patronato era llevar todo el articulado que le he 
comentado y eso económicamente era impensable para este 
Ayuntamiento, optamos por el Consejo Local sabiendo que no 
cumplíamos ese punto pero no engañábamos a los deportistas 
porque les reunimos y les explicamos en qué consiste el 
mismo, hoy Vd ni les ha convocado para decirles que los 
estatutos del Patronato no van con relación a lo que debe 
ser, sino que se trata de mantener un criterio político en 
contra y sin esperar a los verdaderos pensamientos de los 
deportistas.

^Interviene D. Felipe Rodríguez: Las incongruencias
habrán sido por parte de Vd al llevar en el programa 
electoral una opción como era el Patronato Municipal de 
Deportes y luego no hacerlo, el actual Alcalde es 
congruente totalmente porque lleva en su programa 
electoral, no una equis, sino el compromiso de reunirse con 
los clubes, deportistas y profesores de Educación Física, 
de crear el Patronato; por lo tanto, lo que hoy se viene a 
hacer, y que debatiremos de forma pormenorizada y estatuto 
a esJ:atuto, es cumplir con el compromiso que el Alcalde 
llegó en su momento con los clubes, deportistas y técnicos. 
Vd no tiene que hablar tanto, Sr. De la Torre, para 
oponerse porque Vd está en total desacuerdo con crear el 
Patronato, no tiene que dar tantas razones, simplemente 
tiene que decir que está en contra de su creación. En su 
momento creó el Consejo Local que no lo llevaba en su 
programa electoral y que sin contar con los clubes, lo 
presento en este Pleno, por eso nos opusimos. Hay dos



formas de gestionar el deporte, con la legitimidad de las 
urnas, gobernar solo para los clubes y el deporte, como 
puede haber hecho Vd, nosotros entendemos el deporte como 
que hay que gestionarlo conjuntamente con los clubes, 
técnicos, profesores, deportistas y todas las personas que 
estén vinculadas. Y le recuerdo que tenía que leerse la 
nueva Ley 57/2003 por la cual se regula los Patronatos 
Municipales de Deporte y otras leyes para entender que son 
Patronatos. Entendemos que independientemente del político 
que esté, tenemos que trabajar con todos para mejorar la 
calidad de los servicios; y es un órgano autorizado pero no 
independiente, lógicamente los presupuestos para el 
Patronato están dentro del presupuesto municipal.

Fíjese cómo entendemos la gestión deportiva que antes 
decidía la Comisión de Gobierno y, con̂  la orden de 
subvenciones que aprobamos con anterioridad, los que 
deciden son los mismos clubes las subvenciones que van a 
recibir dentro de los proyectos que se plantean de forma 
anual y no al arbitrio del Concejal de turno, son los 
clubes los que deciden de forma democrática para que sea 
democrático y plural el reparto de las subvenciones.

Nosotros sí creemos en el Patronato Municipal de 
Deportes, creamos un órgano en el que tiene participación 
los políticos y los técnicos, clubes y profesores. Vds 
podrán poner pegas pero quien llevará el Patronato, porque 
así lo vimos no nosotros sino los clubes deportivos, son 
los técnicos y los profesores. Con anterioridad a llevarlo 
en el programa electoral fue el PSOE quien quiso crearlo y, 
hoy en el gobierno, y fiel a nuestro compromiso electoral 
y que el Alcalde dentro del primer año llevó en su 
contrato, hoy venimos a cumplir, no una promesa electoral, 
no una equis, sino el mejorar el deporte, gestionar el 
deporte contenido con todo, quizá eso no le guste Vd esta 
en otro tipo de gestión, pero nosotros creemos que con este 
Patronato vamos a mejorar sustancialmente la participación 
y la gestión que la Junta Rectora llevará.

Interviene D. Antonio de la Torre: Sr. Portavoz del 
Equipo de Gobierno le recuerdo que cerca de 6.000 
ciudadanos no quieren el Patronato y le recuerdo que se 
votó a un Alcalde para todos los valdepeñeros. Lo mejor 
habría sido reunir a esos clubes y asociaciones y que 
ellos, con un Alcalde para todo, que hubieran podido tener 
la oportunidad de opinar.
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Dice que nosotros reconocimos que no habíamos cumplido 
un punto del programa electoral, no pasa nada porque 
nuestro objetivo no era enganar a nadie, no era traer unos 
estatutos como una pantomima, no olvide que si algún Equipo 
de Gobierno ha conseguido reunir a todos los clubes 
deportivos, ha sido el anterior Equipo de Gobierno. Olvide 
que Vd no se ha reunido con los clubes en el único órgano 
existente hasta ahora que es el Consejo Local de Deportes 
para que puedan hablar de Patronato, ¿qué dirán cuando lean 
que se ha reunido con ellos y no sea así?; gestionar 
conjuntamente con los deportistas, ¿con qué club va a 
gestionar si en los presupuestos 2004 ya llevan un capítulo 
de inversiones?, ¿a criterio del gobierno o al criterio de 
los representantes de los clubes?. Vd decía que con este 
Patronato se solventaba el tema de las subvenciones, ¿para 
qué han pedido Vds un programa de ayuda de subvenciones?, 
que cinco representantes de los clubes a sorteo son los que 
van a decidir qué hacer con las subvenciones, pero si ya 
ha aprobado unas bases para su concesión, por tanto, no van 
a ser los clubes los que van a decir cómo repartimos, ni 
van a decir: esta es la necesidad en infraestructura que
tenemos, ni quién es el Director Técnico del Patronato, ni 
el médico, sólo pueden decir que nos hemos reunido con un 
gobierno que nos llamo y nos pidió, aquí tiene el acta de 
convocatoria donde muchas de las infraestructuras que se 
llevaron en ese ejercicio fueron acordadas por los 
representantes de los clubes, eso es hacer no un Patronato 
sino^ una programación en base a lo que los clubes y 
asociaciones deportistas quieren, si cree que vamos a 
mejorar la democracia trayendo estos estatutos para que se 
aprueben, que les falta infinidad de puntos que pueden 
conllevar que verdaderamente el Patronato Municipal de 
Deportes funcione sin estar supeditado a lo que los 
políticos vamos a decidir, estos estatutos lo único que 
tienen de verdad es la palabra que Vd le ha puesto para su 
programa: Patronato, pero serán los que gobiernan quien
deciden.

Le ruego retire el punto si el Alcalde de Valdepeñas 
gobierna para todos, si es así, hay 6.000 valdepeñeros que 
no están de acuerdo con lo que presenta hoy para su 
aprobación.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Vd es coherente en
cuanto a lo que dice porque no lo va votar, porque PP no



lo llevaba en su programa electoral, porque no lo quiere, 
nosotros respetamos a los votantes del PP, y el A ca e 
gobierna para todos, pero de igual manera, Vd no pue e 
quitar la legitimidad del gobierno que salió como 
consecuencia del resultado de las elecciones ^del 25 de 
mayor, que nos dieron la mayoría absoluta con mas e

votos.

Nosotros para llevar a cabo nuestro programa electoral 
contamos con todos los clubes, profesores... es nuestro 
compromiso para mejorar la gestión del deporte e
Valdepeñas y además no estamos de acuerdo en lo que Vd ña 
dicho de llevar un punto en el programa y no cumplir y 
decir que no es engañar; le pediríamos que en vez de 
oponerse sería bueno crear alternativas para mejorar estos 
Patronatos y no simplemente votar no. También decir que 
estos Patronatos no están cerrados hay 3 0 días para que 
puedan sugerir y también decir en relación con las 
subvenciones, que quien decide son los clubes, no le 
gustará el sistema, le gustará su sistema que era que e 
Concejal decidiera, aquí los clubes deciden, ellos mismos 
realizan el reparto. Y en los estatutos se pone técnicos, 
pueden ser médicos, arquitectos... la Junta Rectora podra, 
cuando lo necesite, llevar a estos técnicos y sobre las 
competencias que dice son pocas, pues sera solicitar 
subvenciones, formalizar convenios y con ra os,
construcción o adquisición de instalaciones deportivas, 
conservación y administración de las instalaciones, 
adquisición y enajenación de suministros, servicios e 
deportes, realizar planificación de la construcción, uso de 
instalaciones, implantación de jóvenes en el deporte... eso 
será para Vd poco, pero nosotros creemos que este Patronato 
mejorará sustancialmente, no solo la democracia, sino la 
calidad del deporte en Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre: Acaba de leer
puntos que van en los estatutos, pero ¿por qué no se lo ha 
leído a los clubes?, por cierto, prácticamente son los 
mismos que los del Consejo Local. Dice que los clubes 
deciden las subvenciones, si es así, en la convocatoria que 
hizo en octubre de 2003, ¿cómo en el punto 7° dice adonde 
llega el importe máximo de las subvención?.

Como puede hablar de la creación^ de un Patronato si 
resulta que la figura más necesaria que es la e
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dspoirt ista., no de los mienibros de la asociación, 
deportistas en activo, no figuran en' estos estatutos.

sino

Habla de que nosotros no hemos cumplido. Vds lo 
llevaban hace 4 años, si era así, ¿por qué cuando este 

Gobierno llevó a pleno el Consejo Local no figura 
que se nos recriminara por la Oposición la necesidad de 
sacar algo adelante que Vds llevaban cuando estaban en la 
oposición?.

Dice que no hemos dado alternativas, es que nuestras 
alternativas las damos a los clubes, cuando se nos convoque 
a un Consejo Local de Deporte, que ya queda anulado y será 
Patronato, pues allí las daremos.

Dice que no está cerrado, las quejas que se puedan 
dar, nos podríamos evitar esos 3 0 días si nos hubiéramos 
reunido con los clubes y asociaciones deportivas y les 
hubiéramos escuchado sus peticiones y sugerencias y le 
pregunto ¿esas quejas, ¿qué valor van a tener, va a decidir 
el Patronato una vez confeccionado, con lo cual tendremos 
que volver a Pleno para rectificar los estatutos?, ¿no 
hubiera sido mejor convocar a clubes y entidades deportivas 
y en base a esas peticiones, coger y traerles unos 
estatutos ya confeccionados?, es su manera de ver este 
Patronato, precipitadamente, es evidente mayo se echa 
encima, no hubiera costado trabajo haber convocado el 
Consejo Local pero nosotros reconocemos cuando algo no 
hacemos, el triste problema de nuestra ciudad desde que 
gobiernan es que lo que hay hecho, aunque sea medianamente 
regular, por quien antes gobernaba, se quita.

Interviene el Sr. Alcalde: Cualquier documento que 
contrae gestión municipal necesita por Ley una audiencia 
pública para alegaciones de exposición al público y los 30 
días, con reuniones o sin ellas, hay que darlos y se van a 
dar, si ha estado gobernando cuatro años y no conoce la 
legislación y utiliza eso como debate, dice mucho de Vd.

Decir también a los Sres del PP, que estoy de acuerdo 
con êllos, esto es una equis, cumplo un compromiso que 
firmó este Alcalde como candidato a Alcaldía y sí voy a 
cumplir el contrato y no voy a dimitir; y decirle que hace 
gala de su ignorancia fiscal y no sabe reconocer lo que es 
un impuesto^ de una tasa y lo que decía el contrato es no 
subir los impuestos por encima del IPC; así que cuanto



menos gala haga de su ignorancia fiscal, menos en evidencia 
pondrá su conocimiento de la vida administrativo municipal, 
a pesar de que deberían conocerla por haber gobernado

cuatro años.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta 

que antecede.

3° . ESTATUTOS PATRONATO MUNICIPAL DE COMERCIO Y TURISMO.

04PL016.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría, con el voto de calidad del Presidente (2 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:

wtitinii Dada cuenta del borrador de Estatutos del Patronato 
Municipal de Comercio y Turismo de Valdepeñas, configurado 
como órgano complementario de este Ayuntamiento para 
ejercer funciones de estudio, informe, consulta y
vigilancia en materia de actividades e instalaciones 
comerciales y turísticas que sean de la competencia 
municipal, de conformidad con lo previsto en el Art°.20.3 
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en relación con el Art°.85.2.A).a) del mismo 
texto legal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente los Estatutos del Patronato 
Municipal de Comercio y Turismo de Valdepeñas.

2°.- Someter el citado acuerdo a información pública y 
audiencia a los interesados por plazo de 3 0 dias para la 
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 no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
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provi s iona.1; publí cando S0 a continuación 0I cont0nido 
ínt0gro d0 los citados Estatutos en 0I Boletín Oficial de 
la Provincia. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " » » » » « « « « » « « « « n « « «// „ „ „ „ „ „ „

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

4°.- ESTATUTOS PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.

04PL017.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría, con el voto de calidad del Presidente (2 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:

Dada cuenta del borrador de Estatutos del Patronato 
Municipal de Cultura de Valdepeñas, configurado como órgano 
complementario de este Ayuntamiento para ejercer funciones 
de estudio, informe, consulta y vigilancia en materia de 
actividades e instalaciones culturales que sean de la 
competencia municipal, de conformidad con lo previsto en el 
Art°.20.3 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en relación con el Art°.85.2.A).a) 
del mismo texto legal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 • “ Aprobar inicialmente los Estatutos del Patronato 
Municipal de Cultura de Valdepeñas.

2°.- Someter el citado acuerdo a información pública y 
audiencia a los interesados por plazo de 3 0 dias para la 
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 no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional; publicándose a continuación el contenido



ínteqro de los citados Estatutos en el Boletín Oficial
^ ........ . ,, t! !W t! II II II II // // // // // // // // // H  H  II II II II

de

la Provincia. «  H n n / /  n n n u n u n n n " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Antonio de la Torre: Nuestro voto va a
ser negativo, pero unas puntualizaciones, sorprende ver que 
en estos estatutos vemos que sólo hay dos representantes de 
asociaciones culturales y artísticas, no entendemos por que 
no están representadas todas las de Valdepeñas. Vemos 
también en la confección de estos estatutos, que una de las 
personas que conforman la Junta Rectora es ̂ un pintor o 
escultor de reconocido prestigio y dice que no
necesariamente será valdepeñero ¿es que no ̂  tenemos en 
Valdepeñas?. Nos sorprende que hay 6 políticos y 
ciudadanos que representan a las asociaciones, esto es 
politizar este Patronato con más políticos que personas a 
las que tiene que beneficiar este contrato y que sean ellas 
las que lleven ese Patronato.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Este Patronato va en
la misma línea que los anteriores, por lo tanto, cuando se 
habla de representación política se tiene que diferenciar 
con claridad y así lo establece la Ley, que el Alcalde es 
el Presidente de cualquier comisión u órgano municipal, en 
segundo lugar el que tendrá que asistir, como a cualquier 
otro Patronato, es el Concejal del área y luego se igua a 
en cuanto a la representación de los grupos políticos, dos 
grupos de gobierno y dos del equipo de oposición y^luego se 
ponen dos representantes de las asociaciones artísticas o 
culturales, que son numerosas en nuestra ciudad; y lo que 
incorporamos es a dos representantes de los centros 
educativos, elegidos entre el colectivo de enseñaza basica, 
media y superior, de los profesores elegidos dentro del 
Consejo escolar Municipal, que hubo en su momento la 
Comisión Informativa de Hacienda, y también a dos padres en 
representación de los padres de alumnos y también llevamos 
un pintor o escultor de Valdepeñas o de fuera, porque se 
puede dar que por cualquier circunstancia, no quisieran 
participar los de la localidad, y también decir que hay 
técnicos; no quitamos el Consejo Local, mejoramos la 
gestión, en este caso, no había ningún órgano de 
participación en el mundo de la cultura y creamos un órgano 
de participación sino de gestión de la cultura en 
Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre: Le digo que en el
Patronato de Cultura hay 6 políticos, pero que personas
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ajenas a la política hay 5, ¿por qué Vd sólo mete 2 
i^spresentantes de las asociaciones culturales y artísticas 
de la localidad y en el de deportes están todos los 
presentantes de los clubes y asociaciones deportivas?. 
Después decir que el Consejo Local de Deportes estuvo 
expuesto 3 0 días y no tuvo ninguna queja por parte de 
ninguna asociación.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

5°.- PUESTA A DISPOSICION DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION 
DE TERRENOS PARA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL.

04PL018.- 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 n
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente Decreto 
Presidencia de 16 de Febrero de 2004:

de la Alcaldía-

\ \  / /  / /  n n 04ds22

D E C R E T O

Dada cuenta de un escrito de la Delegación 
Provincial de Educación en virtud del cual se pone en 
conocimiento de esta Corporación que la Consejería de 
Educación tiene prevista la construcción de un Centro de 
Educación Especial (60 P.E.) en esta localidad.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de 
propietario de la siguiente parcela urbana:

Valdepeñas es

PARCELA NUMERO SEIS. - DEDICADA A ZONA DOCENTE.- Sita en el 
sector 6-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con 
achada a la calle "D" hoy calle José Pintado. Mide una 

superficie de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO METROS Y 
t r e i n t a  n u e v e  d e c í m e t r o s  c u a d r a d o s  (6.278,39 M2), y  linda



desde su fachada: por la derecha, con la 
destinada a zona verde, por la izquierda con la cal 
hoy calle Antonio Brotons Sánchez; y  fondo con el limi 
del sector, hoy calle Antonio Martín-Penasco Camacho.

La citada finca se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valdepeñas como la finca n°.70778, Tomo 
1686, Libro 830, Folio 120, Inscripción 1

De la referida parcela se segrega la presente objeto 
de este expediente, y cuya descripción es:

PARCELA NUMERO SEIS-A.- DEDICADA A ZONA DOCENTE. - en
el sector 6-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, 
fachada a la calle "D" hoy calle José Pintado. Mide una 
superficie de CUATRO MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS 
(4.500, 00 M2) , y linda desde su fachada: por la erec a, 
con el resto de la finca matriz, por la izquierda con 
ralle "Gl" hoy calle Antonio Brotons Sánchez, y  on o con 
el limite del sector, hoy calle Antonio Martin-Penasco

Camacho.

La topografía del terreno es prácticamente plana, si 
bien presenta una pendiente decreciente de Este a Oeste.

En la actualidad dicha parcela carece de cargas y/o 
servidumbres, legales o físicas.

CONSIDERANDO que la parcela n°.6-A antes descrita 
cumple con los requisitos funcionales, de superficie y 
urbanísticos para la construcción del mencionado Centro de 

Educación Especial.

HE RESUELTO

1°.- Poner a disposición de la Consejería de Educación 
la parcela de propiedad municipal 6-A antes descrita, para 
la construcción de un Centro de Educación Especial, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a la futura gestión, uso, 
mantenimiento y conservación de la citada construcción.

2°.- Poner en conocimiento de la Consejería 
Educación que este Ayuntamiento queda enterada^ de 
intención de la Institución mencionada de tramitar 
autorización municipal para la construcción, conforme a 
previsto en el Art°.173.1.3°.c) de la LOTAU.

de
la
la
lo
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3°^- Poner en conocimiento de la Consejería de 
Educación que este Ayuntamiento se compromete a realizar 
las necesarias obras de urbanización en el caso de que los 
terrenos no tengan la consideración de solar, en un plazo 
no superior al de finalización de las obras de construcción 
del Centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de 
parcela.

4 Poner en conocimiento de la Consejería de 
Educación que este Ayuntamiento se compromete, en el caso 
de que las condiciones urbanísticas de los terrenos lo 
requiriesen, a que se tramiten y aprueben con carácter 
previo al comienzo de las obras, los instrumentos de 
planeamiento, de programación de actuación urbanizadora, 
asi como el proyecto de urbanización que fuere necesario.

5 Poner en conocimiento de la Consejería de 
Educación que este Ayuntamiento se compromete a eliminar 
cualesquiera obstáculos o impedimentos que pudieran 
dificultar o impedir el comienzo o normal desarrollo de las 
obras.

5°-- Autorizar a la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha a detraer del Eondo de Cooperación Local el 
importe de las obras comprendidas en los apartados 3 ° . y 
4 . anteriores, para el caso de que las mismas no se 
ejecuten por parte del Ayuntamiento, y la Consejería de 
Educación decidiera acometerlas por su cuenta.

7°.- Dar cuenta de la presente 
Ayuntamiento Pleno para su ratificación.

Resolución al

Valdepeñas, 16 de Febrero de 2004.

EL ALCALDE, Ante mí:
EL SECRETARIO, // // // // //

Interviene D. Felipe Rodríguez: Hay unos 54 alumnos
con necesidades educativas especiales que estaban en 
Criptana, Tomelloso, C. Real y en Valdepeñas; el 24 de 
]unio solicitamos a la Consejería de Educación un centro 
comarcal de educación especial que mejorara la calidad de 
a educación, que fuera un centro de recursos de estos 
alumnos y que centralizarse los servicios que se daban, y 
a amos la posibilidad de tener comedor escolar, no sólo



para los alumnos sino también de otros centros, una piscina 
de hidroterapia... y convertirlo en un centro de recursos 
de esta especialidad y pretendemos mejorar la calidad de la 
enseñanza para que los alumnos puedan estar en 
y en sus centros ordinarios y que estuviesen bien atendí 
y los que optasen por estar en los centros actuales, pues 
que también se pudiesen atender.

La Junta ha sido sensible a este respecto y se va a 
construir detrás de la granja por Nuevo Valdepeñas con una 
superficie de 4.500 m2 y con presupuesto de 1.500 000 euros 
(250 millones de pesetas) , tendrá 10 aulas dê  ô  
alumnos, 3 espacios de taller (uno de ellos imitara un piso 
apartamento para facilitar su incorporación, normalización 
e integración) , una sala de hidroterapia, sala de 
estimulación, sala de medios audiovisuales, ^°^®dor 
gimnasio, despachos, logopedia, biblioteca pista
polideportiva, vivero para huerto, huerto, ^ardi ... 
Lata, y se va a hacer, uno de los mejores centros de

Castilla La Mancha.

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo en
este punto que ya vino definido por la Delegación de 
Educación a finales de 2002 con este Ayuntamiento Hacer la 
pun^ualización de que no ee si el hecho de -lab-ar “  
proyecto especial para que los crios con necesidades 
educativas especiales estén en un centro a^eno a la 
educación normalizado de la ciudad, haría o no peligrar 1_ 
procesos de integración de esos niños en la educación 
normalizada. Nuestra duda es esa, Vds afirman que no van a 
sufrir ninguna merma y que habrá clases compartidas, pues 
no habría ningún problema de que nuestro voto sea 

afirmativo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Decir que es un centro 
comarcal, si no se pone en Valdepeñas, se pondrá en otro 
lugar, tenemos la responsabilidad de que sea en Valdepeñas.

Somos conscientes que en el Colegio Jesús Palacios se 
está produciendo un proceso de integración, quien quiera 
permanecer allí lo podrá hacer, solamente se va 
que esos alumnos podrán venirse a este centro e  ̂
permanente o puntual, porque lo que tratamos es mejorar 
la calidad de la enseñanza, no la vamos a empeorar y ademas 
con los recursos personales, materiales y físicos 
infraestructura que antes no se disponía. Lo que se trata
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es hacer un centro de recursos para atender mejor a la 
diversidad, integración y normalización, estaríamos 
haciendo una exclusión si no tuviéramos estos factores en 
cuenta y, por lo tanto, mejoramos en lo personal, material 
e infraestructuras dando la posibilidad que quizá no 
estaban cubiertas cuando este centro comarcal de Educación 
Especial.

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

6°.- SOLICITUD A RENFE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARADA 
DEL TREN TALGO MADRID-ALMERIA.

04PL019.- 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 y 
Protección Civil:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la 
siguiente ACUERDO:

adopción del

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 5 de Febrero de 2004:

""""" 04C03 03 .- Dada cuenta de que
tenido conocimiento de que el tren

esta Corporación ha 
Talgo con salida de 

Madrid aproximadamente a las 7,3 0 horas de la mañana y con 
destino a Almería (hora de llegada aproximada 15 horas) no 
tiene parada en la Estación de Valdepeñas, siendo las 
paradas más próximas en Alcázar de San Juan y Linares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
Solicitar a RENFE que se hagan las gestiones necesarias 
para el tren mencionado disponga de una parada en 
Valdepeñas.- De este acuerdo se dará traslado al Pleno 
Muni cipal para su rat i f i cae i ón. """""""""""""""""""""""""""

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

7°.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN MESA DE NEGOCIACION.

04PL020.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por



unanimidad, por la Comisión Inforraativa de hacienda
Personal, Régimen Interior, Segundad, Transportes y 
Protección Civil:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía- 
Presidencia de 28 de Enero de 2004:

""""" 04ds8

d e c r e t o

Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado ^
Pleno de la Corporación en sesión de 2 5 de Juniô ^̂ de 2 003, 
punto 03PL054 se designó 
Socialista en la Mesa 
D^.Josefa Ruiz López.

como representante del Grupo 
de Negociación, entre otros, a

HE RESUELTO

Designar a D.Manuel Martínez López-Alcorocho, en 
sustitución de D^.Josefa Ruiz López en la citada Mesa de 
Negociación.- La presente Resolución se ratificara en la 
próxima sesión plenaria.

Valdepeñas, 28 de Enero de 2004.-

EL ALCALDE, Ante mi:
EL SECRETARIO,

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

8' PLAN DE ORDENACION DE TRAFICO DE VALDEPEÑAS.

04PL021.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría (2 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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Dada cuenta del borrador de "Plan de Ordenación de 
Tráfico" de Valdepeñas elaborado por el Servicio de la 
Policía Local de este Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 . Aprobar inicialmente el "Plan de Ordenación de 
Tráfico" Valdepeñas.

2°.- Someter el citado acuerdo a información pública y 
audiencia a los interesados por plazo de 3 0 dias para la 
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 ae que no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional; publicándose a continuación la aprobación del 
citado Plan de Ordenación de Tráfico en el Boletín Oficial 
de la Provine i a. " """""""""""""»""«"""« «"« « « « « « « n« « « « « «„«„„

de

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es evidente que uno de 
los mayores problemas de la ciudad es el tráfico, nosotros 
somos conscientes por eso en nuestro programa electoral 
figuraba en el número 10 hacer un nuevo Plan de Trafico, no 
para hacer una equis, sino que, con las medidas que se 
adopten, facilite la circulación del tráfico, para eso 
durante muchos meses se ha trabajado para que, de forma 
continuada y paulatina, se mejore la circulación de 
Valdepeñas que es muy difícil.

Para ello se han realizado 1800 horas de trabajo, 1897 
fichas con 83 campos de estudio cada una, como señalización 
vertical, semáforos, stop, giros, cedas, mobiliario urbano, 
bolardos, kioscos, contenedores... teniendo en cuenta todos 
loŝ  aspectos se ha elaborado estas fichas, y salían 3000 
folios para el estudio de la planimetría de la ciudad y se 
ha hecho un trabajo con un censo de 423 calles y 9772 7 
metros lineales de viales y 17730 vehículos. Se ha hecho un 
estudio estadístico también de los últimos tres años, que 
da una media de un accidente y medio de tráfico diario en 
Valdepeñas^ y se ha llevado a cabo por parte de tres agentes 
e la Policía Local, personas especializadas y especifico 

para llevarlo a cabo, independientemente del personal



técnico de Medio Ambiente y también se han detectado 22 
puntos negros de circulación del tráfico, se han^hecho seis 
mapas explicativos y dos trabajos específicos en 
Consolación y en Canal de la Veguilla. La coordinación^de 
este Plan General de Ordenación del Tráfico en Valdepeñas 
se materializará por tres departamentos del Ayuntamiento: 
Obras, Medio Ambiente y Policía Local y  ̂con esta 
coordinación se va a conseguir que se creen itinerarios 
alternativos, se acometa el desmontaje de elementos 
sobrantes, montaje de elementos nuevos y ŝe restituya el 
tráfico en el vial. Dado el problema del tráfico va a estar 
siempre enterado el Alcalde y va a conocer cualquier 
actuación que se lleve a cabo y su grado de ejecución. 
Empieza a partir del 1 de marzo, hay un trabajo de muchos 
meses, bien pensado, para que mejore de forma paulatina el 
tráfico.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor -11 del Grupo Socialista y  un 
voto correspondiente al Sr.Concejal D.Alberto Fernández 
Afán- un voto en contra del Sr.Concejal D.Héctor Huertas 
Camacho y 5 abstenciones de los restantes miembros del 
Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9° . INICIO DEL EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE TERRENOS 
PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DIA PARA ENFERMOS
MENTALES.

04PL022.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes 
Protección Civil:

Hacienda, 
Y

wn n n n Dada cuenta de que la Fundación Sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha para la Integración Sociolaboral del

L - X  ^  J - C i  J -J í-A  i  --------- ---------  ̂ ^

Enfermo Mental (FISLEM), está interesada en la construcción 
en nuestra localidad de un Centro de Dia para Enfermos 
Mentales.

CONSIDERANDO que la instalación del citado Centro 
redundará en beneficio de los habitantes del Término 
Municipal.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de 
propietario de los siguientes terrenos:

Valdepeñas es

J
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PARTE DE LA PARCELA NUM 3: Finca sita en el sector S-15 de 
las Normas subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas. De 
forma regular, tiene una extensión superficial de mil 
metros cuadrados (1.000 m2). Linda: Norte, resto de la
finca matriz de la que se segrega; Sur, parcela numero 5 
denominada Area Peatonal; Este, finca propiedad de D. Jesús 
Carretero Minaya y D^. Luisa Martínez de Carnero
Calzada; y Oeste vial público de nueva apertura del sector 
S-15, hoy calle Bodegas Feo. López de Lerma.

La topografía del terreno es prácticamente plana. 
Encontrándose dotada de toda la infraestructura urbanística 
para ser considerada como solar.

La citada finca es segregación de otra mayor cuya 
descripción es la siguiente:

PARCELA NUM 3: Finca sita en el sector S-15 de las Normas 
subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas. De forma 
regular, tiene una extensión superficial de dos mil 
quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (2.584 m2). 
Linda: Norte, vial público de nueva apertura del Sector 15, 
hoy calle Bodegas Sánchez-Barba; Sur, parcela numero 5 
denominada Área Peatonal; Este, finca propiedad de D. Jesús 
Carretero Minaya y D^. M^ Luisa Martínez de Carnero 
Calzada; y Oeste vial público de nueva apertura del sector 
S-15, hoy calle Bodegas Feo. López de Lerma.

La citada finca se encuentra inscrita en el registro de la 
propiedad de Valdepeñas, a favor del Exemo ayto. de 
Valdepeñas en el Tomo:1.633, Libro:797, Folio: 31, Finca: 
67.879, Inscripción primera.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar -el expediente para la cesión 
gratuita de la parcela antes descrita, a favor de FISLEM, 
con la exclusiva finalidad de construcción de un Centro de 
Día para Enfermos Mentales, insertando anuncio, a estos 
efectos, en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
urante un plazo de 15 dias puedan formularse alegaciones o 
reclamaciones.



SEGUNDO.- Requerir a FISLEM para que en un plazo de 15 
dias justifique documentalmente a este Ayuntamiento su 
carácter público y se remita memoria demostrativa^ de que 
los fines que persigue han de redundar de manera evidente y 

en beneficio de los habitantes del Término
« ,, ,/ n n n n „ „ n n » « " n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

positiva
Municipal

Interviene D. Felipe Rodríguez: Después de diversas
reuniones y gestiones, hemos conseguido que dentro del Plan 
de Salud Mental 2000 2004 de la Junta, haya^ tenido a bien 
aprobar y construir un Centro de Rehabilitación Psico- 
social y Laboral en Valdepeñas, lo que hará que numerosas 
enfermos puedan aprovecharse de estas nuevas 
infraestructuras; en Valdepeñas hay numerosos
esquizofrénicos que van a tener un sitio donde ser 
atendidos, como rehabilitación y de inserción laboral y 
también ayudar a sus familias por no poder atender a sus 
hijos o familiares como quisieran. Con esto damos 
cumplimiento a una necesidad social que habíamos recogido 
en nuestro programa electoral (promesa 28) de crear un 
Centro de rehabilitación psico-social y laboral en 
Valdepeñas. Las gestiones realizadas por Alcaldía han sido 
positivas y vamos a poder contar a las espaldas del 
supermercado Sabeco, en una superficie de 1.500 m2 y un 
presupuesto de más de 120 millones de ptas, un Centro para 
enfermos mentales.

Interviene D. Rafael Martínez: Igual que en el punto
cinco, pero en otro tenor, es si la gestión de ese Centro 
de Día los gastos corrientes, personal... son por cuenta 
del Ayuntamiento o de la Junta.

Interviene el Sr. Alcalde: La Consejería de Sanidad
tiene diferentes organigramas para diferentes servic^ios, el 
Sescam lleva la parte hospitalaria y centros de día 
parte de enfermos mentales la lleva una fundación. 
Fundación para la Integración socio-laboral de enfermos 
mentales, y será esta fundación la que gestione este centro 
que además se crea en Valdepeñas con carácter zonal y 
comarcal a todo nuestro radio de acción. Para todos es 
importante porque el problema de esquizofrénicos es muy 
puntual y muchas familias no saben qué hacer con ellos y es 
un centro de día con el cual las personas con estos 
problemas mentales descansarán y se les^ atenderá 
debidamente por profesionales. El Ayuntamiento sólo pone el 
terreno.



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

10°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE M.P.N.S. APER-
TURA DE VIALES EN CASCO URBANO.

04PL023.- 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:

cuenta del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias sobre apertura de nuevos viales en 
casco urbano, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

RESULTANDO que la citada Modificación Puntual ha estado 
expuesta al público por plazo de un mes.

- En el Tablón de Anuncios Municipal con fecha 3 0 de 
Diciembre de 2003.

En el Diario LANZA de fecha 31 de Diciembre de 2003.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.4 de 9 de 
Enero de 2004.

RESULTANDO que en el trámite de concertación 
interadministrativa los municipios colindantes han prestado 
su conformidad al citado expediente.

RESULTANDO que durante el plazo de exposición al público 
se han presentado alegaciones por parte de D*.Mercedes 
Laderas Sánchez, actuando en representación de la Mercantil 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S.A .

Las citadas alegaciones se resumen de la 
manera:

siguiente

I. En relación al apartado 7.5.1. de la Modificación 
de Normas Subsidiarias, en cuyo apartado se clasifica 
el suelo en el ámbito de actuación como "suelo urbano 
no consolidado", entiende la alegante que ello no será 
siempre así por cuanto, de conformidad con el 
Art°.45.2 de la LOTAU se podría estar en el supuesto



de suelo urbano consolidado, por faltar una obra de 
urbanización que requiere un proyecto de urbanización 
simplificado de los que se prevén en el Art°.111.3.

Sin embargo la citada alegación ha de desestimarse por 
cuanto no se dan los requisitos previstos en el 
Art°.45.1.A).a), por remisión del Art°.45.2 de la LOTAU por 
cuanto la cesión de suelo cuyo destino sea el espacio 
público no será como consecuencia de modificación de 
alineaciones así como que el Proyecto de Urbanización no 
tendrá las características de simplificado para la mera 
reparación, renovación o introducción de mejoras en obras o 
servicios ya existentes.- En efecto, el suelo habrá de 
clasificarse como suelo urbano no consolidado al darse las 
circunstancias previstas en el Art°.45.1.B) de la LOTAU.

II. En relación al límite máximo de edificabilidad de 
un m2 t/m2/s, a que se refiere el Apartado 7.5.1 de la 
Modificación de las Normas Subsidiarias, ha de hacerse 
constar que lo único que se determina en la citada 
modificación es el cumplimiento de un estándar 
urbanístico marcado por la LOTAU.

III. En relación al sistema de ejecución a que se 
refiere el Apartado 7.5.1.5 hemos de remitirnos a lo 
especificado en cuanto a la clasificación del suelo.

IV. En relación a las Ordenanzas de Urbanización y 
Edificación contempladas en los Apartados 7.5.1.6 y 
7.5.1.7 de la Modificación de Normas Subsidiarias ha 
de hacerse constar que se trata de determinaciones 
propias de las Normas Subsidiarias, que en este 
apartado no se encuentran adaptadas a la LOTAU.

V. En relación a la limitación de las unidades de 
actuación que recoge el Apartado 7.5.1.4 de las Normas 
Subsidiarias ha de hacerse constar que se trata del 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art°.24.1.c) de la 
LOTAU en relación a lo previsto en el Art°.28.1 de la 
LOTAU sobre Estudios de Detalle, evitando así que la 
delimitación, tanto del Estudio de Detalle como del 
PERI se realice con el exclusivo propósito de 
ajustarse a límites de propiedad o límites de carácter 
administrativo.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siquiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias sobre apertura de nuevos viales en 
casco urbano, desestimando las alegaciones antes formuladas 
por D .Mercedes Laderas Sánchez en representación de 
COIVSA.

SEGUNDO: Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo el 
expediente de la Modificación citada para que se proceda a 
su aprobación definitiva. """""""""""""""""""»"« ««««««n«««„

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

11°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION 
P-15.

04PL024.- 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 tramitado para la 
aprobación del Proyecto de Urbanización de Viales del P-15- 
A.

RESULTADO^que el citado Expediente ha estado expuesto 
a información pública por plazo de 20 dias:

I. En Tablón de Anuncios Municipal de 12 de 
Diciembre de 2003.

II. En el Periódico CANFALI de 12 de Diciembre de 
2003.

III. En el Diario Oficial de Castilla-la Mancha n°.180 
de 24 de Diciembre de 2003.

resultando que durante el citado plazo no se ha presentado 
reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de 
del P -15 - A . «"////«// H // „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „,,,,



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

12°.- INICIO EXPEDIENTE DEL PERI P-2 (PLAZA DE ESPAÑA).

04PL025.- 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 Socialista y 2 en contra del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y

Agricultura:

Dada cuenta de que las Normas Subsidiarias^ del 
Ayuntamiento de Valdepeñas de 1984 contienen la previsión 
de redactar un PERI para el desarrollo del Polígono P-2

(Plaza de España).

Visto el Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior 
del Polígono 2 elaborado por la Oficina Técnica Municipal.

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

Someter el citado Proyecto de Plan Especial de Reforma 
Interior del Polígono 2 (Plaza de España) a ̂ información 
pública por un periodo de 20 dias, mediante inserción e 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el 
Periódico LANZA.- Durante el citado plazo el Proyec o 
diligenciado del Plan se encontrará depositado, £^ra^^su 
consulta pública, en la Oficina Técnica Municipal.

Interviene el Sr. Alcalde: Trata este punto del
proyecto urbanístico más importante que se vaya a realizar
en Valdepeñas en los últimos 20 años, sin tener en cuenta 
la configuración urbanística que generó una desgracia como 
la riada que dio lugar a un proyecto urbanístico que es e 
Canal de la Veguilla.

Trata de un sueño de D. Esteban López Vega que realizó 
un mínimo proyecto, hacer una plaza al otro lado de la 
Ilesia, D. Salvador Galán lo intentó pero tampoco salió, D. 
Rafael Martínez lo prometió pero no lo pudo cumplir y esta 
Corporación lo va a poder hacer.
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Para dejar claro de lo que estamos hablando, se trata 
de que en breve plazo, al otro lado de la iglesia, irá una 
plaza pública de 22 m de fondo por 60 de ancho, quedará una 
pls-za de 1.500 m2. En la calle Real a partir del Casino 
habrá un retranqueo de 5 m, más los 7 de la calle, con lo 
cual generamos una apertura a la plaza de 12 m; que 
aprovechando ese retranqueo en la calle Real, se generará 
estacionamiento para zona de carga y descarga para no 
congestionar el tráfico por el comercio del Pasaje María 
Auxiliadora. Se van a crear dos aparcamientos con 97 plazas 
cada uno en el centro del pueblo, uno de ellos será de 
explotación pública.

Todo eso se va a hacer sin que al Ayuntamiento le 
cueste nada, para eso se va a iniciar un expediente y hoy 
espero contar con la aprobación de toda la corporación, 
porque es importante para el pueblo, después vendrá una 
aprobación inicial, luego ira a la Comisión Provincial de 
Urbanismo, a la Comisión de Patrimonio porque hay un 
monumento histórico nacional (la iglesia), y después una 
aprobación definitiva. El proceso será lento, pero en estos 
cuatro años Valdepeñas descongestionará el estrangulamiento 
del tráfico en el centro, se dotará de un nuevo espacio 
público importante. Pero cuando una Corporación o un 
Alcalde se sienta frente a un promotor y le dice que tiene 
que regalarle un aparcamiento subterráneo teniendo en 
cuenta que es roca viva y le dice que tiene que regalar una 
plaza pública, uno lógicamente uno no puede estrangular 
porque sino perderíamos, para obtener este fin, esta 
Corporación va a permitir, dentro de la legalidad, que se 
suban cuatro plantas más dos áticos de retranqueo, desde la 
calle sólo se verán cuatro plantas, la primera terraza se 
retranquea 5 metros y la segunda 3, y eso tendrá un impacto 
visual mínimo, porque teniendo en cuenta que el edificio se 
retranquea 5 metros más 7 que hay, 12. Sólo permitimos 
construir una planta más por encima de la altura del Casino 
y, ̂ desde luego, ninguna de las plantas sobresale por el 
tejado de la iglesia.

Esto lo hemos hecho pensando en Valdepeñas y 
salvaguardando los intereses generales. Debe de ser muy 
bueno el proyecto que hoy iniciamos porque me consta que se 
está corriendo un libelo, lo cual me hace pensar que este 
Alcalde sí le impidió a alguien que quería todo para él 
sólo. A quien lo haya hecho, aquí está el Alcalde dando la



cara y defendiendo intereses de Valdepeñas, si alguien duda 
de eso o tiene alguna prueba en contra, no solo ofendería a 
mi credibilidad, honestidad u honorabilidad, sino que 
además lo estaría haciendo con toda la administración.

Este fin justifica los medios que servan a adoptar, 
que Valdepeñas va a sufrir una transformación importante en 
pleno centro, que va a descongestionar el tráfico, que va^a 
darle una nueva vida al centro comercial y que lo mas 
importante es que el Ayuntamiento no pone un duro, al 
contrario, además de obtener la plaza y apa.rc amiento, 
también el 10% de la generación de plusvalías y los 
ingresos por licencias de obras.

Interviene D. Rafael Martínez: Es un deseo de
cualquier Alcalde tener un casco urbano y un centro, amen 
de decente, descongestionado y que de amplitud y liberta 
para que todos puedan disfrutar de un espacio abierto en el 
centro. Con ese deseo se gestó en su momento en el anterior 
gobierno, lo mismo que se gestaron otros proyectos como 
cubrimiento del Canal, porque creo que Valdepeñas tiene 
necesidad de espacios abiertos, sin embargo, y a tenor de 
que sí nos gustaría, para ser coherentes con el inicio de 
este proyecto en nuestro mandato que era vo ar 
afirmativamente, pues no lo vamos a hacer porque en e 
Pleno traen las dos primeras fases del Plan de ordenación 
Municipal, creo que estamos hablando de un espacio en 
Valdepeñas tan sustancial como lo fue en su momento la 
Veracruz, a pesar de que no quiero comparar ambos 
edificios, pero si vamos a adentrarnos en un proceso de 
elaboración de criterios de cómo edificar en nuestra 
ciudad, de qué espacios públicos deben quedar abiertos, e 
qué zonas verdes y dónde van a estar, pues creo que no 
debiéramos correr a la hora de elaborar un plan especial de 
regulación interior para un punto clave para Valdepeñas. 
Creo que los criterios de la fase 1 y sobre todo ¿e la 2, 
podrían indicar criterios a la hora de la realización de 
este PERI, pero también podría, dada la importancia dê  esa 
manzana, haberse abierto un periodo de consulta previo a 
arquitectos, urbanistas... para configurar la idoneidad de 
esa decisión, si hay que tomarse antes de que el Plan se

elabore.

En comparación con nuestro proyecto, los  ̂ dos 
aparcamientos eran idénticos a los que se van a realizar, 
la plaza era algo mayor y el edificio tenía para dos
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plantas. He entendido lo que el Alcalde ha dicho de que 
cuando se pone en una pante de la balanza el "neqalo" de 
esa planta de aparcamientos y la. urbanización de la plaza, 
en la otra se a de ceder y se pone la permisividad de hacer 
6 plantas, pero, siguiendo nuestro criterio, nos parece una 

de altura demasiado escandalosa para esa zona,
espacio reducido y comprometido con edificios singulares 
como el Casino, (que espero que eso no haga variar el
proyecto que se tiene de la reestructuración del Casino a 
edificio cultural) y tener en frente la puerta de umbría de 
la iglesia, que entiendo con esa altura sufriría una merma. 
Respetamos la decisión del Equipo de Gobierno, compartimos 
parte de ese proyecto porque nosotros lo iniciamos, pero 
tenemos que chocar en las alturas del edificio y entendemos 
que lo hacemos con toda razón y escuchando también, no ese 
libelo que somos los primeros en rechazar, cualquier 
ciudadano que quiera exponer su opinión, este Salón de
Plenos le da la oportunidad de hacerlo y, si no, en
cualquier periodo de alegaciones a cualquier proyecto le da 
también la oportunidad de hacerlo por escrito y no es 
necesario enviar documento sin firmar, pero entendemos que 
es un proyecto muy importante y precisamente por eso, nos 
parece que se ha actuado con excesiva ligereza y con unos 
criterios que entendemos debían haber sido más abiertos; de 
todas maneras, estamos al inicio y es importante reseñar 
nuestra posición en cuanto al proyecto, que estamos a favor 
de esa plaza, de la reestructuración de ese espacio, pero 
no el uso irracional a las alturas y que entendemos en eso 
el interés general podría ser un punto de debate más 
amplio.

Interviene el Sr. Alcalde: Acepto sus observaciones, 
ciertamente nosotros vamos a permitir las 4 alturas más el 
bajo porque, cuando a un promotor se le dice que deje 1.500 
m2 de plaza, o se le compensa esa pérdida o se le paga y el 
Ayuntamiento no tiene una opción de compra para pagarlo. Le 
garantizo que desde la Oficina de Obras se está haciendo 
escrupulosamente lo que ■ la LOTAU permite en modificación 
puntual de Normas en alturas, dependiendo de la cesión de 
espacio público, con esa LOTAU se podría permitir otra 
planta que es la que nos hemos negado. En tercer lugar, el 
Plan de Ordenación que viene, se inició con el convenio en 
el Pleno anterior y que ahora ya se inicia la adjudicación, 
pero el Plan va para 2 a 4 años, es un Plan legal, el 
presupuesto final puede rondar los 100 millones de pesetas 
y lógicamente el problema es que hay un promotor que ha



comprado toda esa zona, sólo le queda una casa, pero con la 
actual legislación urbanística, allí se pueden construir 
dos plantas, más bajo, más bajo cubierta, no le 
impedir que ejecute y levante edificios, nos hemos sentado 
con él, le permitimos dos plantas mas y pierde la mitad del 
terreno y nos hace un aparcamiento.

Cuando lanzamos la promesa de hacer esto, hubo un 
promotor que pedía mucho y no aceptamos, y luego vino este 
que quiso saber en qué línea de negociación estábamos, se 
lo explicamos, cualquier edificio que no superara la 
cubierta de la iglesia y que tuviera un retranqueo mínimo 
de 5 metros en c/ Real para evitar esa altura;
estéticamente queda muy bien, visualmente desde '
hay una planta más por encima de la altura del Casi 
porque cada planta del Casino son dos pisos modernos ahora, 
p L o  es que no podemos esperar al Plan de Ordenación 
urbanística porque el promotor ha hecho una inversión 
multimillonaria y no va a esperar 4 años, es aprovechar 1 
oportunidad que fue un sueño desde D. Esteban ^ope y 
tLemos que reconocer esa altura porque no tenemos dinero 
para expropiar y hacer la plaza, que sería lo idoneo.

Interviene D. Rafael Martínez: Si un particular se
decide acometer un proyecto es porque ese particular sabe 
que puede hacerlo, pero hubiera sido deseable, ^
criterios del Plan de Ordenación Municipal, que hubiera 
habido esos criterios y que se hubiera dejado bien claro y 
ese promotor no hubiera tenido la prisa y la oportunidad de 
hacer esa inversión. Nuestra obligación es defender los 
intereses públicos y desde nuestro punto de vista con estas 
alturas, que insistimos son 6, no es favorable y porque 
creo que el resto de edificios cuando el Plan se aprueba no 
van a ir por las alturas y sí por extender la ciudad, quiza 
se ponga de moda vivir en edificios grandes pero lo 
racional es que las ciudades se extiendan, y sobre todo, 
hablando de esa zona, con esos edificios, es precipitado y 
paradójico que actualmente estemos haciendo de diligencia 
tirada por caballos de los intereses que no son públicos. 
Aceptamos su decisión, no la compartimos y entendemos deben 
pensarlo bien y abrir el abanico de^ participación a 
personas representativas de la ciudadanía de Valdepeñas, 
porque eso va a ser un edificio para siemprey creo que en 
esa zona levantar más de dos alturas y bajo cubierta es
precipitarse.
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Interviene el Sr. Alcalde: A este Equipo de Gobierno 
le interesa descongestionar el tráfico en el centro, dar 
una nueva plaza y tener 100 plazas de aparcamiento público 
más otras 100 privadas y es una cuestión de criterios el 
impacto, que no consideramos agresivo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

13°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION 
DEL SECTOR 9.

04PL026.- 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:

\\ // // n n
Dada cuenta del Expediente tramitado para la 

aprobación del Proyecto de Urbanización del Sector 9.

RESULTANDO que durante el periodo de exposición al 
público se han presentado alegaciones por D.Francisco y 
D^.Martina Maroto Rodriguez y por D.Serafín Antiñolo 
Blázquez consistentes en:

1. - Se excluirá del Proyecto de Urbanización el 
asfaltado del terreno destinado a aparcamiento del Hostal 
Tu Casa, de propiedad particular.

2. - Se suprimirá el acerado en la fachada principal 
del Hostal Tu Casa, manteniendo como aparcamiento la zona 
actualmente destinada a ello.

3. - Con el fin de facilitar el acceso a la zona de 
aparcamiento privado en el acerado que se construya se 
dejará un espacio libre de 10 mts.

4. - Se justificará técnicamente el funcionamiento del 
alcantarillado proyectado, pues existen dudas razonables de 
parte de pendiente.

5.- Se deberá incluir entre los afectados por las 
obras y por tanto entre los que deben contribuir



económicamente dos propietarios de parcelas no contemplados 
en el proyecto de urbanización.

6. - Que el precio de adjudicación de las obras y de
licitación debería implicar una baja respecto al
inicialmente proyectado como consecuencia de las partidas

que se excluyen.

7. - Se deberá hacer una nueva comprobación de los 
metros lineales por los que tenemos que contribuir con 
determinación de los porcentajes y cantidad a satisfacer, 
lo que implica en todo caso que se deje sin efecto las 
liquidaciones giradas por el concepto tributario de cuotas 
de urbanización que impugnamos en su día.

RESULTANDO que con fecha 9 de Febrero de 2 0 04 se ha 
recibido de la Unidad de Carreteras de Ciudad Real, del 
Ministerio de Fomento informe desfavorable del proyecto 
mencionado, debiéndose formular las siguientes
modificaciones:

I. La sección del firme deberá tener al menos 
capacidad portante para soportar una categoría de 
tráfico T2.

II La sección de la vía habrá de proyectarse con 
bombeo hacia el lado del polígono para recoger toda 
las aguas de la vía de servicio, evitando que las
aguas viertan a la Autovía. ^

III. Habrá de hacerse constar la ordenación el trafico 
entre la vía de servicio y los viales de nueva
apertura.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
del Sector 9 con las siguientes modificaciones:

IV Las necesarias para aceptar las alegaciones 
número 1, 2, 3, 4 (mediante la ejecución de una
arqueta de bombeo en la red) , desestimando las
restantes alegaciones formuladas por D.Francisco y 
D^.Martina Maroto Rodriguez y D.Serafín Antiñolo 
Blázquez, por cuanto los propietarios afectados por 
las obras de urbanización son los que figuran en el 
expediente y, una vez efectuadas las obras de
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urbanización, se producirá la liquidación 
definitiva de las cuotas de • urbanización con las 
cantidades que resulten a favor o en contra de los 
propietarios afectados.

V. Las necesarias para aceptar las modificaciones 
propuestas por la Unidad de Carreteras de Ciudad 
Rsal del Ministerio de Fomento.""""""""""""""""""""

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad
1 ̂  'n-v-y-v>-vi 1 /-V ̂  j---- ------- - _  _____j_ _ _ T

-------------------------------- J _ W ± i  J . J J C I X  ,

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

14 EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL P.U, DEL S-9.

04PL027.- 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 de que mediante acuerdo plenario adoptado 
en sesión de 25 de Noviembre de 2003 se aprobó el 
Expediente de Contratación para ejecución de las obras del 
Proyecto de Urbanización de Viales del Sector 9.

RESULTANDO que durante el plazo previsto para 
presentación de ofertas no se ha presentado ninguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°^- Reiniciar el Expediente de Contratación para la 
ejecución de la obra mencionada, disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación mediante tramitación 
urgente, procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
aprobando el correspondiente gasto por importe de 
405.686,42 Euros I.V.A. incluido, condicionado a la 
financiación de la partida correspondiente mediante la 
venta de terrenos y la suscripción del oportuno contrato de 
préstamo, en su caso.

2°. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrat ivas 
Particulares para adjudicar las obras mencionadas.

2° ^^Continuar con el trámite preceptivo hasta la
a Dudicación definitiva del citado contrato de obras.



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

15°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE M.P.NORMAS - 
SUBSIDIARIAS DE AMPLIACION DEL P-29 Y RECLASIFICA- 
CION PARA ZONA VERDE.

04PL028.- 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 tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del P-29 y 
reclasificación de terrenos para zona verde.

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido^ ̂ a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal,^ en el Diario 
LANZA de 11 de Diciembre de 2003, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.180 de 24 de DicienÚDre de 2003.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación

alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediejite de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del Polígono P- 
29 y reclasificación de terrenos para zona verde.

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Regional 
de Urbanismo, solicitando su informe preceptivo y 
vinculante """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

16°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE M.P.NORMAS SUB-
SIDIARIAS EN CALLE SEIS DE JUNIO DELIMITACION UA-1.

04PL029.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor de
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Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: ^

cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de la calle 
Seis de Junio, Unidad de Actuación n°.l.

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
LANZA de 12 de Diciembre de 2003, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.180 de 24 de Diciembre de 2003.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición
al público no se ha presentado reclamación o alegación 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de la calle 
Seis de Junio, Unidad de Actuación n°.l.

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión 
Provincial de Urbanismo, solicitando su aprobación 
definitiva. """""""""""""""«"« «"« » »„„„„„„„„„„„„„„„„„ „ „ „ „„„„

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

17°.- PROYECTO DE REPARCELACION CALLE NUEVA APERTURA ENTRE 
MANZANAS 15 Y 16.

04PL030.- Se da cuenta ■ de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
ravorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
ae Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

"""" Dada cuenta del Expediente de Reparcelación de la 
calle de nueva apertura entre Manzanas 15 y 16.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:



PRIMERO.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 25 de Noviembre de 2003, se ha dispuesto 
lo siguiente:

PRIMERO - Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación 
de las Manzanas 15 y 16 del̂  P-3 de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la practica 
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 4 de Diciembre de 2003 se da cumplimiento 
al apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad el día 22 de Diciembre de 2003 la 
certificación de dominios y cargas de las fincas afectadas.

TERCERO.- El día 4 de Diciembre de 2003 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a D.Francisco 
Toledo Sánchez y D.José Antonio Tébar Pintado

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n .152, 
de 17 de Diciembre de 2003 y en el Diario LANZA de fecha 11 
de Diciembre de 2003, se inserta anuncio sobre exposición 
al público por plazo de 20 días de la aprobación inicial 
del Proyecto de Reparcelación de las Manzanas 15 y 16 del 
p-3 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de
Valdepeñas.

QUINTO.- Durante el plazo de exposición al público no 
se ha presentado reclamación ni alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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1°.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Forzosa de las Manzanas 15 y 16 del P-3 de 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

2 Ordenar la publicación de la aprobación 
definitiva en el B.O.de la Provincia de Ciudad Real, en el 
Diario LANZA y en el Tablón de Anuncios Municipales y 
notificación a los interesados.

3 . - Remitir una copia de la presente Resolución a la 
Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos 
pertinentes.

4°.- 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 1093/97 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. """"""""""""""«"""""« « « « « « « « « «„„„„nn„„„„„„„„„„

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

18' APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE M.P.NORMAS SUB-
SIDIARIAS SOBRE DELIMITACION S-9 Y 9-44.

04PL031.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
Delimitación del Sector S-9 y P-44.

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
™ Z A  de 12 de Noviembre de 2003, en el Diario Oficial de 
astilla-La Mancha n°.165 de 24 de Noviembre de 2003.



resultando que durante el citado ̂ plazo 
núblico se ha presentado reclamación por D. Francisco y

D^.Martina Maroto Rodriguez y por Serafín
representación de la Estación de Servicio CEPSA Y ^"erafin 
ariMñolo Blázquez por considerar que no se ha ^ustitica

propietario de unas determinadas parcelas.

CONSIDERANDO que existen suficientes razones de 
interés público para dotar al Municipio de terrenos^con la

adecuada calificación urbanística para espediente de
servicios como los recogidos en el expediente

modificación puntual.

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

prtmfrO - Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación'puntual de Normas Subsidiarlas d^ ̂ ^
rqrai q<-rtor S-9 y Polígono P-44, aesesciucu
del sector  ̂ / ü-rpinr-i seo v D=^.Martina Maroto

RoSiguery por™ .̂ Dan'iel Blanco Mora en representación de 
Rodríguez y po cEPSA y D.Serafín Antinolo
la Estación de Servicio
Blázquez.

SEGUNDO.- Remitir el 
Provincial de Urbanismo,

Expediente a 
solicitando su

la Comisión 
aprobación

Provincial „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ « » „
definitiva.

El Pleno de la Corporación Municipal, por 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialis a y 
^atenciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la

Propuesta que antecede.

19°.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE RETALLE CALLE 
NUEVA APERTURA ENTRE MANZANAS M-15 Y M-16 (P-3 VE

GUILLA).

04PL032 - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
■ obras y Urbanismo, dictaminadaConcejalía de Obras ^ y  _ _  ̂ informativa

Propuesta

Obras y
favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultur .

««////« Dada cuenta del 
aprobación definitiva del

Expediente 
Estudio de

instruido para la 
Detalle del vial de
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nueva apertura entre las Manzanas M-15 y M-16 del Polígono 
Veguilla", cuyo objeto se deduce del propio título-

RESULTANDO que:

1 Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28/10/2003 
(03PL110) se acordó someter a información pública durante 
20 días el Estudio de Detalle redactado y promovido por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

2°.- En el D.O.de Castilla-La Mancha n°.165 de 24 de 
Noviembre de 2 0 03 y en el Periódico CANFALI de 14 de 
Noviembre de 2003 se publicó el anuncio anterior.

3°.- Durante el citado plazo de exposición al público de 
20 días no se ha presentado reclamación alguna.

CONSIDERANDO que:

De conformidad con el Art°.38.1 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 20 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 vial de nueva apertura entre las Manzanas M-15 y M-16 
del Polígono P-3 (Veguilla).

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para 
su eficacia . "" " " " " " " " " " " " " " " " « " " " « « " « « « « « « « « « « » « « „ „,, „ „ „ „ „ „

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

20°.- APROBACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL VIAL -



CALLE NUEVA APERTURA ENTREMANZANAS M-15 Y M-16 DEL 
P-3 (VEGUILLA).

04PL033.- 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:

sM,un„ Dada cuenta del Expediente tramitado para la
aprobación del Proyecto de Urbanización del vial de nueva 
apertura entre Manzanas M-15 y M-16.

RESULTANDO que el citado expediente de sometió a
información pública por plazo de 20 dias mediante inserción 
de anuncio en el Diario LANZA de 12 de Noviembre de 2003, 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de Noviembre de 
2003 .

RESULTANDO que durante el citado plazo no se ha
presentado reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
del vial de nueva apertura en el Polígono 3 entre Manzanas
1^  _  2̂  ^  y  ^  w n II n II n n n II n u u  n n n n u u n n n n u n n ti n u  // // // // n n n u  n u u  n u  n n n ti n

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

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal 
D.Rafael Martínez de Carnero Calzada.

21°.- PERMUTA DE TERRENOS EN S-6-B (CASELO.

04PL034.- 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 tramitado para la permuta 
de terrenos en el Sector S-6-B y "zona verde CERSYRA".

Visto el borrador del contrato de permuta siguiente:
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En Valdepeñas a diecinueve de Febrero de dos mil cuatro.

REUNIDOS

De una parte: D.PABLO ALFONSO VELAZQUEZ BADILLO,
vecino de Montiel, con domicilio en calle José Antonio 
Número 130, y D.N.I. 70.721.189, actuando en representación 
de la Entidad^ CASELO, S.A., con domicilio en Avenida de 
Manzanares, número 50, 3°B, 28011, Madrid, y C I F
78913498.

A-

De otra parte: D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ-CARO, con
D.N.I.  ̂ 5632256-Q, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, como representante legal del 
mismo.

Ambas partes tienen capacidad para este otorgamiento, 
actuando el primero en representación de la entidad Casflo,
S.A., y el segundo como Alcalde-Presidente del Excmo! 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

EXPONEN

PRIMERO CASFLO, S.A. es dueña de las siguientes fincas

1. TERRENO, antes era emparvar, sito en Valdepeñas, 
Camino de la Membrilla, a la izquierda y parte adentro - 
Mide una superficie de 1.357 metros cuadrados, y un trozo 
de tierra, sin empedrar de dos áreas, en total 1.537 metros 
y 50 decímetros cuadrados.- Linda: Norte y Este, finca de 
José Sánchez-Barba Navarro y otros; Sur, parcelas 36, 37 y 
44 de Juana Rojo; y Oeste, herederos de Dámaso Rojo.

Título: Compra a D. José y D. Manuel Maroto Ortega 
mediante Escritura autorizada por D. Antonio Fuertes 
Gutiérrez, Notario del Ilustre Colegio de Albacete, con 
fecha 24 de Mayo de 1999.

Inscripción: Inscrita al tomo 1436, libro 687, folio 
165, finca 40.008-N.

2. TERRENO, sito en Valdepeñas, 
Membrilla, sin número (Polígono 152 S. N°

Camino de la 
34), antes tierraj  -----------^  ^ u  _L c:±. j .  c

e secano, con una superficie de 26.158 metros cuadrados, 
e los cuales 556 corresponden a viales.- Su forma es 
irregular y linda: Norte, finca segregada y aportada a la



Junta de Compensación del Sector 6 .A, ^ sur̂ '̂̂ f̂lncí
Coivsa V finca de Antonio Mateo Galindo; Sur, fi 
reqistraí 45.615, José y Manuel Maroto Ortega y calle de 
nueva apertura, antes Hermandad <ie Labradores y Ganaderos, 
Antonio y Francisco Sánchez y finca registra . ,
Saliente, la finca segregada y aportada a la Junta de 
^ompensaJén mencionada y fincas de Coivsa “ legrantes del 
Sector 6.B, antes referidos señores y Camino de la 
MÍ^^illa; y poniente, finca de José y
ortega, finca registral 45.615 y terrenos de la estación 
pecuaria, antes solo ésta y tierra y era de este cauda .

Título: compra a D. José Sánohez-Barba Navarro y
otros, mediante Escritura autorizada por
Gutiérrez, Notario del Ilustre Colegio de Albacete,
fecha 24 de mayo de 1999.

Inscripción: Inscrita al tomo 1527, libro 736, fo
165, finca 54.532, inscripción 4 .

3 - Parcela de 71,36 m/2, que linda al Saliente con 
finca segregada, a Poniente, Norte y Sur con la parcela 
n".34 de los Hermanos Sánohez-Barba, actualmente propiedad

de CASELO, S.A.

según reciente medición de los Servicios Técnicos 
Municiplles la citada parcela tiene la siguiente
sueprficie: Parte destinada a zona verde: 54,66 m/2, parte 
destinada a calle: 87,42 m/2.

Título: Escritura de Permuta sujeta a condición
suspensiva otorgada el día 17 de
Notario Alvaro Obando Bigeriego, con n .de Protocolo 82 .

SEGUNDO.- El Exorno. Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño de 

la siguiente finca:

TERRENOS, en Valdepeñas, calle Calvo Sotelo. Su 
superficie, según reciente medición
Servicios Técnicos Municipales^ es de ̂ fincas
cuadrados (incluidos viales públicos). Linda: No  ̂ ,
propiedad de las Entidades Urbaconval una y Coivsa otra 
Plaza de Carmen, finca de los hermanos Ruiz Blanco y 
propiedad de la Entidad Casflo, S.A.; Sur, Travesía 
Calvo Sotelo y calle Francisco Megia; Este, calle de 
Molineta y, en parte, Membrilla; y Oeste, terrenos cedidos
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por el Ayuntamiento para la construcción de la Casa Cuartel 
de la Guardia Civil, en parte, con finca segregada y cedida 
al Ministerio del Interior para la construcción de la 
Comisaría de Policía Nacional, calle Guardia Civil y, en 
parte. Avenida Gregorio Prieto.

Título: Esta finca es resto quedado al Ayuntamiento de 
otra finca mayor, formada por agrupación de varias fincas 
de propiedad municipal mediante Decreto, siendo los datos 
regístrales de la fincas de origen, de las que resultó 
segregada de hecho por la ejecución del vial denominado C/ 
Amapola, los siguientes: finca matriz, adquirida por el 
Ayuntamiento mediante compra a la Organización Sindical, 
inscrita al tomo 1209, libro 587, folio 210, finca n° 
52.275, inscripción 1̂  de agrupación; finca adquirida por 
el Ayuntamiento mediante compra a D. Manuel Alcaide Moreno 
y otros, inscrita al tomo 945, libro 492, folio 176 vuelto, 
finca 40.536; finca adquirida por el Ayuntamiento mediante 
compra a Vicenta Romero Ruiz y otros, inscrita al tomo 
1467, libro 702, folio 112, finca 36. 463-N, inscripción 
3̂  .

TERCERO.- Que tras conversaciones mantenidas, ambas partes 
han acordado la permuta de las siguientes fincas:

1.- Casflo, S.A. transmite en permuta al 
Ayuntamiento de Valdepeñas las siguientes fincas:

Excmo.

Parte A: Resultado de la segregación de un rectángulo de 5 
X 20 metros, con una superficie de 101,35 metros cuadrados, 
de la finca registral 40.008-M, descrita en el expositivo 
PRIMERO, núm 1 de este documento. Esta finca será destinada 
a vial de separación entre el Sector S.6-A y la Zona Verde 
del Censyra. Linda: Norte: finca que se describe como parte 
b en este informe; Sur: finca propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas; Este: resto de finca matriz de 
la que se segrega la presente; Oeste: finca propiedad de 
Isabel Bernardo de las Heras y Victoriano Lérida Arjona.

Parte B: Resultado de la segregación de un rectángulo de 5 
X 315,20 metros, con una superficie de 1.588,36 metros 
cuadrados, de la finca registral 54.532, descrita en el 
expositivo PRIMERO, núm.2 de este documento. Esta finca 
será destinada a vial de separación entre el sector S.6-A y 
la Zona Verde del Censyra. Linda: Norte: finca propiedad de 
D. Joaquín Ojeda Martínez; Sur: finca descrita en este



exponiendo como parte a; Este: resto de
que se segrega la presente; Oeste: finca que ocupan las
instalaciones del Censyra.

Parte C: Resultado de la segregación de una cuña de terreno 
de 3 456,12 metros cuadrados, de la finca registral 54.532, 
d L c r i L  en el expositivo PRIMERO, núm.2 de este documento. 
ESt^fiLa se destinará a la Zona Verde del Censyra. Linda: 
Norte- finca propiedad de D. Joaquín Ojeda Martínez, Sur 
finca descrita en este exponiendo como parte b y destinada 
f vTal pSíico; Este: finca descrita en este exponiendo 
como par?e b, y destinada a vial público; Oeste: finca qu 
ocupan las instalaciones del Censyra.

Finca descrita con el número 3:

Parcela de 71,36 m/2, que linda 
segregada, a Poniente, Norte y Sur con la parcela n . 34 de 
los Hermanos Sánchez-Barba, actualmente propie 

CASELO, S. A.

según reciente medición de 
Municipales la citada parcela trene la 
sueprficie: Parte destinada a zona verde: 54,66 m/2, parte
destinada a calle: 87,42 m/2.

Título: Escritura de Permuta sujeta a condición
suspensiva otorgada el día 17 de Diciembre de 2002 ante e 
NoSrio Alvaro Obando Bigeriego, con n«.de Protocolo 827.

2 -El Exorno. Ayuntamiento de Valdepeñas trasmite a la
Entidad Casflo, S.A. la siguiente finca:

t e r r e n o, en esta ciudad de Valdepeñas, al 
Real de Manzanares. Su superficie, según recien 
practicada por los Servicios Técnicos Municipales es de 
1 468 80 metros cuadrados. Linda: Norte, fincas propiedad
de la entTLd Casflo, S.A.; Sur, Calle Amapola; Este finca 
propiedad de la entidad Casflo, S.A.; Oeste, resto quedado 
L  la finca matriz de la que se segrega, y destinada a vía 
público que la separa de la Zona Verde del Censyra.

Esta finca se segrega de la finca mayor descrita en el 
EXPOSITIVO SEGUNDO de este documento.
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CUARTO.- La Entidad CASELO, al existir en la permuta un 
balance a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas de 36.060 
Euros, satisfará al Ayuntamiento de Valdepeñas la citada 
cantidad con ocasión de la formalización del presente 
contrato en Escritura Pública.

QUINTO.- La permuta se formalizará en Escritura Pública, 
tras la tramitación del correspondiente expediente y 
aprobación por el Pleno de la Corporación, siendo los 
gastos que origine dicha tramitación, costeados por las 
partes conforme a la Ley.

SEXTO.- A la firma de este documento ambas partes toman 
posesión de las fincas permutadas, autorizando la ocupación 
y la ejecución de obras en sus respectivas propiedades.

Al presente documento se adjunta plano gráfico de las 
fincas permutadas, que es rubricado por las partes en 
prueba de conformidad.

OTORGAMIENTO: Ambas partes firman este documento, en 
lugar y fecha expresados en el encabezamiento. De lo que 
como Secretario DOY FE.

Fdo.rD. Jesús Martín Rodríguez-Caro.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas

Fdo.:D. Pablo Alfonso Velázquez Badillo.
Actuando en representación de la Entidad CASFLO, S.A.

Fdo.: D. Manuel Jesús Villajes García.
Secretario del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar en todos sus extremos el contrato de permuta 
mencionado, continuándose con la correspondiente 
tramitación administrativa y facultando al Sr.Alcalde- 
Presidente para que en representación de este Ayuntamiento 
suscriba el contrato público de permuta. """""""""""""""""

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



En este momento se ausenta de la sesión el Sr.ConceDal 

D.Héctor Huertas Camacho.

22°.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CESION DE TERRENOS A ASO-- 
CIACION NUEVO AMANECER.

O4PL03 5 - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
04PL035.^ se aa Urbanismo, dictaminada
Concejalía  ̂ t-io-t la Comisión Informativa
favorablemente, por unanimidad po
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultur .

la Acíociación Nuevo Amanecer, está Dada cuenta de que la Asociación „na
interesada en la construcción en nuestra local interesaaa en 1 culto cristiano-evangelico
Iglesia destinada al cuíco
"Filadelfia".

CONSIDERANDO que la instalación de la citada 
redundará en beneficio de los habrtantes del Termrno

Municipal.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas 
propietario de los siguientes terrenos:

PARCELA DE TERRENO, ' ,„enos '"cuadrados

n n V ~ " e , T s r e %  Oeste con terrenos P-Piedad 
Municipal de los que se segrega esta parcela, al
Prolongación calle Chalanes.

Esta parcela se segrega de la siguiente finca matriz.

~ n on Término municipal de«nTTTNON de secano, en esce iej.LUJ-xxt> , „ -r
V a ? W s ,  al Sitio carril que desde las eras San^^uan
c;e dirige a la alameda, llamado también , . ^
vndepeñfs. Tiene una superficie de cuatro

cuarenta y ^  ^ r L ^ d e ^ r t ^ n n ^ p L e s

MaShuca, al Saliente herederos de Andrés Lasala, y Poniente 
Juan Martín del Moral Sánchez".

Titulo- Escritura pública de subsanación “
oo^prLenta otorgada por don Antonio Fines
Julia Ibaz López, y este Ay^’̂^amiento ante la Not^^ 
fue de Valdepeñas, dona Mana Paz Canale „
diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar el expediente para la cesión 
gratuita de la parcela antes descrita, a favor de la 
Asociación Nuevo Amanecer, con la exclusiva finalidad de 
construcción de una Iglesia dedicada al culto cristiano 
evangélico "Filadelfia", insertando anuncio, a estos 
efectos, en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
durante un plazo de 15 dias puedan formularse alegaciones o 
reclamaciones.

SEGUNDO.- Requerir a la Asociación Nuevo Amanecer para 
que en un plazo de 15 dias justifique documentalmente a 
este Ayuntamiento su carácter de entidad privada de interés 
público sin ánimo de lucro y se remita memoria demostrativa 
de que los fines que persigue han de redundar de manera 
evidente y positiva en beneficio de los habitantes del 
Tsirrnino Muñí cip3.X " " ’’ ’’ " " " ’’ ’’ ’’ " " " ’’" " " "

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

Vuelven a incorporarse a la sesión los Sres.Concejales 
D.Rafael Martínez de Carnero Calzada y D.Héctor Huertas 
Camacho.

23°.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA DE CAMINOS.

04PL036.- 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 de Ordenanza Reguladora de Caminos 
Rurales del Término de Valdepeñas (Ciudad Real).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de 
Caminos Rurales del Término de Valdepeñas.

2°.- Someter el citado acuerdo a información pública y 
audiencia a los interesados por plazo de 3 0 dias para la 
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 no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional; publicándose a continuación el texto íntegro 
de la citada Ordenanza en 
Provincia,

el Boletín Oficial de la
>\ u u n n u n u n n n n n n >> //  //  u  / /  //  //  //  n  //  "  n  n  I I  !>  "  "  ' '  "  "  "  "

Interviene D. Felipe Rodrxguez: Algunos agricultores
cuanto están trabajando con sus arados en sus plantaciones, 
se "comen" parte de los caminos, también sucede que 
cultivan cerca de los caminos o ponen sus vallas o 
edificaciones cerca, no se puede perjudicar el dominio 
público usurpando parte de terrenos que no son suyos,̂  ̂ si no 
del Ayuntamiento, perjudicando y perjudican también el 
tránsito del resto de agricultores. Esto hay que acabarlo, 
con esta ordenanza reguladora de caminos rurales en el 
término de Valdepeñas se regula la anchura y se establecen 
las distancias que deben tener, entre plantación,^ entre 
caminos y vallado y camino y edificaciones, asi como 
también se establece, para aquellos que no la cumplan, las 
infracciones y la cuantía de las sanciones.

Interviene D. Rafael Martínez: Quisiera saber si va a 
tener efecto retroactivo o se va a partir de cero.

Interviene el Sr. Alcalde: Vd sabe que el Consejo
Local de Agricultura cuando se pone a hacer un camino, a 
veces levanta viña porque la gente ha ocupado ese camino, 
la propiedad pública es pública y el que la usa, va a dejar 
de hacerlo; no es que tenga carácter retroactivo es que es 
sempiterno y los caminos son como son y, por lo tanto, con 
esta ordenanza se podrá aplicar cuando tengamos la 
radiografía de todos los caminos, (hay, por ejemplo,
caminos cortados por fincas particulares con vallas), 
cuando tengamos esa radiografía, se ejecutará la ordenanza 
por el Consejo Local Agrario.

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

24°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL (FASE I CARTOGRAFIA).
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04PL037.- 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"

w // // n n Dada  ̂jsuenta del Expediente de Contratación del Plan 
de Ordenación Municipal (Fase I Cartografía), cuyo contrato 

por objeto la adjudicación de la cónsultoría y 
para la elaboración de Cartografía Digital a 

Escala 1/500 y l/lOOO y Ortofoto del Término Municipal de 
Valdepeñas.

tiene 
asistencia

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

 ̂  ̂Aprobar el Expediente de Contratación para la 
consultoría y asistencia de elaboración de Cartografía 
Digital a Escala 1/500 y l/lOOO y Ortofoto del Término 
Municipal de Valdepeñas, disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación mediante tramitación 
ordinaria, procedimiento abierto y por la forma de 
concurso, aprobando el correspondiente gasto por importe de
60.000 Euros I.V.A. incluido.

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
adjudicar el contrato antes mencionado.

 ̂°  ̂̂ ‘̂°^tinuar con el trámite preceptivo hasta la
adjudicación definitiva del citado contrato de consultoría 
y asistencia. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " « » « n « « « « « « « « « « „ „,, „ „ „ „ „ „ „ „

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

25- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL (FASE II, CONSULTORIA, PLAN ESTRATEGICO 
ADECUACION TECNOLOGICA.

04PL038.- Se da cuenta de
Concejalía de Obras ________ ^
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
he Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

"" Dada cuenta del Expediente de Contratación del Plan 
e Ordenación Municipal (Fase II Consultoría, Plan



Estratégico y Adecuación Tecnológica) , cuyo contrato tiene 
por objeto la adjudicación de la consultoría y asistencia 
para la elaboración de una Plan Estratégico de Adecuación 
Tecnológica y el Control de Calidad de la Información 
Digital Cartográfica y Urbanística para el Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1° Aprobar el Expediente de Contratación para la 
consultoría y asistencia antes especificado, disponiendo la 
apertura del procedimiento de adjudicación mediante 
procedimiento negociado, aprobando el correspondiente gasto 
por importe de 30.000 Euros I.V.A. incluido.

2° — Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
adjudicar el contrato antes mencionado.

3° . - Continuar con el tramite preceptivo hasta la 
adjudicación definitiva del citado contrato de consultoría

„  • ^  « « / / / / / / / /  n / /  II n n n " n " "  "  "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "y asistencia.

Interviene el Sr. Alcalde: Valdepeñas tiene unas
normas subsidiarias que datan de 1960, reformadas en los 70 
y, lo cierto, es que tenemos que diseñar la ciudad que 
queremos dentro de la ciudad que tenemos; hay que 
reorganizar la construcción dentro del casco urbano y saber 
por dónde tiene que crecer y cómo; esto significa, para 
general conocimiento, aunque lo dirigiremos ^a todos los 
dueños de terrenos, que yo no aconsejaría â  ningún 
ciudadano que tenga terrenos colindantes con una distancia 
Inferior a 1.5 km del pueblo, que vendieran, porque hoy 
valdrá como majuelo pero mañana puede ser suelo urbano, 
donde se puede edificar cuatro alturas y lo que hoy vale 
100 mañana 2 .000, así que la primera advertencia, para 
evitar especulación, es que no se pase a la tentación de la 
compra, dentro de la libertad del mercado.

En segundo lugar, decir que era un proyecto ambicioso 
y que en el contrato que mandé a los ciudadanos prometía 
adjudicar en el primer año de la legislatura, en el Pleno 
anterior se buscó la financiación (el 70% será de la Junta 
y el resto con recursos municipales) y ahora hay que hacer 
en cuatro fases, la primera es la cartografía, que es la
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o o aerea general y minuciosa con planos digitalizados a 
escala 1:500 dentro del casco urbano ,y a 1:1000 en suelo 
urbanizable, tenemos que hacer planos digitalizados en 
casco urbano sobre 500 hectáreas y en suelo urbanizable 
sobre 750; esto supone 60.000 euros. El punto siguiente es 
consultoria^ y asistencia, que se encarga de la 
documentación necesaria para la redacción del Plan, para el 
control de calidad de la cartografía y para el control de 
calidad de la ̂ redacción de ese plan que sale con una 
partida económica de 30.000 euros. La tercera fase que 
vendrá cuando se ejecuten las otras dos, será la redacción 
e lan y la fase final será la adquisición y la puesta en 
funcionamiento. Es un proceso que nos puede llevar de 2 a 4 
anos, lo queremos^ hacer con toda transparencia, vamos a 
crear una comisión en la que estén representadas las 
fuerzas políticas y las económicas, pero ya advierto a las 
personas que les pueda interesar, que se abstengan de 
vender inmediatamente.

A P , ™ d " *  Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

26°.- CONCESION DE TERRENOS A UNION PENOSA EN SECTOR 4 PARA 
CENTRO DE TRANSFORMACION.

04PL039.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Inform^t 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

iva

""" Dada cuenta de un escrito de UNION PENOSA en virtud 
del cual solicita la cesión de la porción de terreno donde 
se ubica el Centro de Transformación del Sector 4 de las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño de 
la siguiente finca obtenida como cesión en el desarrollo 
urbanístico del Sector 4, (Proyecto de Compensación del 
oiigono D del citado Sector, aprobado definitivamente en 
sesión de 28 de enero de 2003):

RESERVA R2D, del polígono "D" del Sector 4 
sito en la Avenida del Vino. Mide una 

setecientos sesenta y cinco metros cuadrados 
i/65,00 m2),.- Linda : Norte, calle I.l. hoy calle Eduardo



Núñez; Sur y Saliente, registral 60.212; Poniente calle 02, 
hoy calle Bodega Ramón Martín.

La citada finca se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas. Tomo 1.475, Libro 705, Folio 169, 
Numero, inscripción primera. A favor de la Junta de 
Compensación del Polígono "D" del Sector 4 de Valdepeñas. 
Si bien la titularidad real de la finca lo es del Exorno. 
Ayto. de Valdepeñas en virtud del citado proyecto de 
compensación, que no ha tenido acceso al registro de la 
propiedad.

La descripción de la finca objeto de esta cesión es la 
siguiente:

Urbana: PARTE PARCELA RESERVA R2D, del polígono "D" del
Sector 4 de Valdepeñas, sito en la Avenida del Vino. Mide 
una superficie de ocho metros setenta y cinco decímetros 
cuadrados (8,75 m2),.- Linda : Norte, calle I.l. hoy calle 
Eduardo Núñez; Sur y Saliente, resto finca matriz; Poniente 
calle 02, hoy calle Bodega Ramón Martín.

Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según el 
cual el aprovechamiento citado se adecúa a lo previsto en 
las Normas Subsidiarias, así como que el valor unitario del 
metro cuadrado es de 12 0 Euros, lo que supone un valor 
total de la finca cedida de 1.050 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 8,75 
m/2 a favor de Unión Penosa, con la exclusiva finalidad^de 
establecer en el mismo un Centro de Transformación; 
revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en el momento 
en que deje de utilizarse para dicha finalidad.

2°.- El precio de esta cesión 
I.V.A., cuya cantidad se hará 
Municipal dentro del plazo de 
notificación del presente acuerdo.

será de 
efectiva

1.05 0 Euros mas 
a la Tesorería 
contar desde laun mes a

\ \  / /  n  n  / /  n  u  n  n  / /  / /  u  n  n  / /  n  / /  n  n  n  n  "  "

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

27 SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS PARA -
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DESMaUTELSUIENTO DE LA ACTUAL EDAR Y CONSTRUCCION DE 
UNA NUEVA.

siguiente Propuesta de la 
a favorablemente, por mayoría (2 votos
a favor del Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo 
opular) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 

Régimen Interior, Seguridad, Transportes y ProteccióA

Dada cuenta de que la actual Estación Depuradora de 
Aguas Residuales está próxima a su obsolescencia por 
siguientes razones: ^ las

e planificó en su día sin tener en cuenta la 
importancia y volumen de los vertidos industriales.

I. Carece de balsa para acopiar las aguas pluviales
produciéndose su colapso cuando las mismas son 
abundantes.

III. Su ubicación está muy próxima a la población con 
la consiguiente contaminación olorosa.

IV. El desarrollo del nuevo polígono industrial y 
zonas adyacentes producirán en breve plazo el 
colapso de la citada Estación Depuradora.

Por todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO: u^^on

Solicitar a la Consejería de Obras Públicas el 
desmantelamiento de la actual Estación Depuradora de Aguas 
Residuales, asi como la construcción de una nueva 
epuradora que se ubicará en las proximidades del cauce del 

Jabalón y a una distancia mínima de 5 km.de la Ciudad

necesar?of"‘̂°^® este Ayuntamiento a aportar los terrenos 
necesarios para la instalación de la citada 
intraestructura . "" " " " " " " " " " " " " »//» «// „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Rodríguez: Se trata de la
tema depuradora en Valdepeñas, es un
loa alcance que va a suponer mejorar el futuro en
somnQ ambientales y sanitarios de Valdepeñas,
Ictu^ colapso y de los problemas de la

nal depuradora, máxime con el desarrollo de los
polígonos industriales y también los problemas que suponían

icnla electoraí
m a r  los olores que soportábamos todos los



ciudadanos y con la construcción de esta nueva depuradora, 
que va a ser financiada, después de muchas gestiones por 
parte del Alcalde y el Concejal de Obras tanto en la 
Delegación como en la Consejería, se va a conseguir la 
realización de una depuradora siguiendo el cauce del n o  
Jabalón a 5 km del casco urbano. La inversión es de más 7 
millones euros.

La Junta ha sido sensible a nuestra demanda porque no 
solamente se va a construir una depuradora para los 28.000 
habitantes, no sólo para el actual desarrollo de^ los 
polígonos industriales, ni para los 400.000 m2 del polígono 
nuevo, sino que se duplica para el número de habitantes y 
para los m2, por lo tanto, estamos trabajando para el 
futuro, para favorecer el medio ambiente y la sanidad de 
Valdepeñas en estos aspectos, con esta depuradora el 
posible colapso que sufría la actual con los problemas de 
los vertidos industriales, con el encarecimiento de las 
balsas para coger aguas pluviales, también se va a 
solucionar y también los olores que sufríamos de forma 
permanente.

Interviene D. Rafael Martínez: Me alegro de ese cambio 
de sensibilidad de la Consejería de Obras Públicas, lo cual 
me hace pensar en proselitismo, pero de cualquier forma, me 
agrada que una solicitud que se cursó en 2002 al Consejero, 
no para que la Junta acometiera esa obra que es costosa, 
sino para que fuera incluida Valdepeñas en el^ ̂ Plan 
Hidrológico Nacional que la Junta elaboró para la nación en 
la parte referida a Castilla La Mancha, para que incluyera 
a Valdepeñas con una nueva depuradora, en aquel momento no 
se tuviera esa sensibilidad, se nos dijo que estaba 
incluida en el Plan, después resultó que no. Tampoco se si 
la nueva depuradora, que apoyamos, aconsejamos y 
defendemos, va a ser financiada o no por la Comunidad 
Autónoma.

Interviene D. Felipe Rodríguez: No ha habido cambio en 
el gobierno regional y hay pruebas de que, 
independientemente del signo político que tenga el gobierno 
de cualquier población, debe de trabajar, y así ha sido, 
para todo el mundo. Lo que no se, es si Vds simplemente^en 
su etapa anterior formuló un escrito y con eso verían 
suficiente su gestión o, como en la actualidad, para algo 
tan importante, por parte del Alcalde y Concejal de Obras 
ha habido numerosas reuniones con el Delegado, muchos meses





negociar al gobierno regional esta necesidad; no sé si el 
Consejero en su momento cometió veraz o no, lo que le digo 
es que es obligación de un Alcalde velar por los intereses 
de su pueblo porque el Consejero está en su política y el 
Alcalde en la de su pueblo y lógicamente aquí había dos 
soluciones, o ampliar la actual depuradora con un coste de 
2 millones euros, que era la opción que nos daba la 
Consejería y nos negamos a ampliar algo que nació mal y los 
olores eran insoportables y hemos defendido y se nos ha 
concedido lo que es justo.

Si en su momento dentro del Plan General iba o no 
Valdepeñas, es algo que carece de importancia, lo que le 
digo es que para obtener las cosas hay que trabajarlas, 
llamar muchas veces, pedir sin medida, y hay que dotarse de 
argumentos y un acuerdo plenario no es un argumento, es una 
solicitud, el argumento lo dan los informes y las 
necesidades reales, y en eso hemos trabajado. Lo importante 
es que en 5 años Valdepeñas va a poder reciclar

Le diré algo importante que nos ha exigido la 
Consejería y que hemos aceptado, no le hemos dado 
publicidad pero de acuerdo a la normativa de depuración que 
se aprobó en el gobierno anterior, hemos creado esa Mesa 
del Agua en la que están sentados los grandes industriales 
de Valdepeñas y hemos llegado a un principio de acuerdo que 
en breve plazo se consolidará, todas las grandes empresas 
van a tener una arqueta en la cual van a medir el caudal de 
vertido, la carga contaminante y va a tener una fotografía 
digitalizada para saber qué tipo de vertido sale, porque lo 
que no se puede permitir la economía municipal es que, en 
los últimos 15 años. Valdepeñas haya pagado en multas más 
de 160 millones de pesetas, el crecimiento industrial de 
una población no puede estar supeditado a la contaminación 
y que el interés general pague la negligencia; para evitar 
todo esto, es otro argumento ante la Junta, nuestras 
empresas las vamos a tener controladas y las empresas están 
colaborando, (Frimancha ya ha creado una depuradora para 
predepurar) y, por lo tanto, el crecimiento de Valdepeñas 
tiene que ir unido a su industria, a sus infraestructuras y 
a sus sensibilidades industriales y eso pasa por cuidar el 
medio ambiente y en todo eso hemos estado trabajando dentro 
del ámbito del medio ambiente en los últimos 8 meses, y la 
solución ha sido que hemos podido, con estos criterios, 
acceder a que se construya una nueva depuradora de la cual 
el Ayuntamiento no podrán un duro, salvo los terrenos que
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hacen falta, y con ello, dentro del cauce del Jabalón, y a
una distancia del casco urbano de 5 km se instalará una 
depuradora.

Interviene D. Rafael Martínez: Me parece oportuno, 
necesario y loable que la Consejería de Obras acometiera 
esta construcción, ̂ pero no estamos aquí para ver quien 
trababa, la cuestión es que cuando el PP gobernaba no se 
estimo necesario incluirlo en el Plan Hidrológico ni 
construir la depuradora nueva en el polígono nuevo, y he 
dicho que me parecía bien el cambio de sensibilidad en el 
gobierno de la región y que me sonaba más proselitismo que 
cambio _̂ de sensibilidad porque me parece bien que los 
valdepeneros, que en su conjunto han votado 
mayoritariamente al PSOE, tuvieran esa recompensa; pero 
podrían haberla tenido antes, porque el problema era el 
mismo y se expuso con toda claridad y pulcritud porque nos 
acompañaron técnicos de Medio Ambiente a la visita al 
Consejero. Lo de las arquetas ya venían en el desarrollo de 
esa orden de vertidos para las más importantes industrias 
con mas ^riesgo de vertidos (Frimancha ya tenía 
predepuración, no se si se refiere a otra nueva)

Interviene el Sr. Alcalde: No pretendía aludir a su 
trabajo, lo que le he dicho es que para conseguir esto los 
hemos dotado de muchos estudios que avalan esa necesidad y 
que con esos argumentos hemos ido a pedir.

AnippS Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

28°.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE FOMENTO Y A LA CONSEJERIA 
DE OBRAS PUBLICAS SOBRE PROLONGACION DE LA AUTOVIA - 
CIUDAD REAL - VALDEPEÑAS.

Al 1^'*' siguiente Propuesta de la
caldia, dictaminada favorablemente, por unanimidad 

Comisión Informativa de . Hacienda, Personal,
Interior, Seguridad, Transportes y Protección Civil:

por la 
Régimen

" // // // //
. cuenta de que esta Corporación ha tenido

nocimiento de que a partir del año 2007 se construirá la
Autovía de los Campos de Montiel que unirá a esta localidad 
con Infantes.



RESULTANDO que, asimismo está prevista la construcción 
de la Autovia Ciudad Real-Valdepeñas, cuya Autovia 
desembocará en la actual rotonda de la salida a Ciudad 
Real, cuya rotonda se verá colapsada de modo inmediato, por 
la conexión con el nuevo polígono de servicios mixtos y la 
variante de Infantes.

RESULTANDO que, asimismo, es necesario cerrar por el 
lado Norte la circunvalación citada de Infantes.

RESULTANDO que el proyecto de construcción de la 
Autovía Ciudad Real-Valdepeñas se encuentra en trámite de 
alegaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar al Ministerio de Fomento y a la Consejería 
de Obras Públicas que el final de la Autovía Ciudad Real- 
Valdepeñas, desemboque en la futura Autovía de los Campos 
de Montiel, mediante el cerramiento del anillo de 
circunvalación por la zona Norte de nuestra población, con 
lo que se solucionará, además, el entronque con la 
Carretera de Daimiel, la Autovía N-IV y la Carretera de La
Solana. «  //  n / /  n //  u u n n n n n n n «  "  " " " "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Lo que hoy vamos a 
acordar va a ser un elemento que vertebrará el futuro de 
Valdepeñas, estamos hablando de comunicaciones muy 
importantes, todos éramos conscientes de que la Junta, 
dentro de su Plan Regional de Carreteras, habla estimado la 
construcción de la autovía C Real-Valdepeñas que está en 
periodo de alegaciones y, desde el principio, por parte de 
este Equipo de Gobierno hemos trabajado argumentando para 
convertir a Valdepeñas, igual que hacen otros Alcaldes de 
otras poblaciones, para conseguir cerrar el anillo y crear 
una circunvalación desde la autovía C. Real por el norte, 
por detrás del Cerro del Angel hasta la carretera de 
Infantes, vamos a unir con la autovía de C. Real, 
Valdepeñas, con carretera de Daimiel, con N IV, con 
carretera de La Solana, carretera de San Carlos Valle, 
uniendo y cerrando este anillo hasta la carretera de 
Infantes. Vamos a descongestionar el tráfico de la 
población y también que la autovía de C. Real a Valdepeñas 
no se quede en Valdepeñas sino que continúe atravesando los 
Campos de Montiel hasta autovía Linares-Albacete. Por lo



trascendencia de este asunto supera esta
f n t n ^ o y muy . significativo en el
futuro de Valdepeñas porque las comunicaciones suponen un 
imán para el crecimiento y la riqueza e inversión y, por lo 
tanto, al hacer estas gestiones Valdepeñas se ha convertido 
en el centro de comunicaciones de la provincia, porque es 
el punto de referencia en un eje transversal entre norte y 
sur de España con la autovía N IV y también un eje 
importante de comunicaciones entre oeste y este. Valdepeñas 
con esta gestión con la Junta va a ser un punto de 
referencia de comunicación lo que va a traer riqueza para 
nuestra localidad.

Interviene D. Rafael Martínez: Me imagino que la
gestión se ha llevado también por el Ministerio de Fomento. 
Vamos a votar afirmativamente pero hay que ser más modestos 
y realistas, la prolongación de la autovía C. Real- 
Valdepenas, que se consiguió en nuestro mandato, hacía los 
Campos de Montiel y su intersección con la futura autovía 
mares Albacete, es un punto que presentó el PP en la

^ apoyada por el gobierno provincial de
PSOE y _̂ fue un trabajo de los Diputados de la comarca de 
Valdepeñas y Campo de Montiel.

Se de la primordial importancia que la circunvalación 
lene para el futuro de Valdepeñas, hace un año se paéó en 

este Salón de Plenos una propuesta nuestra a la Comunidad 
Autónoma para que se cerrara el anillo de circunvalación 
ya enlazando con autovía de C. Real-Valdepeñas, votándolo a 
favor todos los que estábamos aquí y la Junta dijo que no 
era^necesaria porque el transito de vehículos no daba los 
parámetros para cerrarlo, eso hace y año y ahora, que
gobierna PSOE, sí lo es; dirá ahora que lo han hecho con 
mejores criterios y argumentos que nosotros, pero creo que 
hay un color político por medio.

Interviene el Sr. Alcalde: la solicitud es a la
onsejeria de Obras Públicas, porque es una autovía de 
inversión del gobierno regional y la solicitud va a ella no 
ai Ministerio de Fomento.

anp D. Felipe Rodríguez: No sé las gestiones
que nizo, yo le explico las nuestras, venimos aquí a llegar 
a acuerdos acuerdos alcanzados con el gobierno regional, a 
ciño inversiones que se van a realizar y dar a

cer os acuerdos, gestiones e inversiones que por este



gobierno municipal se han alcanzado Vd no se
Llestar, Vd haría muy bien su trabajo, pero las gestiones
que nLo^ros hemos realizado han llegado a buen P-^rto hay
que luchar con otras poblaciones del mismo signo Pol^ti ^y
por eso ahora Valdepeñas se va a convertir en 1
comunicaciones y no como antes que era el
ciudad mejor dotada en ese aspecto, lo traemos aquí porq
estamos en periodo de alegaciones.

Interviene D. Rafael Martínez: La autovía C. Real-
Valdepeñas, cuando se consiguió, gestó y se aprobo fue en 
la anterior legislatura, luego las gestiones fueron de la 
interior. iLa Íolongación de la autovía Valdepeñas-Campos 
Montiel-Linares-Albacete está conseguido. /
solicitada a la Junta por la Diputación, acuerdo que yo 
pensé que lo que aquí venía era la prolongación de la 
autovía C. Real-Valdepeñas, precisamente para ^
prolongación de la autovía hasta enlazar
trazado de la autovía Linares-ñlbacete y eso todavía no se
ha gestado, está en el inicio y no se .9̂ ';
habrá tenido este Ayuntamiento en conseguir algo y si ae
conseguido, ¿qué se ese algo? porque ni Vd lo sabe. 
tanto, tenemos dos tramos de autovía, C. ^ « 1-Valdepeñas^ 
Que se consiguió en el mandato anterior y  ̂ .
que está solicitado, la continuación de esa autovía hasta 
la altura de Linares-Albacete, que no esta conseguí a y 
impSSría que si esa autovía llega a finalizarse en̂  toda
su magnitud, evidentemente pasa ¿e
nudo y en ese nudo supongo que se solicita 
confeLionar la circunvalación; pero le -p^tO' 
quiero decir que no se reconoce nuestro trabajo, P^ro q 
la batalla de flores de cada Pleno no la entiendo, 
pLeÍectoralmente sí porque cada uno trata de atraer a 
simpatía de los votantes, pero a estas alturas 
ent?Ldo, hemos apoyado la mayoría de los acuerdos porque 
son buenos para Valdepeñas, incluido este P - °  
la labor de cada cual, no trate de pisotear la gestio

anterior.

Interviene el Sr. Alcalde: La autovía C. Real-
valdepeñae no la consiguió Vd. En el Ptoyeyo de autovía 
del Plan de Carreteras de Castilla La Mancha esa autovía 
acababa en Almagro y Vd no hizo ni una sola alegación y e 
entonces Jefe de la Oposición, actual Alcalde se 
entrevistó con el Consejero para que se incluyera 
trazado hasta Valdepeñas y en el discurso del Estado de la
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Nación, el Presidente de Castilla La Mancha lo anunció 
asi que a cada uno lo suyo. '

Dice: "pedimos cerrar el anillo de circunvalación y
nos dijeron que no", y con razón, porque en el Plan General 
de Carreteras,^ vivo hasta 2007, ni su grupo en las Cortes 
ni Vd^ aquí, hizo una alegación para incorporar ese cierre 
de anillo, que ha hecho ahora este gobierno, está en fase 
de exposición el trazado de la autovía, hace dos Plenos 
estaban el impacto medio ambiental; resulta que la autovía 
C. Real acababa en la rotonda que da salida a C. Real y 
para que acabe allí, tenemos dentro del término municipal, 
quien tiene que dar los permisos es este Ayuntamiento, y 
este Alcalde lo que le ha dicho al Consejero es que, dentro 
o fuera del presupuesto, nosotros no vamos a permitir que 
la autovía acabe allí, porque primero es un nudo 
congestionado de tráfico, segundo el tráfico pesado que va 
a crear el nuevo polígono lo va a congestionar más y 
tercero el desarrollo en Los Llanos y, por lo tanto, la 
autovía, si queremos que pase por Valdepeñas, tenemos que 
generarle un trazado en el cual en vez de acabar en la 
rotonda del Moral acabe en la de Salida a Infantes, hemos 
argumentado esto porque, eso que está en fase de lo que va 
a ser la autovía Campos de Montiel, eso como Alcalde de 
Valdepeñas, me da igual, lo que no me da igual es que todo 
e tráfico que nos genere el hipotético aeropuerto de C. 
Real, mas el tráfico del polígono, mas el crecimiento de 
trafico rodado de C. Real, me lo creen en un nudo donde 
todavía hay un paso a nivel y entonces le hemos dicho que 
as raquetas que tenían planificado para enlazar esa 
autovía con la de Madrid en vez de hacerlo en ese nudo, que 
nos lo hagan a la altura del Angel y que ya que hacen eso, 
como tenemos que dar los permisos pertinentes, nos lo van 
a hacer hasta Daimiel para enganchar con la otra autovía, y 
esto es la verdad y hemos utilizado un argumento de fuerza 
y me dijo el Consejero que no me pusiera chulo y le 
contesté que va a pasar en Valdepeñas con la autovía lo que 
a Borrel con las Hoces del .Cabriel. Esto hemos conseguido y 
me echo las flores porque cuando meta la pata no lo podré 
acer y Vd con toda razón, me lo recriminará. No digo que 

trabajado, digo lo que hemos hecho y hemos 
utilizado argumentación y autoridad y eso genera lo que va

Valdepeñas fundamental de comunicación para



Interviene D. Rafael Martínez: Resulta que nos
reunimos 21 Concejales en Pleno, que somos los 
representantes de la ciudad ,y resulta que le decimos al 
Ministerio de Fomento y a la Junta, la carretera de C. Real 
es competencia de la Comunidad Autónoma, y resulta que 
elaboramos una moción en la que se solicita a la Comunidad 
Autónoma, en 2000, y no considero la propuesta de un 
trazado como autovía de Valdepeñas-C. Real, y si una 
autovía de C. Real-Almagro. Sr. Martín, no me lo creo, y me 
creo que la política debe ir por el camino de escuchar la 
voz unísona de una ciudad y le digo que hace 2 Plenos en la 
Diputación, por unanimidad, se aprobo la solicitud de la 
prolongación de la autovía C. Real-Valdepeñas, que a mi si 
me importa porque es importante que se continúe y despierte 
la vida en los Campos de Montiel, tan esencial o más que la 
continuación de la autovía porque da vida a los campos de 
Montiel y en consecuencia a Valdepeñas, y será un tránsito 
fluido de vehículos de mercancías y de comunicaciones con 
el Levante de España, que es muy importante y además es 
alternativa a la autovía Este-Oeste que por desgracia para 
nosotros tampoco estábamos ninguno para gestionar que 
pasara por Valdepeñas y pasa por Manzanares.

No he dicho que fuera yo como Alcalde quien comenzara 
este proyecto, digo que 21 Concejales acordamos solicitar a 
la Comunidad la construcción de esa autovía y fruto de esa 
unanimidad, el Presidente Bono acordo hacernos caso a todos 
y hacer diseñar la autovía. Hemos empezado el debate porque 
yo no entiendo que hace año y medio no hiciera falta la 
circunvalación y hoy sí. La sensibilidad de los gobiernos 
más arriba del municipal debe estar con todos los 
ciudadanos, no sólo con los de su color político y lo digo 
para unos y para otros, se debe atender a las necesidades 
de una ciudad y no por afinidad política.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo hablo de gestiones y de 
sus resultados.

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

29°.- CONCESION DE PRESTAMOS CON CARGO AL POSITO MUNICIPAL.

04PL042.- Dada cuenta del Acta de la Comisión del Pósito 
Municipal relativa a la sesión de 19 de Febrero de 2004 y
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de conformidad con la propuesta de la citada Comisión; el 
Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión con cargo al Pósito Municipal de 
un préstamo de 6.000 Euros a cada uno de los siguientes 
peticionarios: D.José Fernández Simarro, D.Aquilino López 
dê  Lerma Jiménez, D.Manuel Quintana Jiménez, D.Isidoro 
Quintana Merlo, D.Francisco Quintana Jiménez, D.Andrés 
Toledo Martin Antonaya y D.Ensebio Martín Sánchez.

30° PETICION DE DISCULPAS AL CONSEJERO DE SANIDAD.

Interviene el Sr. Alcalde: Quiero preguntar al
Portavoz del PP si las declaraciones hechas por el Portavoz 
suplente en la cual tacha al Consejero de Sanidad de 
hipócrita, cínico, desfachatez y sinvergüenza son suscritas 
por el PP o es a título personal de Sr. d la Torre.

Interviene D. Rafael Martínez: El Sr. d la Torre habla 
por boca de los Concejales del Grupo Popular.

04PL043 . - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía, dictaminada favorablemente, por mayoría, con el 
voto de calidad del Presidente (2 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:

■̂ t̂e las recientes manifestaciones del Portavoz 
Suplente del Grupo Popular D.Antonio de la Torre en las que 
se califica al Excmo.Sr.Consejero de Sanidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha de cínico e hipócrita por 
sus manifestaciones en relación a la construcción del 
segundo Centro de Salud en la Ciudad de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que las citadas manifestaciones 
constituyen una ofensa grave y altamente perjudicial para 
los intereses de esta Ciudad.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar al Excmo.Sr.Consejero de Sanidad de la Junta 
s Comunidades de Castilla-La Mancha D.Fernando Lamata 
acepte las disculpas de este Consistorio por las 
manifestaciones injustificadas, ofensivas y totalmente



fuera de lugar, antes citadas; esperando, en cualquier 
caso, que las mismas no redunden en perjuicio de los 
intereses de esta Ciudad. """""""""""""""""""""""""""""""""

Interviene el Sr. Alcalde: Esta semana pasada ha sido 
bastante fundamental para los intereses de Valdepeñas, se 
ha visto en este Pleno todo lo que se ha conseguido, así a 
groso modo, entre depuradora, autovía, ampliación del 
hospital. Centro de Salud, Centro de Día, Centro de 
Educación especial... posiblemente estamos hablando de que 
en estos próximos 4 años el gobierno de la región va a 
invertir en Valdepeñas 10.000 millones de pesetas, y viene 
a Valdepeñas a inaugurar el centro de Día para personas con 
discapacidad el Consejero de Bienestar Social y ya en 
Valdepeñas le pedimos que hay que hacer un Centro 
Ocupacional y el Consejero accede y cuando se hace público 
esto, pregunta el PP, dónde se va a hacer, fin,
presupuesto.... viene el Consejero de Sanidad a Valdepeñas
y cuando el PP decía que este Alcalde no tenía nada que ver 
en el Sescam, es decir, la ampliación del hospital, que el 
PP conoce muy bien porque tiene muchos médicos que iba a 
ser de "poca cosa" como ellos mismos dijeron, pues trajimos 
al Consejero y se consigue que se amplíen tres quirófanos, 
y que se cree Unidad Cuidados Especiales con 12 camas y 15 
consultas más, sala de dilatación... en total 11 millones 
de euros y ese Consejero que nos trae esta ampliación, pues 
se da una rueda de prensa y en vez de agradecérselo, lo que 
le preocupa al PP es que el Alcalde ha prohibido en el 
Centro La Manzana los bailes de Carnaval; claro el PP podía 
decir de paso que lo primero que tiene que hacer un Alcalde 
es salvaguardar la integridad física de sus ciudadanos y 
que el Centro Social de la Manzana, como el de Cachiporro, 
si lo hubiera dotado de salida de emergencia y con informes 
pertinentes para que además de Centro social fuera sala de 
fiestas, pues este Alcalde no hubiera tenido que prohibir 
los bailes, pero al PP no le preocupa si se amplia el 
hospital, si viene un Centro de Día, si creamos un Centro 
Ocupacional para enfermos de Alzheimer, si hemos conseguido 
un centro de Día para enfermos mentales, un Centro de 
educación especial, lo que preocupa es que el Alcalde no 
autorice los bailes y que la barra del bar donde se van a 
celebrar los bailes no salga a subasta, diciendo que con 
eso dejamos de ingresar dinero, no dice el PP que nos hemos 
ahorrado más de 3.500.000 ptas en una carpa que ellos 
pusieron y que, además, donde se están celebrando las 
fiestas no hemos pagado un duro, porque es gratis a cambio
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de la barra. Y por último ofende al Alcalde, a sus amigos y 
al Consejero. Viene el Consejero de Sanidad a visitar el 
Centro de Salud, le digo que en el programa electoral hemos 
metido un Centro de Día para enfermes mentales, y me dice 
que vamos a ampliar el hospital, que hay otro Centro de 
Salud, y que el de enfermos mentales no, le insisto y me lo 
de:a en interrogación y se va. Yo encargo los datos de las 
personas esquizofrénicas de Valdepeñas y alrededores y 
mientras al PP le preocupa que la pregonera Carmen y su 
muñecos, a la que ya insultaron en campaña y ahora también 
diciendo que el Alcalde está pagando los favores de la 
campaña electoral, no que dice es que por ser Carmen 
amiga del Alcalde ha bajado el caché en 250.000 ptas; el 
Alcalde va a contratar a Carmen y a Serrat ¿o es que 
porque sea mi amigo y pedir el voto no va a poder ser oído 
por los valdepeñeros? Y a Juan Echanove y a Dolores
Pradera, pero Vds hablan como si se pudiera compra voluntad 
de personas dignas y ofenden olvidando que esas personas 
tienen familias y uno cuando lo escucha y está trabajando 
para^conseguir inversiones para su pueblo, se pregunta si 
podra haber alguien tan torcido como para pensar que el 
Alcalde de Valdepeñas está utilizando dinero público para 
pagar favores privados, pues las hay, porque cuando 
gobernaban ellos lo hacía, gastaron 1.500.000 en comprar 
instrumentos al marido de una Concejala, y se creen que el 
actual hace lo mismo y no, todos no somos iguales, y la 
guinda es que nos vamos para conseguir el Centro para 
enfermos mentales y a la vuelta me encuentro en la prensa 
que^ el PP dice que el Consejero de Sanidad, el que ha 
traído 11.500.000 euros para el hospital, 300 para el 
centro ̂ de Salud, 120 para Centro de Día, le acusan de 
hipócrita, cínico, con desfachatez y poco vergüenza, y ¿qué 
es lo que ha hecho para merecer estos calificativos?, nada, 
o único que dijo cuando estuvo visitando en centro de 
Salud, es qu era un proyecto en que el PP no creía y dijo 
la verdad, porque el PP hace 5 años, se personó con un 
inistro en Barrio Lucero y prometió un centro de Salud y 

al mes y medio de empezar a. gobernar dijo que no, que iba a 
hacer dos consultorios médicos, uno en Cachiporro y otro en 
e Lucero, trajimos al Consejero, nos reunimos con las 
asociaciones y les dijimos que era una torpeza disgregar 
os servicios en Valdepeñas, pero lo siguen manteniendo 

nasta en sus presupuestos dos botiquines, eso es lo que 
130 y la contestación de la Oposición no es callarse, o 

gracias sino insultar y cuando uno es Alcalde y 
a frente a un pueblo tiene que responder por todos.

251



incluido el PP y aquí traemos que se le pida perdón, porque 
se le ha insultado injustificadamente porque no insultó al 
PP, no descalificó la honorabilidad de los miembros del PP, 
y cuando el Alcalde tiene que ir a negociar con ese hombre 
para sacarle dinero pues puede decir que se los den los del 
PP.

Rectificar es de sabios, dije al principio que si el 
PP suscribía las palabras y si es así, que los valdepeñeros 
juzguen pero eso no es hacer Oposición al Alcalde, nî  al 
PSOE, es ir en contra de los intereses de Valdepeñas, 
cuando se habla en nombre de un pueblo hay que tener 
constancia del valor de las palabras y cada vez que salen 
en prensa a tocar la honorabilidad del Alcalde o de sus 
amigos porque son famosos o del Consejero porque nos trae 
14 millones de euros, eso no es una buena forma de Jiacer 
política, y como Alcalde me siento en la obligación de 
pedirle perdón pública por el insulto de Vds.

Interviene D. Antonio de la Torre: Hoy hemos aprobado 
un documento por unanimidad, entiendo que es oficial, lo 
digo porque Vd en la sesión Plenaria pasada, a ruego de 
este Concejal para dirimir si se había dicho o no la verdad 
en prensa, les preguntamos y Vd nos respondió lo siguiente: 
"Yo no contesto a medios de comunicación hoy ̂ trae Vd 
documentación de declaraciones hechas en Comisión de 
Gobierno, Comisión Informativa o sesión plenaria,^ jde lo que 
Vd quiera que hay dicho en medios de comunicación, da Vd 
ruedas de prensa", pues lo mismo que Vd dijo, le digo yo 
hoy por declaraciones aparecidas en los medios de 
comunicación.

Yo lo que creo que tendría que decirle al Consejero es 
que explique a los valdepeñeros por qué hemos estado dos 
años y medio sin poder agilizar lo que el PP prometió, lo 
que el gobierno del PP concedió, los terrenos que el PP 
compró y las transferencias que el gobierno de la nación 
dio a la Junta, y que se han retrasado.

Que Vd venga a este Salón de Plenos a decirnos si 
hemos insultado o no al Consejero, pero si llamó cobarde al 
anterior Alcalde de Valdepeñas en prensa, Vd que nos acusó 
de colocar a dedo a trabajadores, acusó a una Concejal, le 
amenazó con llevarla al Juzgado por haber asignado un 
puesto en el Centro de Juventud, cuando hay declaraciones 
donde dice que el Secretario de Estado de Infraestructuras,
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D. Benigno Blanco, engañó a la ciudad y que lo hacía para 
encubrir^ al Alcalde, y ahora nos .dice que por unas 
declaraciones en prensa, porque el Sr. Consejero dijo, 
acompañado por el Alcalde, que este Centro sanitario no 
contó antes con la aprobación del anterior gobierno local; 
¿cree que es verdad cuando Vd firmó y aprobó un punto en 
este Salón en la anterior legislatura para comprar 
terrenos?, debe pedirle al Consejero que se disculpe por lo 
que dijo.

No hable de insultos, si es el que menos puede hablar 
de eso, ¿quiere que le diga todo lo que me ha dicho a mi?, 
hoy me ha llamado ignorante. No es Vd la persona idónea 
para venir a que pidamos disculpas por una declaración en 
prensa cuando Vd se ha tirado cuatro años insultando, 
descalificando, amenazando y amedrentando al anterior 
Alcalde y a miembros del anterior Equipo de Gobierno.

El PP se preocupa de decir que Vd ha puesto 
contribuciones especiales, este Oposición ha dicho que en 
este Carnaval no ha puesto una carpa, que era una demanda 
de los ciudadanos en el ejercicio anterior; que se ha 
subido el sueldo, que ha presentado una ambulancia que no 
está, que ha subido las tasas, el personal de confianza.

Vd no puede decir que hay que dejar constancia del 
valor de las palabras. Vd no tiene autoridad moral después 
de estar cuatro años insultando. Debería haberle dicho al 
Consejero que llevaba dos años con las transferencias 
recibidas y se dilataba la puesta en marcha del Centro de 
Salud, cuando, además, en sus ocho años anteriores no 
hablaron ni de botiquines. No nos diga que hagamos lo que 
Vd, en el Pleno anterior, nos dijo que no hay que hacer.

Interviene el Sr. Alcalde: Creo que es obligación de 
un Alcalde velar por el buen nombre de Valdepeñas y una 
Corporación no puede llamar hipócrita, cínico y 
sinvergüenza a una persona que no ha hecho nada sino traer 
a Valdepeñas 2.500 millones de pesetas en inversión. Vds 
utilizan el insulto como réplica política, será porque no 
tienen ^argumentos, pero le diré que, como Alcalde de 
Valdepeñas, voy a pedir perdón al Sr. Consejero en nombre 
de sus 6.000 votantes y de los 7.000 y pido del PSOE, 
porque los 6.000 votantes tendrán más educación que la 
manifestación de insultos a un hombre que no ha dicho nada, 
s reconocen que han insultado y lo mantienen, les



agradecería que rectificaran sus palabras y se sumaran a la 
petición de disculpas.

Interviene D. Rafael Martínez: Durante este Pleno he
sido prudente y he tratado de defender nuestra posición 
buscando argumentos sólidos y con la máxima pulcritud 
posible de no herir a nadie con algo que pudiera 
considerarse como insulto y por eso he utilizado la palabra 
veraz; si hieren esas palabras (hipócrita o cínico) se 
pueden cambiar por veraz o mendaz, que pueden ser menos 
hirientes y que significan verdad o mentira y Vd debe de 
reconocer que cuando el Consejero al cual el PP y este 
Grupo Municipal le agradece las inversiones en Valdepeñas 
pero que cuando se refiere a que el PP no se preocupo por 
el Centro de Salud, miente o es mendaz, y como^ dice el Sr. 
De la Torre, debería no haberlo dicho o pedir disculpas 
porque eso también hiere y también es un insulto, ¿quiere 
que le diga lo que puede encerrar las palabras "ha pasado 
del Centro de Salud"?, pues desidia, vaguedad, no creer en 
mi profesión. . . máxime cuando el anterior Equipo de 
Gobierno como el gobierno central, le traspasaron a la 
Comunidad Autónoma todo hecho y la Comunidad Autónoma ha 
dilatado el inicio y puesta en marcha de ese^ Centro de 
Salud, que como dijo al principio, gracias a su 
intervención cuando vino al gobierno, "esto está hecho", 
enhorabuena Sr. Alcalde.

Habla de disgregar la asistencia sanitaria, eso 
significa acercar la atención al ciudadano, si no, no 
tendría sentido un nuevo Centro de Salud, ya hay uno que 
cubre las necesidad de todo Valdepeñas, pero hay que 
acercar la atención sanitaria al ciudadano y eso significa 
disgregar y si hubiera que hacer un Centro de Salud con 
menos profesionales para cada barrio, mejor,^ porque 
tendrían más cerca a su médico, lo conocerían mejor y se 
evitarían muchos problemas de salud debido a la 
masificación de la consulta.

Habla de la ampliación del hospital, dice que nos 
creemos que las cosas vienen porque se tienen que traer, 
no, vienen porque son necesarias y porque la planificación 
sanitaria que el Sescam tiene en cada hospital hace 
necesario que se amplíe el número de quirófanos, se haga 
una unidad de vigilancia intensiva o lo que sea necesario 
para atender la salud de la comarca de Valdepeñas, que son
100.000 habitantes y no porque un político lo diga. No hay
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que jugar con las infraestructuras sanitarias ni las 
educativas, que no vienen, ni deberían venir, al arbitrio 
de cualquier político, si no ser cuestiones planificadas 
por quienes entiende de la cuestión y Vd no entiende de 

^i de planificación sanitaria, ni tiene criterio 
para^ pedirle a un Consejero de Sanidad que haga tres 
quirófanos y ¿por qué no diez?, ¿tiene algún criterio para 
que sean tres? No, no puede convencer a ningún Consejero ni 
ningún Ministerio con ningún argumento porque no lo tiene, 
porque no tiene cualificación para ello, yo tampoco, porque 
no soy médico hospitalario y, en mi momento, tampoco 
tendría argumentos, quien los tienen son los Directores de 
Hospital y los Gerentes y las personas que planifican la 
Sanidad en los pueblos, comarcas o regiones.

Habla de ofensas que perjudican a personas con 
familia, ¿quiere que le diga lo que mis hijos han tenido 
que sufrir cuando dijo que yo regalaba bragas?, ¿que 
estamos ofendiendo a los familiares de los políticos?, y 
encima mantienen que el anterior Alcalde le compró 
instrumentos a un señor por valor de 1.500.000 pesetas 
porque era marido de una Concejala. Espero que lo de Serrat 
lo consiga, pero no como nosotros que lo trajimos por 4 

porque Vd rompió el contrato con él en su momento 
y no vino, siendo una de las personas que venían con el 
programa conjunto entre el Ayuntamiento y la Junta, y por 
eso, le costó al Ayuntamiento, que ya lo tenía programado 
en el calendario de espectáculos y espero que tenga más 
cuidado.

Si  ̂ha herido la sensibilidad de alguien, nos 
arrepentimos si las palabras hipócrita o cínico duele, nos 
arrepentimos pero lo que dijo el Consejero es mentira y 
espero que esa palabra no le ofenda.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo no entiendo de 
hospitales pero sí de que para que un valdepeñero no se 
muera entre Valdepeñas y C. Real, en Valdepeñas tiene que 
haber una UCI y es lo que pido y eso es lo que me han dado, 
diga lo que diga; y no hay que saber de medicina para saber 
que en Valdepeñas hace falta un Centro Diálisis para no 
trasladar 15 valdepeñeros a Ciudad Real a hacerla. No 
entiendo de planificación pero voy a luchar por 
conseguirlo.



Habla de mentiras, Sr. Portavoz del PP, aquí la única 
"milonga" probada es la suya con el Sr Vicaría, que 
vinieron con el Ministro a prometer un Centro de Salud y en 
tres años que tuvieron las competencia son lo hicieron y yo 
lo prometí y ya está en marcha. Y si hubiese tenido 
autoridad, criterio y palabra en los tres anos que tuvieron 
las competencias de Sanidad en manos del PP lo hubiera 
hecho, pero no lo hicieron.

Aquí hablamos de que ha venido un Consejero que lo 
único que ha dicho es la verdad, y que Vd acaba de 
confirmar, que no creían en este proyecto y estuvieron 
hablando de botiquines, y la única respuesta que han tenido 
es la de insultar; bien, mantienen el insulto, que los 
valdepeñeros juzguen, yo creo que como Alcalde tengo la 
obligación, en nombre de mi pueblo, pedirle perdón a quien 
ha venido a ayudarnos y por parte del PP se le ha 
insultado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

31°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

04PL044.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del siguiente asunto:

««//«// CONVENIO CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADIANA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
HIDROLOGICO, CANAL DE LA VEGUILLA TERCERA FASE - a).

Dada cuenta de un escrito de la Confederación
deHidrográfica del Guadiana en relación al Convenio 

Colaboración a suscribir entre este Ayuntamiento y la 
citada Institución para la redacción, ejecución y 
explotación del "Proyecto Hidrológico, Canal de La 
Veguilla, 3^.Fase a)".

Visto el borrador del citado Convenio y CONSIDERANDO 
que de conformidad con las previsiones establecidas para la 
ejecución del citado Proyecto, es necesario que el mismo 
se lleve a cabo en dos anualidades.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad ACUERDA:
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 ̂1 . Aprobar el borrador del citado Convenio con las 
siguientes modificaciones en las cláusulas segunda y 
tercera 3.:

\\ // // // // Segunda,- Presupuesto.- Anualidades.

El presupuesto estimado del Proyecto Hidrológico Canal 
de La Veguilla, 3^.Fase-a) a realizar dentro del presente 
Convenio asciende a:

I. Dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil 
‘í̂ in.isn.tos veinticuatro Euros (2.459.524,00 Euros)

siguiente distribución del gasto por
anualidades:

ANUALIDADES

I.
II

IMPORTE (E)

1.232.125,39 
1.227.398,61

Estas anualidades tienen carácter indicativo.- Si por 
cualquier circunstancia fuese preciso su reajuste no será 
necesario la modificación del presente Convenio.

Tercera.- Financiación.

3. La aportación del Ayuntamiento de Valdepeñas se llevará 
a cabo mediante el abono a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana de la cantidad de setecientos treinta y siete 
mil ochocientos cincuenta y siete con dos euros (737.857,2 
€) , equivalente a una treintena por ciento (30%) del total 
del presupuesto previsto en dos anualidades:

ANUALIDADES

2004
2005

IMPORTE (€)

369.637,61
368.219,58

Dicha aportación supone un anticipo a la liquidación 
e as actuaciones, la cual se llevará a cabo tan pronto 
como las mismas queden cerradas económicamente.



2°.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en 
representación de este Ayuntamiento suscriba el Convenio 
citado y realice cuantas gestiones requiera la ejecución 
del mismo,

cuantas gestiones requiera la
>\ n u n //  //  n / /  //  u n u u n n n n n n n n ' '  "  ' '  "  ' '

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 20 de Enero al 18 de Febrero de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL045.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la cuestión de que si 
se ha mentido a los ciudadanos al presentar una ambulancia 
que no está en Valdepeñas, esta pregunta se la podrían 
haber ahorrado, puesto que se la prometieron a Protección 
civil y no la compraron cuando gobernaban.

Este gobierno tardó dos meses en conseguir el dinero, 
tres en comprar la ambulancia, se presentó al público con 
el resto del parque móvil del Ayuntamiento y desapareció de 
Valdepeñas para ser equipada con el material necesario y al 
día de hoy no está todavía porque está en proceso de 
matriculación, es que nosotros matriculamos los coches del 
Ayuntamiento, no como Vds que tuvieron la furgoneta de
Tráfico cuatro años sin matricular.

La segunda pregunta que nos dice que quien hoy habla, 
que entonces era de la Oposición, dijo "el actual Alcalde 
D. Rafael Martínez es el más caro de la historia de
Valdepeñas y yo voy a bajar eso" y pregunta que se
demuestre, pues vds saben que los presupuestos de 2 0 02
están fiscalizados y cerrados; le voy a decir lo que 
costaba el Alcalde en 2002, por sueldo de retribución 
45.021 euros, por el personal laboral de libre designación
66.000 euros, por el dinero que tenía asignado a su 
transporte 1.864 euros, por protocolo 28.000 euros, por 
gastos diversos a justificar por el Alcalde a libre 
arbitrariedad, 19.000 euros y por dietas 3.600 euros, total 
164.681 euros y en el presupuesto 2004, que hemos aprobado
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lo que vale el actual Alcalde, por sueldo 54.700 euros, por 
personal laboral 41.000 euros, por gastos atención 
protocolo, 18.000 euros, por gastos diversos a justificar
8.000 euros y por dietas, 3.000; total 126.000 euros, es 
decir, hace d.os años el Alcalde de Valdepeñas costaba
40.000 euros más de lo que éste, 6.500.000 ptas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
Dña. Sandra Luna sobre las gestiones realizas a la Junta 
para que Valdepeñas fuera sede de la carrera superior de 
Enología que pretende poner en marcha la Junta, decir que 
es la Universidad de Castilla La Mancha y no la Junta, el 
organismo competente para el establecimiento y aprobación 
de las carreras y de los planes de estudio que considere 
oportuno y hemos hecho gestiones al respecto con la 
Universidad de Castilla La Mancha, con los Vicerrectorados 
de nuevas enseñanzas y de ordenación académica y nos han 
trasladado que, de momento, lo que se está haciendo es 
estudiar la posibilidad de que esta carrera se ponga en 
marcha por parte de la Universidad, igual que otra serie de 
carreras, pero que no hay nada concreto al respecto, ni 
siquiera su ubicación y que lo que sí nos han dicho es que 
la Universidad está restaurando la bodega de la Finca 
Galiana en Ciudad Real. En cualquier caso, de hacerse esta 
carrera, lo anunciaría el Rector de la Universidad y lo que 
nosotros hemos puesto en su conocimiento es que estamos 
interesados en que esa carrera, si se crease, viniese a 
Valdepeñas, poniendo a su disposición todas las 
infraestructuras necesarias para que la carrera superior de 
Enología ̂ se pusiese en marcha en Valdepeñas, dada la 
vinculación que tenemos tanto cultural como económica con 
el vino.

Y sobre las gestiones para la implantación del 
Bachillerato Artístico, le diré que no es una petición por 
unanimidad de la legislatura anterior, sino también de la 
anterior a esa y, desde luego, para este Gobierno, es un 
compromiso y una necesidad educativa por eso en nuestro 
programa electoral iba, y lo vamos a cumplir y le hemos 
trasladado esa necesidad tanto al Consejero de Educación 
como al Delegado de Educación, para que en el menos tiempo
posible el Bachillerato Artístico sea una realidad en 
Valdepeñas.

 ̂ Interviene D. Antonio González: Sobre la pregunta de 
cuantos conciertos y actividades se han realizado en la



sala que para tal fin existe en la Casa de Juventud en los 
últimos siete meses, decir que fue más bien concebida como 
sala de ensayo y que allí habitualmente ensaya la banda de 
música Ciudad de Valdepeñas, el Coro de Santo Cristo y 
varias personas esporádicamente, pero no es sala de 
conciertos.

Sobre si se va a volver a publicar la revista juvenil 
Hojarasca, se está trabajando para ello con el Consejo 
Local de la Juventud con el que se ha creado un Consejo de 
redacción y cuando los trabajos vayan más avanzados, se 
publicará.

Interviene D. Manuel López: Sobre la pregunta de que 
cuándo se iba a convocar la Comisión Informativa de 
Desarrollo Empresarial, se convocará cuando haya temas 
susceptibles de traer a Pleno, eso no quiere decir que no 
sea importante para este Equipo de Gobierno, que lo es, ni 
que no se trabaja, que sí, de hecho el mes que viene hay 
dos ferias.

04PL046.- A continuación se da cuenta de los siguientes 
ruegos y preguntas formulados por el Grupo Municipal 
Popular:

Interviene D. Antonio de la Torre: Sobre el tema de la 
ambulancia, queríamos saber qué día se notificó la 
adjudicación a la empresa, porque hay un plazo de un mes 
desde esta notificación para la adjudicación.

Un ruego, el jueves 19 en la emisión del programa 
Protagonistas de Onda Cero Local, intervino Vd, y a 
preguntas de actualidad realizadas por Consoli Vivar 
referidas al encuentro del político catalán Carlos Rovira 
con ETA, contestó Vd con argumentos ya probados que no son 
ciertos, tales como que el PP sabía de la reunión y no la 
evitó. Vd introdujo en esa respuesta un ataque con 
descalificaciones a la persona del Presidente del Gobierno, 
descalificaciones con insultos. Estas declaraciones, créame 
Sr. Alcalde, que las haga el Alcalde de mi ciudad agravando 
el tono descalificador hacia un alto cargo representante 
del país, no creemos desde el PP ni los ciudadanos creen 
que son justificables, por todo ello, este Grupo le ruega 
que, como Alcalde de Valdepeñas, rectifique públicamente 
sobre sus ofensas al Jefe de Gobierno, para que nuestra 
ciudad no sea y por su máxima autoridad, representación de



CLM-B

talantes hirientes, por lo que le rogamos que pida 
disculpas.

Después en relación al Decreto 04FE04, Vd, en su 
intervención en el punto 30, ha dicho que este Equipo de 
Gobierno no ha pagado ni va a pagar un duro por el local de 
la carpa, Vd, Sr Alcalde, ha mentido, en este Salón de 
Plenos, porque en ese decreto antes mencionado dice que 
para realizar tareas correspondientes al cuidado del ropero 
de la discoteca La City del 21 al 26 de febrero, se va a 
contratar a tres personas por 46 euros brutos al día.

Asistimos a una Comisión Informativa el 4 de febrero 
donde se nos presentó el borrador de los pliegos de 
condiciones de la Plaza de Toros, confiábamos y creíamos, 
por que además así había quedado en la Comisión, que, tras 
las sugerencias que nosotros habíamos aportado, por lo 
menos, noŝ  hubiera gustado saber si se han aceptado o no 
alguna. Evidentemente, estábamos pendientes de que esto iba 
en esta sesión y, sin embargo, Vd aprueba por Decreto el 
dar curso a lâ  correspondiente tramitación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares sobre la explotación 
de la Plaza de Toros, decreto 04DS18 del 13 de febrero. 
Como no se nos ha respondido a lo que sugerimos en Comisión 
Informativa y no sabemos si se ha incluido o no, rogamos se 
nos facilite el pliego, saber si se ha confeccionado tras 
asesorarse y consultar con las peñas y clubes de la 
localidad, si se ha rebajado el canon a un millón y medio 
por corrida y no a dos como proponían Vds, si se ha exigido 
unos nombres de determinadas ganaderías dado que en el 
pliego que nos presentaron no figuraba nada al respecto, si 
se va a exigir que los toreros estén entre las diez 
primeras figuras, si se ha pedido un festejo para la Semana 
Santa y una suelta de vaquillas en las Fiestas del Vino que 
cumpla el adjudicatario, si se ha rectificado en la 
propuesta de la Comisión Informativa que venía reflejado 
que a los niños se les va a cobrar 3 euros más, así como 
que se ha subido un euro más en tendido general de sol, si 
se ha exigido una corrida para el 3 0 de mayo si' se 
celebrara el día de la región, por qué se ha eludido 
pasar o a Pleno y, en su caso, comunicarlo a los 
representantes de esa Comisión en la Oposición. También
so icitamos una copia del contrato suscrito con Carmen v 
sus muñecos. ^



Ha hablado en sus intervenciones de que estábamos 
preocupados debido a que a las asociaciones de vecinos les 
dejábamos las sedes para celebrar sus bailes de Carnaval, y 
sí, nos preocupa la discriminación. En la respuesta que les 
ha dado Vd, les dice que dicho salón está ubicado en una 
dependencia municipal, que dicho centro social cuenta con 
un reglamento de funcionamiento aprobado por este Pleno y 
que el citado reglamento no permite el uso de instalaciones 
públicas para la celebración de actos lúdicos o festivos, 
dígame dónde lo pone en el reglamento, y si lo pone, ¿por 
qué sí se ha autorizado a una asociación de vecinos para 
poder celebrar su baile y a otras se les deniega?.

Pregunta, hemos tenido conocimiento de que Vd se ha 
reunido con representantes de equipos, asociaciones de 
fútbol sala, en base a la queja de los distintos 
componentes de liga federada por las nuevas tasas con el 
cobro de 5 o 10 euros por uso de una pista con o sin luz, 
¿es verdad que se ha comprometido a cumplir las ordenanzas 
cobrando las tasas que hay estipuladas y aprobadas con el 
voto en contra del PP y que una vez consignadas las 
subvenciones, se tendrá en cuenta el montante económico que 
supone a los distintos clubes y asociaciones esa tasa para 
incluirla en la subvención a conceder?. Y, por otro lado, 
felicitaciones, Sr. Alcalde, muchas gracias porque, después 
de mucho tiempo, sabemos que el anterior Alcalde cobraba 
45.021 euros y el actual 54.700 euros, según nos acaba de 
decir, con lo cual, es evidente que cobra más que el 
anterior y no ha cumplido lo que prometió.

Interviene el Sr. Alcalde: De todo lo dicho ̂ como
están aquí los medios de comunicación, les rogaría que
mañana pudieran emitir mi declaración en Onda Cero, a ver 
en qué momento ofendí yo al Presidente del Gobierno de
España. Tengo un poco más de vergüenza que Vd y la lengua 
un poco más corta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas,
treinta y ciptco minutos, redactándose la prese^e Acta de
todo lo cii,̂ , como Secretario, CERTIFICO.

/
I

SILENTE,-



CLM- 9263

MINUTA N°.4/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2004.

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.
D̂  .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 LOPEZ 
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.

Inte^entor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

^cretarin General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del día treinta de 
Marzo de dos mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal D^.JUANA 
PALENCIA SARRION.

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D. JESÚS MTUITÍN 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 
tratar, a continuación los 
siguiente asuntos incluidos 
en el Orden del Día:

1°.- APROBACION, SI PROCE-
DE ACTA SESION ANTE-
RIOR.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.3/2004 de las sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 24 de Febrero de 
2004 .

2 ° - RESOLUCION POR MUTUO ACUERDO DE LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO DE VENTA DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD MUNI-
CIPAL SITUADA EN EL P-32 A LA MERCANTIL CONSTRUCTORA 
LAGUNA E HIJOS,S.A., CUYO ACUERDO SE ADOPTADO EN SESION 
PLENARIA DE 27 DE ENERO DE 2004.

04PL047.- 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 y 
Protección Civil:

wiiiiiin Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
27 de Enero de 2004 adoptó el siguiente acuerdo (04PL008):

wniiiiii X° - Adjudicar el contrato de venta de la parcela de 
propiedad municipal que a continuación se describe, situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias a la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. por el precio alzado de 
850.001 Euros I.V.A. incluido, al ser la única oferta 
presentada y ser conforme con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

DESCRIPCION DE LA FINCA QUE SE ENAJENA:

Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, con una superficie de seis mil metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos de propiedad municipal, 
resto finca matriz, destinados a vial de nueva apertura, 
Sur, Distribuidora Ibérica de Alimentación y Familia 
Romero; Este: Avda. de los Estudiantes y Distribuidora
Ibérica de Alimentación y Oeste: Resto de la finca matriz.

La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas al Tomo 1695, Libro 837, Folio 63, 
Finca 71329, Inscripción 1̂ .

2°.- La citada venta está sometida como Ley
Fundamental del Contrato al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en particular, el
adjudicatario ha de asumir las siguientes obligaciones:
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1 )

2 )

Construir en la misma un inmueble de utilidad 
social en un plazo máximo de tres años 
contados a partir de la fecha de la 
adjudicación definitiva de la parcela mediante 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.
Urbanizar a su costa la calle perpendicular a 
la Avda. Estudiantes según las 
características que figuran en el ANEXO I.

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el apartado anterior quedará de derecho 
resuelta la venta, volviendo la finca vendida a dominio de 
la entidad vendedora con cuantas accesiones, beneficios o 
mejoras hubiese tenido, incluso los costeados por la parte 
compradora, siendo título suficiente para practicar la 
inscripción a favor de la vendedora el requerimiento 
judicial o notarial hecho a la parte compradora de acuerdo 
con los artículos 1504 del Código Civil y 59 del Reglamento 
Hipotecario.

3 . Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de 
15 días naturales a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, para la constitución de la fianza 
definitiva^ por importe del 4 por ciento del precio de 
adjudicación, de conformidad con la cláusula V del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente subasta . "" " " " " " " " " " " " <> " « « « « « « « « « « « ,n // // // n // // II u n n n n ¡

RESULTANDO que con fecha 4 de Marzo de 2004 D.Fernando 
Laguna López, actuando en representación de la Mercantil 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. solicita resolved por 
mutuo acuerdo el contrato de venta de la parcela antes 
a judicada, fundamentando su solicitud en la imposibilidad 
e acudir a financiación externa por la cláusula 
resolutoria del contrato de compraventa mencionado.

RESULTANDO que en el mismo escrito la citada Mercantil 
se compromete a concurrir a la subasta que se convoque 
o ertando como mínimo el mismo precio con el que concurrió 
a la anterior subasta, es decir 850.001 Euros.

informe jurídico unido al Expediente de
^ interés público que

nscituye la construcción de un inmueble de utilidad



social, es procedente la resolución por mutuo acuerdo del 
contrato antes citado, reiniciando^ de nuevo ^el
procedimiento de contratación y estableciendo las garantías 
oportunas para el cumplimiento de los compromisos adoptados 
por la citada Mercantil.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

PRIMERO.- Resolver por mutuo acuerdo el contrato de 
venta del inmueble de propiedad municipal, adjudicado a la 
Mercantil CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. mediante^ el 
acuerdo plenario de 27 de Enero de 2004, al principio 
transcrito.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la garantía 
provisional constituida por la Mercantil citada, una vez 
que se hayan cumplido las obligaciones asumidas por la 
misma en su escrito de 4 de Marzo de 2004, transcrito

.. ....................... .. .. .» #f ,, ,! n n n n // // // // // // // // // // H H
anteriormente. «  n // /, »  n „  n u n n u // // n n n n n „  n „  „  n n n n "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

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

3°.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA AD-
JUDICACION MEDIANTE SUBASTA DE UNA PARCELA DE PROPIE-
DAD MUNICIPAL SITUADA EN EL P-32 DE LAS NORMAS SUBSI-
DIARIAS .

04PL048.- 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 y 
Protección Civil:

«//////// Dada cuenta de que el Ayuntamiento es propietario del 
siguiente inmueble:

wn lililí Finca urbana sita a la izquierda de la Avda.
una superficie de seis mil

de los
Estudiantes, con una superticie ae seis mxx metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos de propiedad municipal, 
resto finca matriz, destinados a vial de nueva apertura; 
Sur: Distribuidora Ibérica de Alimentación y Familia
Romero; al Este: Avda.de los Estudiantes y Distribuidora
Ibérica de Alimentación; al Oeste: Resto de finca matriz.



Datos de inscripción en el Registro de la 
Propiedad: Tomo 1695, Libro 837, Folio 63, Finca 71329
Inscripción 1" . "" " " " " " " " " « " « » » « « „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

CONSIDERANDO que es oportuno enajenar la finca 
mencionada, condicionada a la construcción en la misma de
un inmueble de utilidad social en un plazo máximo de 3 
anos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

, , p r i m e r o.- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para enajenar la parcela antes 
mencionada, por procedimiento abierto y por la forma de 
subasta.

SEGUNDO.- 
850.001 Euros I.V.A.

El precio tipo al alza es el de 
incluido . "" " " " " " " " " " " " " " '/ " // n n n // // n // n „ „

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

4°.- APROBACION DE LAS BASES REGULADORAS PARA EL OTORGA-
MIENTO DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO DE LAS - 
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

04PL049.- 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 1 
abstención del Grupo Popular), por la comisión Informativa 
e Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad 

Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del borrador de "Bases Reguladoras del 
otorgamiento de Subvenciones para Fomentar el Uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información".

CONSIDERANDO que de conformidad con la
competencia que ostenta este Ayuntamiento, es oportuno 
realizar cuantas gestiones pueda llevar a cabo este 
juntamiento para fomentar el uso de las nuevas tecnologías 
iraaas, por el importante reto de futuro que suponen.

sim,.'  ̂ propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:



1°.- Aprobar las mencionadas Bases Reguladoras 
del Otorgamiento de Subvenciones para Fomentar el Uso de 
las Nuevas Tecnologías de la Información.

2°.- Publicar íntegramente las Bases citadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real u n n n n n

Interviene D. Felipe Rodríguez: La falta de acceso a
la educación produce discriminación entre los ciudadanos y 
también se produce discriminación entre los que tienen 
acceso a nuevas tecnologías y los que no, por lo tanto, 
desde esta Administración Local y para garantizar que todos 
los ciudadanos seamos iguales, llevamos a cabo esta orden 
de subvenciones que, además, viene como consecuencia de que 
se llegó tarde al programa de Ciudades Digitales del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología que eligió en Castilla 
la Mancha a Cuenca, Tomelloso, Alcázar y Miguelturra; por 
eso tenemos que ganar futuro y tiempo para quê  todos los 
ciudadanos tengan acceso a estas nuevas tecnologías.

Hemos llevado a cabo un convenio con el Ayuntamiento 
de Puerto Real, que tiene una Fundación para crear un 
portal de Internet, el cual todos los valdepeñeros tendrán 
acceso a cualquier información municipal, documentación, 
ofertas de empleo, certificados, poder ver las cuentas al 
día del Ayuntamiento y también se ha firmado un convenio 
con la Junta para la digitalización de  ̂la firma 
electrónica. Se trata de tener una ventanilla única digital 
para facilitar la burocracia y resolver los problemas desde 
sus casas.

En los próximos meses se va a llevar a cabo las 
medidas que hoy venimos a aprobar; lo que se va a ofrecer 
por este Ayuntamiento son unos equipos informáticos, que se 
dividen en cuatro tipologías: básica, media, alta y también 
un portátil, según las necesidades de cada ciudadano o 
familia y lo vamos a hacer también pagando los intereses en 

2, 3 y 4 años y también van a tener la ventaja de 
hacerlo desde el Ayuntamiento. Además de ahorrarse los 
intereses, van a obtener un ahorro medio en los equipos de 
200 euros aproximadamente, les saldrá más barato y sin 
tener que pagar intereses facilitando así que todos puedan 
tener ordenador en su casa y así tener una ventanilla única 
digital, así Valdepeñas se pondrá a la altura de cualquier 
ciudad avanzada de Europa o Norteamérica y, por lo tanto.
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cualquier valdepeñero va a tener las mismas oportunidades 
que cualquier ciudadano Inglés, francés... vamos a
facilitar el acceso a nuevas tecnologías, no es algo que se 
vea pero con el tiempo dará sus resultados.

Interviene D. Rafael Martínez: Nosotros nos vamos a 
abstener, no porque nos parezca mal que la población tenga 
acceso a estas tecnologías y que el Ayuntamiento faciliL 
ese acceso, sino que entendemos que se ha producido otras 
situaciones en las que el ciudadano ha tenido que pagar 
algo mas d̂ a lô  que tenía previsto por obras que L n  
publicas y benefician a todos los ciudadanos.

 ̂ El acceso a la información es un derecho de todo 
ciudadano pero estamos en Valdepeñas, una ciudad en la que 
el Ayuntamiento abre sus puertas y es transparente y da 
información a cualquier ciudadano sin necesidad de que 
tengan un ordenador para consultar la información precisa 
cada ciudadano acude al Ayuntamiento para preguntar 
cualquier asunto que le interese, por tanto, es un recurso 
que no nos parece en principio necesario, desde el punto de 

acceso libre a la información que cada ciudadano 
ner de las cuentas de su Ayuntamiento o cualquier

cuanto a l P^sos en el pasado en
anto a la formación de jóvenes para adquirir la formación

suficiente de información y poder manejar un ordenador y
n Z  formación más y previamente a la
necesidad de que cada ciudadano o domicilio tenga un
ordenador^ para que lo pueda utilizar para acceder a 
información.

Aunque nos parece importante el paso que se da hoy 
nos abstenemos porque hay otros pasos que se deberían haber 
dado por el Ayuntamiento en cuanto a necesidades económicas 

a población y no se han dado, hay otras prioridades.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Nosotros con la puesta 
“ ceío '^""1 proyecto, para que loa ciudadanoa Lngan
municĴ nal ordenador, no es sólo para información
Aviinh ° para solicitar cualquier documentación del

Internet es una puerta abierta al 
cludadJ valdepeneros tienen tanto derecho como otros
confcínte " tener acceso a ella, y somos
pueden t muchas familias y personas que no se
eafTo^v, °-°°° P'^^^taa para pagar un equipo y por

acemos, porque para nosotros existe una gran



discriminación entre los ciudadanos con acceso a las nuevas 
tecnologías y los que no y una falta de oportunidades y 
como Administración Local sensible a eso, tenemos que 
procurar llevarlo a cabo, por lo tanto, tenemos que dar las 
mismas oportunidades, independientemente del poder 
adquisitivo que tengan.

Interviene D. Rafael Martínez: Internet es un servicio 
que prestan las empresas y al ciudadano le cuesta dinero; 
el Ayuntamiento únicamente pone el ordenador y lo que decía 
el Sr. Portavoz es que con esto el ciudadano tendrá un 
mayor acercamiento al Ayuntamiento y yo decía que para una 
ciudad como Valdepeñas en la que el servicio al ciudadano 
está cercano, no es necesario.

No entramos en el debate de la necesidad o no de 
digitalizar todo Valdepeñas, digo que ha habido necesidades 
más interesantes en los pasados meses en cuanto al aporte 
económico de cada ciudadano en bienes públicos que no se 
han correspondido y ahora el Ayuntamiento asume esos 
intereses para un bien privativo de cada ciudadano.

También tenemos dudas sobre si hay alguna empresa que 
vaya a facilitar esos materiales, cómo se va a hacer la 
venta.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Con esta medida lo que 
se pone son ordenadores en las casas, y por lo tanto, 
posibilita el acceso a Internet; también se posibilita que 
muchas personas que están trabajando y que no pueden venir 
a la Administración puedan, en cualquier horario, tener 
acceso a la información que requiera del mundo y también de 
la Administración Local, y también es ventajoso para los 
ciudadanos porque la Administración paga los intereses y el 
equipo es más barato porque al ser con el Ayuntamiento, 
este compra más equipos y hace que sean más baratos, así se 
fomenta que haya ordenadores en cada casa.

Para nosotros las nuevas tecnologías no son un bien 
privativo, diferimos con Vds, es un bien que tiene que 
estar al alcance de todos y con esta medida lo fomentamos.

Interviene D. Rafael Martínez: la tecnología también 
es el automóvil y no todos los ciudadanos lo tienen. A 
parte de eso, ¿se ha visto la posibilidad de conveniar con 
Telefónica, . . . para la instalación de los MODEM, ADSL,
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tarifa plana para que salga más barato?, sin entrar en 

u^tÍínda"  ̂ Ayuntamiento parece

interviene el Sr. Alcalde: La Junta a través de la
aíor^misl^ el servidor de la Junta está negociando 
ahora mismo los servidores de Telefónica vía satélite para
poder generar una banda ancha barata de cada ciudadLo 
vamos a esperar. '.̂cuactxiu,

De lo que aguí se trata es de sacar el pliego de cómo 
vamos a llevar a efecto eso y para la ooLlgnaolSn 
presupuestaria de los intereses. En cuanto a qué tfendar 
todas las de Valdepeñas, sobre un precio mínimo se ló 
adiudicaremos a todas las que puedan dar ese precio; en el 
pliego también va el concurso para las entidades bancarlas 
yenen que abrir el crédito sin gastos de apertura ¡i 
Ayuntamiento es el avalista, los intereses se fact'uran

r ”part?r d f " i"-P-9"dos se soportarSn hasta 3 mese“
partir de ahí se ejecutará por vía normal, porque el 

espíritu de esto es que no todos tienen poder adquisitivo

paqL 2T'e'Íro ""l ^°°'°°° P^^^tas de golpe pero sí puedenpagar 20 euros al mes.

absoluta Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8
s enciones del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la

Propuesta que antecede. piuoar la

SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL PARA LA CREACION DE UN CENTRO OCUPACIONAL EN -
terrenos de propiedad m u n i c i p a l. ^a -̂lonal en

ConcPn!i‘" siguiente Propuesta de la
unanimidad Í  Hacienda, ̂ dictaminada favorablemente por 
Personal Comisión Informativa de Hacienda,

, Régimen Interior, Seguridad, Transportes
Protección Civil: y

" // n n n
RESULTANDO que el Ayuntamiento de 

propietario de la siguiente finca urbana:
Valdepeñas es

FINCA N°. 8 del Proyecto de Reparcelación del
Subsectores 2 y 4.- Suelo dotacional, con una

cuadrados.- Linda al Noroeste 
s.; Norte: Zona verde en

Sector 1,
superficie de 8.000 metros ___ _
con zona verde en línea de 52,54 mt
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línea de 57,12 mts., Suroeste: Zona verde en línea 75,60 
mts., Sur: Carretera a Ciudad Real (prolongación calle 
Torrecillas) en línea de 83,91 ints. y Noreste: Sector 1- 
Subsector 5 en línea de 93,60 metros cuadrados.

CONSIDERANDO que por el destino urbanístico de la 
citada parcela (dotacional) como su ubicación en la 
Carretera de Ciudad Real, es oportuno que en la misma se 
instale un centro ocupacional y centro de dia para personas 
con retraso mental.

Visto el Anteproyecto de Centro Ocupacional redactado 
por el Arquitecto D.José Benito Román cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 810.637,14 
Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Anteproyecto de Centro 
Ocupacional y Centro de Dia, para Personas con Retraso 
Mental en Valdepeñas, redactado por el Arquitecto antes 
mencionado y cuyo presupuesto se ha hecho constar 
anteriormente.

SEGUNDO.- El Centro Ocupacional citado se ubicará en 
la parcela de propiedad municipal descrita al principio.

TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una 
subvención para financiar la construcción del inmueble 
menc i onado """"""""""""""""""""""""""""""""""" " " "" " " " " "" ""

Interviene D. Rafael Martínez: Nuestro voto va a ser 
afirmativo, únicamente insistir como en el Pleno anterior, 
en que cuando esté en funcionamiento, suponemos que la 
Consejería de Educación se hará cargo del personal y la 
aportación del Ayuntamiento será la que hoy se da.

Interviene el Sr. Alcalde: En el pleno anterior fue un 
Centro de Día para enfermos mentales y ahora es un Centro 
para una organización ya creada, AFAD, que cuenta con su 
personal, sin perjuicio de que AFAD tiene conveniado para 
el pago de honorarios y servicios del personal a su cargo. 
El Ayuntamiento pone los terrenos, la Administración 
regional hace el edificio y todo se da a AFAD para su



gestión; se toma este acuerdo por si desaparece AFAD
Valdepeñas no perdiera la propiedad . del terrenos y deí 
edificio.

ariTFpS Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA AD-
JUDICACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE-
PENDENCIAS MUNICIPALES.

04PL051.- 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 1 
abstención del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

\\ n n n u
Dada cuenta de que el contrato actualmente vigente de 

prestación del servicio de Limpieza de Edificios y 
Dependencias Municipales de Valdepeñas finaliza el próximo 
día 31 de Mayo de 2004.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

•" Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar el servicio mencionado por tramite ordinario, por 
procedimiento abierto y por la forma de concurso.

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
ticulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

 ̂ 3 . El precio tipo a la baja del mencionado servicio 
sera de 389.3G7,32 Euros/año.

El Pleno de la 
absoluta (12 votos

Corporación 
ivor del 
Popular),

Municipal, por mayoría
^ favor del Grupo Socialista y 8 

abstenciones del Grupo - - ■
Propuesta que antecede.

ACUERDA: Aprobar la

7 . - APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO PARA LA PUESTA EN
marcha de la oficina del consejero del ciudadano de 
VALDEPEÑAS.

9268



04PL052.- 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 1 
abstención del Grupo Popular), por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta de que de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 18 y 70 Bis de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, es oportuno establecer y 
regular en normas de carácter orgánico procedimientos y 
órganos adecuados para la efectiva participación de los 
vecinos en los asuntos de la vida pública local.

CONSIDERANDO que para tal finalidad es oportuno crear 
la figura del Consejero del Ciudadano de Valdepeñas como 
cauce para hacer llegar al Ayuntamiento las reclamaciones o 
cualquier otra sugerencia proviniente de los ciudadanos y 
que conduzca a la mejora de los servicios que presta aquél.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el Reglamento para la puesta 
en marcha de la Oficina del Consejero del Ciudadano de 
Valdepeñas.

2°.- Someter el citado Expediente a información 
pública y audiencia a los interesados por un plazo de 3 0 
dias para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios 
Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si durante el citado plazo no se presenta ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo aprobatorio, hasta entonces 
provisional. n  / /  / /  / /  n n n  / /  / /  n n n n / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n ti n n n n n n n n n n n n n ti n n n n n tt / /

Interviene D. Felipe Rodríguez: A nivel nacional 
existe un Defensor del Pueblo, en Castilla La Mancha está 
la Defensora del Pueblo y en Valdepeñas creamos esta 
figura, sin restar importancia y competencias a éstos. El 
Consejero del Ciudadano tiene tres objetivos fundamentales, 
sirve de origen y fuente de información en lo referente al 
funcionamiento del Ayuntamiento, que sea cauce para hacer 
llegar a la Administración Local las reclamaciones y/o



sugerencias de los ciudadanos y que sirvan para mejorar el 
servicio que se presta y que suponga la mediación y no la 
confrontación entre ciudadano y Administración Local a fin 
que se logre la resolución de los conflictos que surjan 
como consecuencia de la convivencia entre ellos.

El Consejero será alguien designado por este Pleno 
para intervenir como mediador entre los ciudadanos y la 
Administración Local y suministrará la mayor información 
posible. Su mandato será el de la Corporación y podrá ser 
reelegido. No va a estar sujeto a mandato imperativo 
alguno, no va a recibir ningún tipo de instrucción de 
ninguna autoridad municipal, desempeñará sus funciones 
según su criterio, ajustándose a las leyes de Régimen Local 
y del Procedimiento Administrativo, no va a estar mandado 
por nadie.

Se va a crear también una Comisión que va a regular 
as relaciones^ entre esta institución que se crea, y dentro 

de la Administración, compuesto por la Concejal de 
coordinación (General, Concejal de Servicios Sociales v
también el Grupo de la Oposición, y está presidida por el 
Alcalde.

El Consejero dará cuenta anualmente al Pleno a través 
de su Alcalde o Presidente de la Comisión Municipal, la 
gestión y resultado en un informe ordinario, también podrá 
presentar informes extraordinarios si la gravedad o 
urgencia del asunto o hechos lo aconsejasen.

Laŝ  jeompetencia han de entenderse siempre en un marco 
e gestión consultiva e informativa y si fuese posible 
conciliadora, pero nunca será un Órgano ejecutor. Podrá 
intervenir  ̂̂ en cualquier asunto relacionado con la 
ministracion Local atendiendo las quejas que se presenten

y tratando de gestionarlas si fuese posible, mediante actos 
de conciliación.

si la queja que se presentase sobrepasara 
Municipal, el Consejero ayudará al 

D o s i h l o r i e n t a r l o  en su tramitación hasta donde sea 
matPr-n̂ ' quejas de disputas partidistas y en
Local  ̂^^l^dionada con el funcionamiento de la Corporación 

derAyuntaXto^°"^" competencias a los cargos electos



Interviene D. Antonio de la Tome: Hoy aprobatnos el 
reglamento, no el nombramiento del Consejero. Nosotros 
vamos a mantener el mismo voto que en la Comisión 
Informativa. Lo que hoy se aprueba ya está creado con el 
Reglamento de Participación Ciudadana que votaron a favor y 
que la única diferencia es el nombre, por otro lado, 
lamentamos que este gobierno vuelva a presentar un 
Reglamento para su aprobación a espaldas de los ciudadanos, 
sin haber consultado o solicitado sugerencias a las 
asociaciones vecinales.

Tenemos dudas de que vaya adelante, porque algunos de 
los puntos de este Reglamento, como el que dice que sirve 
de origen y fuente de información como un derecho 
fundamental en todo lo referente al funcionamiento del 
Ayuntamiento, que sea el cauce para hacer llegar a la 
Administración las reclamaciones o sugerencias, que se 
facilitará más información sobre su actividad y la 
participación de los ciudadanos en la vida local, nos 
sorprende porque es lo que dice el Reglamento de 
Participación Ciudadana y este gobierno lo está 
incumpliendo constantemente y por eso nuestra abstención 
porque aquí dice, en el art. 3 que todos los ciudadanos, 
por ej, tienen derecho a copia, certificados de los 
acuerdos de la Corporación, sus antecedentes... y esto es 
algo que Vd no le ha facilitado a los ciudadanos que lo han 
pedido; dice: garantizar la más amplia información sobre 
las actividades, obras, servicios... y esto es algo que 
tampoco se hace, nos queda la duda de confiar que se pueda 
hacer con este nuevo Reglamento, pero para eso tendrá que 
cambiar el talante del Equipo de Gobierno a la hora de 
facilitar un Reglamento ya existente y que hasta ahora no 
se viene cumpliendo.

Hay una partida que nos preocupa que no ha leído su 
Portavoz y es la dotación económica necesaria para su 
funcionamiento, confiemos que no se trate de crear un cargo 
más de confianza consensuada porque, evidentemente, las 
arcas municipales no creemos que estén para ese dispendio; 
la duda de que sea Vd capaz de dejar que ese Consejero haga 
verdaderamente y de como cumplimiento un Reglamento que Vds 
hoy traen para su aprobación, pero que una vez más, es 
poner una equis a un punto de su programa electoral, pero 
le recordamos que la mayoría de sus puntos vienen 
reflejados en el Reglamento de Participación Ciudadana, nos 
queda la confianza de que se de esa libertad y que no se



niegue lo que a fecha de hoy se viene negando a los 
ciudadanos.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Hoy aprobamos el
Reglamento, la normativa por la que se va a regular el 
Consejero del Ciudadano; para el nombramiento tiene que 
pasar 30 días para presentación de alegaciones.

Queríamos tender la mano al Portavoz del pp para
llevar a cabo este Reglamento de forma consensuada, también 
ha estado en la Comisión Informativa para ser debatido y 
también con posterioridad a este Pleno, nos hubiese gustado 
tener de su parte sugerencias, porque Vd, que estuvo en la 
Comisión Informativa, no dijo nada, algo habitual. Nos 
gustari^a igual que con los Patronatos, se trabajase por 
parte del Grupo de la Oposición y propusieran ideas para 
este proyecto beneficioso para todos.

Nosotros lo que hacemos es cumplir con nuestro
programa electoral, no es una equis, es el contrato que
tenemos con los ciudadanos, por lo tanto, mejor talante que
ha tenido este Equipo de Gobierno llamando al Portavoz del 

para ̂ llevar  ̂a cabo un acuerdo en la misma Comisión 
nformativa pidiendo su opinión e incluso diciendo que 
queremos llegar a un consenso y que hasta llegar al Pleno 
sea imposible.

Aprobamos el Reglamento de un mediador que explique el 
funcionamiento del Ayuntamiento, que le informe, que sus 
reclamaciones y/o sugerencias puedan tener un destino y que 
suponga lâ  mediación y no confrontación con los ciudadanos 
y la^Administracion. Para nosotros tiene que tener dotación 
económica, habra que nombrar a una persona que desempeñe

cargo y lo haremos con consenso del Grupo de la 
nosotros es una inversión en los derechos 

undamentales de los ciudadanos y eso no tiene medida.

Tnfo .Antonio de la Torre: En la Comisión
S e s u n f T  .P^^^untamos si iba a figurar consignación

LglaLn^^""^^ ^ trataba sólo de un
in?^ ^  creación de esa Oficina; hoy las
creac5T^H°''?^ Portavoz se han basado más en la
reacion de la figura que del propio Reglamento.

reunirS^°^'"°^ podemos pensar que para Vds es más fácil 
con un Consejero que con las asociaciones



vecinales, pero que me diga que es un derecho fundamental 
para los ciudadanos, claro que lo es, pero también lo es 
este Reglamento, y en éste no dice que se cobre 1,75 euros 
por sacar una fotocopia de una ordenanza municipal.

Van a consignar una partida presupuestaria, nos 
preguntamos si con cuatro liberados, tendiendo a la Tte 
Alcalde de Coordinación General también liberada, si va a 
ser necesaria esa consignación.

Dice que va a en su programa, quiero recordar que lo 
que va es la figura del Consejero no la creación de un 
Reglamento.

Vd es quien gobierna, Vd adopta esta medida y nosotros 
confiamos que lo que en estos 10 meses no se está 
cumpliendo con el Reglamento de Participación Ciudadana, se 
facilite con este nuevo.

El 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.

8°.- RATIFICACION DEL DECRETO DE LA ALCALDIA NUMERO 04DS37.

04PL053.- 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 y 
Protección Civil:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía- 
Presidencia de fecha 9 de Marzo de 2004:

""""" 04DS37.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 8 de Octubre de 2 0 03, 
punto 03PL105, en virtud del cual se dispone ejercitar la 
acción popular en las Diligencias o Procedimiento Abierto 
por los homicidios o asesinatos de Angel Ibáñez y Sara 
Dotor, designando como Letrado a D.Pedro Apalategui Isasa.
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Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno 
en sesión de 14 de Junio de 2001, punto 01C1213, en virtud 
del cual se dispone ejercitar la acción popular en las 
Diligencias Previas n°.684/98 (Rosana Maroto), designando 
como Letrado a D.Antonio Martín-Peñasco Medina.

CONSIDERANDO que de conformidad con las conversaciones 
mantenidas con los Letrados y con la familia de la 
fallecida Rosana Maroto, es oportuno designar como Letrado 
en dicho sumario a D .Pedro Apalategui Isasa.

HE RESUELTO

Designar como Letrado que dirija la acción popular en 
nombre de este Ayuntamiento en el sumario 1/2003 (Rosana) 
seguido en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valdepeñas 
a D.PEDRO APALATEGUI ISASA.

Designar como Letrado que dirija la acción popular en 
nombre de este Ayuntamiento en el sumario 1/1993 (Angel y 
Sara) , ^seguido en el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Valdepeñas a D.ANTONIO MARTIN-PEÑASCO MEDINA.

Esta Resolución modificará los acuerdos antes 
especificados, a cuyos efectos se dará cuenta de la misma a 
â  Junta de ̂ Gobierno Local y al Ayuntamiento Pleno en la 

próxima sesión que celebren. """"""""""""""n"nnn„„„unn„n„„n

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

9°.- EXPEDIENTE SOBRE EJECUCION DE LAS OBRAS E INSTALACIO-
NES CORRESPONDIENTES A LA "RUTA DE DON QUIJOTE".

04PL054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concenalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
personal Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: ^

"" Dada cuenta de un escrito de GICAMAN (Gestión de 
infraestructuras de Castilla-La Mancha.- Empresa Púb1 
la Junta de

ô.ouj.j.xci-uci mancna; , cuva 
promotora del Proyecto de Implantación de LRuta

Consejería de Economí

Comunidades de Castilla-La Mancha),
L del Proyecto de Impl,

Quijote, según convenio suscrito con la
a y Hacienda y la Empresa Pública Don



Quijote de La Mancha 2005,S.A. de 28 de Enero de 2004; en 
virtud de cuyo escrito se solicita de este Ayuntamxento la 
puesta a disposición de los terrenos necesarios para la
implantación de la Ruta mencionada, siendo la empresa 
ejecutora de las obras TRAGSA.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

1°.- Autorizar la ejecución de las obras e
instalaciones correspondientes a la "Ruta de Don Quijote" 
por los caminos públicos que discurren por este Termino
Municipal, en los que no existe intrusión de colindantes.

2°.- Facultar a la Empresa Pública Gestión de 
Infraestructuras de Castilla-La Mancha,S.A., como promotora 
de las obras de infraestructuras necesarias para la
implantación de la Ruta de Don Quijote, para que ocupe de 
forma provisional los terrenos que sean necesarios para 
ejecutar la obra e instalaciones referidas.

3°.- Autorizar a GICAMAN para la utilización gratuita 
de los terrenos de propiedad municipal e instalaciones si 
las tuvieren para la extracción de piedra, grava, arena^u 
otros materiales que considere útiles para la^realización 
de las obras e instalaciones, sin otra obligación que la de 
restituir los daños que pueda causar por tal 
aprovechamiento.- Asimismo, se le autoriza a disponer e 
zonas de "caballero" para el depósito de materiales 
excedentarios procedentes de desmontes.

4°.- La aceptación de las obras e instalaciones a 
título gratuita y asumir las obligaciones inherentes a su 
custodia y conservación, una vez que laŝ  mismas ̂ hayan sido 
terminadas y se encuentren en condiciones técnicas de 
aptitud para el fin a que se destinan.

5°.- Eximir tanto a GICAMAN como a las empresas que 
por su encargo ejecuten las obras e instalaciones del pago 
de las licencias y tasas que pudieran corresponder a estas

^  « , /  n n n u n n n „  n n n u n u n n „  n n „  „  n n „  „  „  / /  »  «  »  »  »  «  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "actuaciones.

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

10°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA ADHESION A LA PETICION



DE INDULTO PARCIAL DE D *.JUANA QUEVEDO MONDEJAR.
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04PL055.- 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

""""" Dada cuenta de las circunstancias personales y 
familiares gue concurren en .Juana Quevedo Mondejar, 
condenada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real en 
Sentencia de 28 de Octubre de 2002, en causa procedente del 
Juzgado de Instrucción n°.2 de Valdepeñas, Procedimiento 
38/02, a la pena de 4 años de prisión por un delito contra 
la salud pública, con la accesoria de inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena y al pago de una sexta parte de las 
costas procesales.

CONSIDERANDO que por las circunstancias personales y 
familiares citadas, de las que resulta que la interesada se 
encuentra llevando las riendas de la familia sola, ya que 
su marido se encuentra cumpliendo condena por esta misma 
causa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Manifestar la adhesión de 
petición de indulto parcial de D" 
por las razones antes mencionadas.

este Ayuntamiento a la 
.Juana Quevedo Mondejar,
\\ // // n n  n  // // // // // u  // n  n n  n n  // // // u  n u

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

11°.- ADJUDICACION DE LICENCIAS DE AUTOTURISMO Y EUROTAXI.

04PL056.- 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 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Seguridad, Transportes y Protección Civil:

y
Comisión
Interior,

Dada cuenta del expediente tramitado para 
adjudicación de 2 licencias de auto-turismo para servicio



de transporte urbano de viajeros en automóviles de alqui er 
con conductor, una de las cuales será destinada a Euro-taxi 
con acceso a discapacitados físicos.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el 22 de enero de 2 004 se adoptó el acuerdo de 
convocar concurso para adjudicar dichas licencias.

Resultando que el anuncio de concurso apareció 
publicado en BOP n° 19 de 13 de febrero de 2004.

Resultando que dentro del plazo establecido al efecto 
se han presentado en el registro de este Ayuntamiento las 
siguientes solicitudes:

1) Instancias de licencia de Auto-turismo:

1. - D. Luis Miguel Asensio Verdejo.
2. - D. Alfonso López Díaz.
3. - D. Angel de Nova Garrido.
4. - D. Antonio García Trujillo.

2) Instancias de licencia de Euro-Taxi.

1. - D. Luis Miguel Asensio Verdejo.
2. - Guadalupe Olmos Olmos.
3. - D. Angel Galera Abad.

ivoResultando que consta en el expediente el precept 

informe jurídico.

Considerando que con esta fecha se ha procedido por 
parte del concejal que suscribe asistido del Técnico de 
Administración General Sr. Galán Rubio, c
concurso de acuerdo con los pliegos 
convocatoria, con el siguiente resultado.

1) Instancias de Auto-taxi

del Técnico de
ha valorar el
que rigen la



Ifonso López Díaz 5 4 2.5 — 1 12.5
ngel
arrido

de Nov; 5 4 2 — — 1 12

1) Instancias de Euro-taxi

Solicitante vecind.
d

Con.prc
P-

vehícu- 
o

Exp. tr< 
ns.

urbano

Parado
sin
prest

Parado
con
prest

Aport. 
Vehícu 
o Nueve

Exp.Tran 
P-

sanitarií

Cursos
Transj

sanitc
rio

TOTA!

LS M. Asensit 
rdejo

5 4 — — — 1 — — 10

jel Galera Abad 5 4 ~ — — 1 2.5 3.12 15.6 
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Consecuentemente con la anterior valoración, y una vez 
tramitado el expediente, el Tte. de alcalde que suscribe, 
propone la adopción del siguiente acuerdo.

Adjudicar la licencia de Auto-turismo a favor de D. 
ALFONSO LOPEZ DIAZ, y la licencia de Euro-taxi a favor de 
D. ANGEL GALERA ABAD, por ser los aspirantes que han 
obtenido mayor puntuación en el concurso.

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

12 ° - DECLARACION INSTITUCIONAL DE APOYO AL PUEBLO SAHA- 
RAUI.

04PL057.- Se da cuenta de la siguiente Moción de los Grupos 
Políticos Municipales, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

Los Portavoces del Grupo Municipal Socialista,
D. Felipe Rodriguez Aguilar y del Grupo Municipal Popular,
D. Rafael Martínez de Carnero Calzada, del
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, al amparo de lo 
establecido en el Art°.97 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:



Durante la 29 Conferencia Europea de apoyo al Pueblo 
Saharaui (EUCOCO) , celebrada en París los días 5,6 y 7 de 
Diciembre de 2003, surgió la idea de promover el 
pronunciamiento a través de mociones de apoyo a la solución 
definitiva del conflicto del Sáhara occidental plasmada en 
la última propuesta unánime del Consejo de Segundad de a 
ONU, conocida como el Plan Baker, y que persigue ce e rar 
finalmente un referéndum de autodeterminación en la antigua 
colonia española del Sáhara para zanjar este anacrónico 
problema de descolonización.

Han transcurrido casi tres décadas sin que el problema 
del Sáhara occidental se haya resuelto desde^ e 
convencimiento de que la estabilidad en el norte de A rica y 
el Mediterráneo depende fundamentalmente de la Paz, que soio 
se alcanzará cuando el Pueblo Saharaui haya podido ejercer 
libremente su derecho inalienable a la autodeterminación.

Los abajo firmantes. Portavoces de los Grupos Políticos 
de la corporación Municipal, solicitamos al Pleno de 
Ayuntamiento para su aprobación, la siguiente DECLARACION 
INSTITUCIONAL:

i. Considerando el amplio acervo cultural^ e
histórico que nos une al Pueblo Saharaui y 
el interés que representa para España lograr 
la paz y la estabilidad en la vecina región 
del norte de Africa, solicitamos al Gobierno 
del Estado Español, que como país miembro 
del Consejo de Seguridad, reitere^ en los
próximos debates de este organismo su
acertada posición de apoyo al Plan Baker 
para impulsar a las autoridades de Marruecos 
a sumarse a esta iniciativa de paz que goza 
de unanimidad institucional.

ii. Manifestamos el apoyo al Pueblo Saharaui y a
su dirección política y les felicitamos por
su responsabilidad al haber aceptado la 
implantación del Plan Baker, como gesto de 
buena voluntad a favor de la paz.

iii. Acordamos la remisión de esta declaración al 
Rey de España, Presidentes del Congreso y 
del Senado, Presidente del Gobierno de 
España, Secretario General de las Naciones



Unidas y representantes del Pueblo Saharaui 
en España y en Castilla-La Mancha.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es un apoyo por parte 
de Valdepeñas al pueblo Saharaui, a una resolución unánime 
también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que 
viene como consecuencia de que la Asociación de Ayuda al 
Pueblo Saharaui de Valdepeñas nos hizo esta propuesta, 
compartida también por el Grupo de la Oposición, y, por lo 
tanto, damos la mano al este pueblo para que se haga el 
referéndum de autodeterminación que vienen pidiendo.

Interviene D. Rafael Martínez: El pueblo saharaui es
un pueblo perseguido y maltratado y sin derecho a suelo, la 
posición de este Ayuntamiento es la de cualquier 
institución española al respecto para solicitar y acuciar a 
la ONU para que cumpla esa resolución que no solamente dará 
la autodeterminación sino que le dotará de un territorio 
donde vivir en paz.

Apoyamos a este pueblo y esperemos que el reino de 
Marruecos entienda que hay unos ciudadanos que tienen 
derecho a su territorio y a su libertad.

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

13°.- SOLICITUD AYUDA A CONSEJERIA DE CULTURA PARA INI-
CIATIVAS MUSEOGRAFICAS EN EL AÑO 2004.

04PL058.- 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 y 
Protección Civil:

""""" Dada cuenta de la Orden de 13 de Enero de 2004, de la 
Consejería de Cultura, por la que se convocan ayudas para 
iniciativas museográficas en Castilla-La Mancha en el año 
2004, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
n°.ll de 26 de Enero de 2004.

Vista la Memoria Valorada para la iluminación del 
Museo de los Molinos y de imagen gráfica del mismo, cuyo 
presupuesto es el siguiente:



1) Iluminación:
2) Imagen gráfica;

TOTAL:
I.V.A. 16%: 
TOTAL:

51.747,49 Euros.
8.265.00 Euros. 
60.012,49 Euros.
9.601,99 Euros, 
69.614,48 Euros

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO - Aprobar la Memoria Valorada antes citada 
cuyo importe asciende a la figurada cantidad de 69.614,48 
Euros I.V.A. incluido.

a la Consejería de Cultura una 
coste de la

SEGUNDO.- Solicitar
subvención por importe del cien por cien del suovencion pux
inversión mencionaua.

Interviene D. Felipe Rodríguez: El Museo Molino de
Gregorio Prieto y de la ciudad, ha sido poco bien tratado 
desde hace muchos años y tiene unas carencias enormes, por 
eso en los presupuestos ya viene recogida una partida para 
dotarlo como se merece, para ir mejorando sus estructuras; 
lo que hacemos es acogernos a una subvención de a  ̂un a 
para mejorarlo museográficamente, en  ̂iluminación y 
señalización de las obras expuestas; solicitamos el 100o 
la Junta, 11.500.000 pesetas que, ojala, vengan a

Valdepeñas.

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

14°.- ENAJENACION DE SOLAR EN CALLE SAN FRANCISCO C/V A T". 
MANZANA.

04PL059.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de obras y Urbanismo dictaminada
favorablemente, por mayoría (2 votos a favor del P
socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 

Agricultura:

wIIII/III Dada cuenta de que este Ayuntamiento es propietario 
de la siguiente finca urbana:

""Solar cercado sito en esta ciudad en calle 
Manzana, n° 16, con vuelta a calle San Francisco n

travesía 
’ 23, con



una superficie de 1.500 m2., que según reciente medición es 
de 1.320,18 m2. , y que linda al frente o Sur calle San 
Francisco; fondo o Norte, terrenos destinados a calle 
Albahaca; derecha entrando o Este finca de propietarios 
desconocidos; e izquierdo u Oeste travesía de la Manzana"".

La citada finca carece de cargas y no aparece inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas.

La referencia catastral es 7113101VH6971S0001-OE.

CONSIDERANDO que es oportuno enajenar la finca 
mencionada para financiar gastos de inversión previstos en 
el Presupuesto Municipal de 2004.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar la parcela antes mencionada, por 
procedimiento abierto y por la forma de subasta.

2°.- El precio tipo al alza es de 202.911,66 Euros 
I. V . A . i nc luí do . " ” " ” ” ” " " " ” " " " ”''" ” " " ” " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El 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.

15°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI-
DIARIAS DEL SECTOR 6-A (OCUPACION).

04PL060.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría (2 votos a favor del Grupo 
Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias en Sector 6-A de Valdepeñas, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



r

FUnLUciX d -LCI -------
„ „ „ „ ., n n n n n n .. n n n u n „ n ., n „ n „ n » « « " " " " " " " " " " "

1".- someter a información pública 
Puntual por plazo de un mee, mediante
en el D .0.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos 
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 

Ayuntamiento Pleno.

" s r ;

cunda el ejemplo.

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

16°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PLAN DE ORDENACION 
municipal (3".f a s e-pla neamiento).

04PÚ0.X - se da cuent^a^de la 

f“ orablLante, por mayoría absoluta (3
c-mno Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), p 
Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y

Agricultura:

“ L-.“  “ • 3 r „ S 3 r - s ‘?..? ii »
Municipal de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1- - Aprobar el Expediente de Contratación para la 
consultoría y asistencia antes especificado, disponiendo la 
aoerturr del procedimiento de adjudicación mediante 
;?:cSímiento ab'̂ Lerto, por la forma de concurso y por



1278

tramite ordinario, aprobando el correspondiente gasto por 
importe de 280.000 Euros I.V.A. incluido.

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
adjudicar el contrato antes mencionado.

3°.- Continuar con el trámite preceptivo hasta la 
adjudicación definitiva del citado contrato de consultoría
3.S i S10HC i 3. "

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

17°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI-
DIARIAS UNIDAD DE ACTUACION 2 (GRANJA).

04PL062.- 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 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

\\ // // // n Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias relativa a la creación y 
definición de la Unidad de Actuación UA2 y reubicación e 
zona de espacios libres, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- 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 
Ayunt 3.rQÍ snt o P10110 " ” " ” " " " " " " ” ’’ ’’" " ’’" " ’’" " " " ” " ’’ ’’" " " " " " " "



Interviene D. Rafael Martínez: ¿Realmente la unidad de
actuación en esa parcela de unos 8.000 m2 solo trata de 
iniciar la construcción de un vial paralelo a la calle 
Amapola y perpendicular a la Avda del Vino o hay mas

actuaciones?.

Interviene el Sr. Alcalde: Hay más, en un principio
abrir la calle que es lo que nos interesa, pero ̂ nt°nces 
queda un terreno entre ambos viales, de eso, el 58o 
zona verde y el resto es suelo dotacional; como vamos a 
sSplir la zona verde, detrás la granja no tiene una 
alineación real a la calle nueva que se abrió en la 
corporación anterior, sino que tiene un retranqueo que es 
zona verde, que en el Pleno anterior permutamos a un 
constructor por una cuña, más una indenmizacion de 6 
millones de pesetas. Hay que abrir la ca p
desarrollar suelo, luego habrá que permutar la zona verde 
para la granja y así dotarlo del espacio que se le quita. 
Hay un tema puntual que son unas naves construidas que 
tiLen el derecho a estar allí pero que están situadas en 
zona verde que habría que o legalizarlas ô  derribarlas si 
se legalizan el dueño debe entregar a Hacienda Publica 
tanto por ciento que diga la LOTAU
suelo y luego esa zona está sometida, si se libera todo e 
suelo para edificación y la zona verde se permuta 
la granja, a unas normas de que es lo que se va a edific 
allí la intención de esta Corporación no es hacerlo en 
tres'años, por lo cual el Plan de Ordenación Urbana ya lo 
Lfinirá y si fuera antes, allí no tenemos voluntad de 
aceptar el levantamiento del típico adosado para no 

congestionar.

Interviene D. Rafael Martínez: Nuestro voto es
afirmativo porque lo ^’̂tendemos así ademas de abrir a
calle se supone que hay una modificación de todo el terreno 
para reconvertir el suelo verde en urbanizadle.

Seguimos interesados en el porcentaje de modificación 
de NNSS vigentes en Valdepeñas que se puedan retrasar as a 
que tengamos, al menos, unos principios de criterios de ese 
futuro de urbanización en Valdepeñas que va a dar co 
resultado el trabajo del Plan de Ordenación, no que se 
paralizaran, pero sí que se dilataran en el tiempo a 
actuaciones o decisiones hasta que, por lo menos, se p 
lo que más urja de ese Plan.
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Interviene el Sr. Alcalde: Recojo y comparto su 
sensibilidad, también hago un llamamiento a la sensibilidad 
de todos, incluida la Oposición, porque sabemos lo que 
supone un Plan de Ordenación Urbana, que para hacerlo bien 
habría que paralizar cualquier licencia en cualquier punto 
del pueblo y eso es crear una crisis económica interna 
porque la construcción es un gran motor de la economía; hay 
que llevar al unísono la realización del Plan y la 
liberación de suelo que permita el desarrollo inversor de 
la construcción y al mismo tiempo que el suelo que se vaya 
liberando sea suficiente para no encarecerlo ni al revés, y 
condicionar la ejecución del Plan.

Interviene D. Rafael Martínez: Entendemos que no se
trata de paralizar la actividad empresarial de la 
construcción durante el estudio del Plan, al contrario, 
estimular esta actividad porque vivienda falta, pero al 
menos en los casos comprometidos, muy específicos, en los 
que jugamos con zonas verdes, alturas... al menos esos 
criterios que todo Plan recoge en su inicio, se lleven a la 
práctica para que no tengamos luego que arrepentimos.

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

18°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SEC-
TOR 4 (ZONA VERDE).

04PL063.- 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 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector 4, relativa a la 
reubicación de las reservas de suelo con destino a zonas 
verdes, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de 20 dias, mediante inserción de anuncio



w // a n n

en el D .O .de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo anterior^se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial de 
Ayuntamiento Pleno.

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

19°.- INICIO DE EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBA- 
NIZADORA DEL SECTOR 16 (VALMANCHA).

04PL064.- 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 Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Amblen e y 

Agricultura:

Dada cuenta de la Alternativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora para el desarrollo^ del Sector 
"VALMANCHA", formulado por la Agrupación de n ere 
Urbanístico denominada "VALMANCHA".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Someter la Alternativa Técnica del Programa de 
Actuación urbanizadora del Sector 16 "VALMANC^" de ^las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
compuesta por los documentos que a continuación se 
especifican, a exposición al público por plazo de 20 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:

1) Propuesta de Plan Parcial del Sector 16.
2) Proyecto de Urbanización.

SEGUNDO.- Solicitar la autorización o informe sectorial 
las siguientes instituciones:
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Dirección General de Carreteras, Demarcación de 
Carreteras de Castilla-La Mancha, Unidad de Carreteras de 
Ciudad Real (Alarcos,21,Ciudad Real).

R.E.N.F.E. (Mantenimiento de Infraestructura, Pza.de 
las Palmeras,s/n°. 23490 LINARES-BAEZA (Jaén).

Confederación Hidrográfica del Guadiana. """""""""""

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

20°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI-
DIARIAS DEL SECTOR 4 (TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS) Y - 
CONVENIO URBANISTICO CON "LAGUNA PROYECTOS Y CONS-
TRUCCIONES , S . L . U . " .

04PL065.- 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 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

w n n n n Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias del Sector 4 (tipologías 
edificatorias), redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, así como el Convenio Urbanístico suscrito con 
LAGUNA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.L .U .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual y Convenio Urbanístico 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 
Ayunt 8.mÍ0n.t O P10110 " ’’" " " " ” " " " ” ’’" ” " " " " " "
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

expediente de CESION GRATUITA DE TERRENOS AL SESCAM.

obras, Medio Ambiente y Agricultura.

....  Dada cuenta de un escrito de D‘ .Rosa García

Rodríguez, Directora Gerente del dicha
de Valdepeñas en virtud del cual so citado Hospital,
institución de unos terrenos contiguos al citado Hospita

resultando que el Ayuntamiento es propietario de la 

siguiente finca:

urbana ubicada en el Polígono P-33 de las f  ' 
en la C/ Tonel, (espalda del Hospital Gutrerrez Ortega).

La topografía del terreno es prácticamente plana

agrícola si bien 
de las parcelas

hoy se 
en losSu uso tradicional ha sido el 

encuentra en abandono, propio 
extrarradio de casco urbano.

T' H Norte- Con la C/ Caridad Ortega; Sur: terreno
d L  ñor este' Ayto. a la Asociación de Familiares de 

S thÍmer ( A  F a") , Este: C/ Tonel; Oeste: Hospital Gutrerrez

Ortega.

cuenta con una superficie de 3.931,75 f
fabada a la C/ Tonel de 78,99 mts. y a  la C/ C a r i d a d  Ortega
tacnaaa a ±d / la de un rectángulo,
de 48,35 mts. La forma del solar ei la ae

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Iniciar el Expediente administrativo para ceder

gratuitamente al SESCAM la finca
Lclusiva finalidad de ampliación del Hospital Gutier 

Ortega.
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2°.- Exponer el presente acuerdo a información pública 
por plazo de 15 dias, mediante inserción de anuncio en el
B.O.de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal. ""

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

22°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA PARA 
FINANCIACION DE LAS OBRAS DE "PROYECTO HIDROLOGICO, 
DEL CANAL DE LA VEGUILLA, 3^.FASE-A".

04PL067.- 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 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

\\ n // // // Dada cuenta del borrador de Convenio de Colaboración 
a suscribir con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
cuyo convenio tiene por objeto establecer las condiciones 
básicas para la colaboración entre la citada Entidad con 
este Ayuntamiento en la redacción, ejecución y financiación 
de las obras del "Proyecto Hidrológico Canal de La 
Veguilla, 3^.Fase-a".

De conformidad con el texto del citado borrador el 
presupuesto estimado del proyecto asciende a la cantidad de
1.232.125,39 Euros correspondientes al ejercicio 2004.- Del 
citado presupuesto la Confederación Hidrográfica financiará 
el 70 por ciento, siendo por cuenta de este Ayuntamiento el 
restante 30 por ciento.

A la vista de ello, se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el borrador del citado Convenio tal 
como figura redactado.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento suscriba el mencionado 
Convenio y realice cuantas gestiones sean necesarias para 
la ejecución del mismo, \>  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  t t  t í  n  / /  / /  / /  / /  / /  u  / /  / /  u  u  n  u  n  / /  / /  / /  t i  t t  n  / /  n  n



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

23°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

04PL068.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del Expediente de Modificación Puntual del 
Proyecto de Urbanización del Sector S-14-A (Parque 
EmpLaarial Entrecaminos) , de conformidad con el rnforme 
técnico emitido por PYPSA PROMOCION Y PROYECTOS,S.L .

resultando que la modificación mencionada consiste en 
el cambio de la ubicación prevista para el deposito 
regulador, así como el cambio del diámetro de la tubería de 
SLción, a solicitud de este Ayuntamiento, cuyo cambio 
sSone p;sar de una tubería de 350 mm. de diámetro prevista 
en el proyecto a una tubería de 500 mm. de diámetro.

Interviene D. Rafael Martínez: En un̂  punto tan
importante como este, como Oposición, quisiéramos tener 
información antes de celebrar el Pleno para poder

debatirlo.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la modificación del Proyecto de Urbanización del Sector S-
14-A, según el informe antes mencionado.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 18 de Febrero al 24 de Marzo de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL069.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 

SESION:

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta del día
que se notificó a la empresa la adjudicación de a
ambulancia, fue el 19 de diciembre, se presento cuando 
parque móvil, tres días después, se retiro para 
equipamiento, que volvió a ser presentada en marzo
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motivo del coche de bomberos y actualmente no está en uso 
porque la están matriculando.

Sobre la pregunta de que por qué se ha autorizado a 
una asociación de vecinos la celebración de su baile de 
Carnaval y a otras no, decir que desde Alcaldía se ha 
autorizado a una que fue la del Barrio de Consolación, por 
razones obvias, era más prudente autorizarlo en un Centro 
Social con los riesgos o falta de legislación que reuniera 
ese Centro, que hacer trasladar a personas por la autovía 
unos 16 km.

Sobre la pregunta de que si es verdad que me he 
comprometido a cumplir las ordenanzas cobrando las tasas 
que hay estipuladas y aprobadas con el voto en contra del 
PP y que una vez consignadas las subvenciones, se tendrán 
en cuenta el montante económico que suponen a los distintos 
clubes y asociaciones esa tasa para incluirla en la 
subvención, sí, es verdad.

A continuación por el Grupo Municipal Popular se 
formulan las siguientes preguntas:

II n n n El Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del próximo Pleno 
ordinario de la Corporación, las siguientes PREGUNTAS:

3)
4)

5)

¿Cuántas son las personas contratadas como cargos de 
confianza del Alcalde o del grupo de gobierno?.
¿Qué tipo de contratos se han suscrito con esas 
personas?.
¿Podrían devenir esos contratos en fijos?.
¿Qué renumeración bruta percibe cada una de las 
personas contratadas y quienes son nombre y 
apellidos?.
¿Por cuanta duración, en tiempo, se han suscrito cada 
uno ds Gsos contirs-tos ? " " ” ’’ ” " " " " " " " " ’’ " " ” " " " " "

Interviene el Sr. Alcalde: Son los que figuran en los 
presupuestos municipales y en el BOP para general 
conocimiento de todos los valdepeñeros; los tipos de 
contratos, son contratos por obra o servicio mientras dura 
el Alcalde, el día que se vaya, esas personas se van; es 
más, el día que se vaya el Alcalde que está, quedarían 
fuera aunque viniera un Alcalde del mismo grupo político.



No pueden volverse fijos. Los nombres y la remuneración 
aparecen en el BOP y en los presupuestos. Y la duración de 
los contratos es hasta que Jesús Martín sea Alcalde de 
Valdepeñas.

Artesanos de la construcción han estado tomando 
medidas para al parecer proceder al cambio de piezas de la 
fuente ubicada en la Plaza de España de nuestra Ciudad.

Según información no contrastada y por ello se produce 
esta petición reglamentaria, las obras para el parking que 
se proyecta en la zona citada, podrían afectar e incluso 
derribar, por falta de cimentación, la citada y emblemática 
fuente central cuyo motivo de la PRENSA DE VINO ha 
identificado durante cerca de 80 años nuestra Ciudad.

Lo expuesto en el párrafo anterior procede de rumores 
expresados por los ciudadanos, excepto la actuación de 
artesanos de la piedra que ha sido probadas por ello y para 
que nuestra actuación (si procediera) municipal, en 
previsión de una medida urbanística grave según nuestro 
criterio, estemos debidamente informados, por lo que 
solicita del Sr.Alcalde-Presidente, respuestas a estas 

interrogantes:

1) ¿Se va a acometer alguna actuación en la fuente de 
la Plaza de España?.

2) De ser positiva la respuesta a la pregunta 
anterior. ¿Obedece la reforma a las previstas obras 
del aparcamiento subterráneo proyectado en la

zona?. ,
3) Si la respuesta a la pregunta 2 es negativa ¿Por

w / r  II II  I I  I I  r i  II  " "  I '
qué entonces se va a tocar la fuente..

Interviene el Sr. Alcalde; Decir que el Alcalde no se 
ha enterado de que se vaya a quitar la fuente de la plaza, 
la primera vez que se enteró fue por un artículo de ̂ fecha 
12 de marzo, firmado por D. Héctor Huertas que es miembro 
del PP, por lo tanto, le tendrían que preguntar a él.

Para que se quitara o tocara, tendrían que pasar tres 
cosas: que yo no fuera Alcalde, que me volviera loco, y que 
se volvieran locos los 21 Concejales y me dejaran hacerlo.



Interviene D. Héctor Huertas: El socio de un cantero 
de Valdepeñas ha estado haciendo mediciones en la parte 
alta de la fuente.

Acto seguido por el Grupo Municipal Popular se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Antonio de la Torre: El 24-9-2001 Vd 
preguntó lo mismo que hoy nosotros le preguntamos a Vd y la 
diferencia de talante es que ese Alcalde le dio cumplida 
respuesta a cada pregunta, nosotros si conocemos las 
personas que ocupan esos cargos, pero los ciudadanos no, 
porque Vd les negó los presupuestos municipales, les negó 
la información que hoy le pedimos y lo hacemos porque Vd 
dijo que no iba a haber más de una persona de cargo de 
confianza en su legislatura como Alcalde y eso no lo ha 
cumplido, por eso, hoy vemos la diferencia de talante, hoy 
manda a los valdepeñeros al sitio que Vd no nos quiso dar, 
para obtener esa información; le ruego que cambie ese 
talante y se ciña a las preguntas o facilite los 
presupuestos a los valdepeñeros.

Otro ruego, finalizando la legislatura anterior, se 
llevó a cabo el vallado del solar entre calle Seis de Junio 
y Virgen, al lado de la gasolinera, se llegó a un acuerdo y 
este Grupo Municipal, entonces en el gobierno, después de 
una petición muy solicitada por los vecinos, cumplió el 
compromiso de hacer los acerados; desde este Grupo le 
rogamos que exija al propietario del solar para que de 
cumplimiento al cerramiento del mismo como se acordó.

Ruego al Concejal de Policía, desde el Grupo Municipal 
le queremos rogar que ponga en marcha la Unidad de Barrio 
de la Policía Local que recogía las peticiones de los 
vecinos y realizaba una vigilancia asidua de los barrios.

Ruego a la Concejal de Medio Ambiente, dado que en 
pasados días el Alcalde nos decía en un acto que él nunca 
iba a atentar contra- la iglesia, que empiece por retirar 
los contenedores que hay allí.

Ruego que ya hicimos en Comisión Informativa y también 
consta en acta plenaria pasada y en la -última Comisión se 
nos pidió por escrito y no hay nada superior a un Salón de 
Plenos, aquí le pedimos nos facilite, al menos que haya 
algo que ocultar, el contrato de Mari Carmen y sus muñecos.



Rueqo para la Concejal de Deportes, en primer lugar 
felicitadla porque se haya creado una linea de trabaio en 

ámddto de id actividad física a las personas mayores, 
nos parece una idea buena y acertada, pero seguimos sin 
entender como Vds defienden que cada valdepeneros Pi*® ® 
dddrtlddr un deporte cuando les vamos a cobrar, y si no ha 
E d d  sáldente con la subida de tasas, con la creación de 
diddartddL, ahora nuestros mayores por llevar a cabo una 
“ dddtidd b^ena, cometen el error de cobrar tres euros por 
llevarla a cabo y máxime poniéndoles la obligatoriedad

el pago^de los 10 meses en 1 o 2 -ces el ruego 
es que no les cobren a nuestros mayores por realizar 

actividad.

Para la Concejal de Deportes, ^
cumplimiento, se finalice las obras de 
polideportivas del Barrio de la Yenka, so
porterías y terminar de pintarlas.

Para la Concejal de Deportes, aunque no estaba en la 
anterior legislatura, este Concejal tuvo que aguantar 
mucSs crítiLs y denuncias del hoy Alcalde y del Portavor 
del Equipo de Gobierno, porque no les estábamos pagan o a 
T s  monr?ores y resulta que, al día de hOY- -nrtore
aue se les debe desde el mes de iniciarse las Escuela 
Deportivas, y a otros desde finales de diciembre; es e 
?uego es fácil porque con que el Alcalde se quedara un mes 
sin^ cobrar, se les podría pagar; les digo que lo qu 
^oLtTos sé nos exigía, hoy Vds lo ^^-en a cabo y pong^ 
al día como se comprometieron con los Directores ae
Escuelaé Municipales al decirles que cobrarían como si de 
trabajadores municipales se trataran.

En declaraciones en prensa del jueves día 18 ®1
concejal de Obras dice, sobre las famosas jiel
que los vecinos sobre unos 300 euros, en de u
Lsión plenaria el Alcalde dijo que no mas euros,
por tanto, ¿se ajusta su Concejal mas a la
o nos ha mentido en este Salón de Plenos,_ o no es nada
verdad y pagarán más?, seguramente pagaran mas de 3

euros.

Con relación a las preguntas por escrito sobre el tema 
de la fuente, Sr. Alcalde, ¿Vd ha pedido presupuesto a tre 
empresas y le han presentado presupuesto con una cantida
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del montante de lo que podría suponer la obra que Vd dice 
no ha pedido?.

Interviene D. Rafael Martínez; Un ruego acerca del uso 
de los autobuses urbanos, hay ciudadanos con minusvalías 
físicas que, aunque no utilizan sillas de ruedas, les 
impiden el acceso por la escalerilla, hemos tenido la 
notificación de algunos vecinos de la negativa de la 
empresa que explota este servicio, a bajar la rampa para 
acceso a minusválidos a estas personas; les rogamos que 
contacte con la empresa y exija que la rampa de 
minusválidos no solamente se baje para personas que van en 
sillas de ruedas, sino también para aquellos usuarios que 
lo requieran porque tengan algún problemas en rodillas, 
caderas...

Han aparecido ciertos comentarios públicos que nadie 
sabe quien los ha propagado y que por su rápida extensión 
se convierten en afirmaciones o aseveraciones que pueden
haber ocurrido o no y crean un clima de duda e 
incertidumbre en la población sobre el importante proyecto 
de la obra de la nueva plaza, por esto creo y ese es el 
sentido de nuestro ruego, que sería interesante la 
convocatoria de un pleno monográfico para hablar
exclusivamente de esa obra, que para nuestro juicio es muy
importante, crucial y en la que hay disparidad de opiniones 
y se ha sembrado la duda de quien promueve esas opiniones 
que están circulando; con ese pleno quedaría clara la 
opinión del Equipo de Gobierno, la opinión del Equipo de 
Oposición, la viabilidad del proyecto, las alternativas
posibles y arrojaría una luz necesaria para la opinión 
pública.

Interviene el Sr. Alcalde: Nosotros no tenemos nada
que ocultar y como el ciudadano en general no conoce la
letra pequeña, no me importa que el día que se presente el 
proyecto se trate en pleno extraordinario, me comprometo a 
ello, pero cuando haya proyecto; en el próximo pleno 
veremos las alegaciones al 'PERI, que es lo que hay ahora, 
luego se remitirá a la Comisión Provincial y cuando
tengamos su dictamen, me comprometo a que se haga porque 
ahí es donde hay que aprobarlo definitivamente.

Decir a D. Antonio de la Torre que cuando este Alcalde 
fue Alcalde, tuvo que llegar a un acuerdo para que en
septiembre cobraran los monitores el dinero que se les



debía de la legislatura anterior y, al día de hoy,
cierto que no hagan cobrado
debe e n e r o -febrero, varaos a ver si a
con los ingresos de la Diputación y del Estado, pode 

aligerar eso.

No he dicho que fuera a tener un cargo 
incluso cuando rae preguntaron sobre s^.^^a a 9
de confianza y concejales liberados, <̂ -90 que tendría loa 
aue considerara necesarios para que el Ayuntarme 
luncionase, y eso he hecho, liberar a
tener tres cargos de confianza, para oorapras de almace ,

prensa e inspector de obras.

No es verdad que los presupuestos se oculten a nadie,

de nuevo, está haciendo gala de su 33
aestión pública; por Ley los presupuestos son públicos, 
i:baí:n "aquí, ¡e'publican en el BOP y el̂  ®-P9f - t e  se

expone ^  estr^Ayúntamiento, ni hay
económicamente viable para esue y -xnediente
personal para ello, es hacer^ fotocopias de ese expedient
para cada vecino que lo solicitara.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
terminada la presente sesión siendo las veintidós '
cincientí y chineo rainutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual. como Secretario, CERTIFICO,

SIDENTE,
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MINUTA N°.5/2004 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2004.

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. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

.M".DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D" .M^.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.
D̂  . M̂  . SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del día 
veintisiete de Abril de dos 
mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.ANTONIO DE 
LA TORRE CAMACHO.

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

el

D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

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 
tratar, a continuación los 
siguiente asuntos incluidos 
en el Orden del Día:

Secretario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

APROBACION, SI PROCE-
DE ACTA SESION ANTE-
RIOR.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.4/2004 de Marzo de
celebrada por este Pleno Municipal el día 3 0 de

2004 .

2°.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE PAVI-
MENTACIONES .

04PL070 - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
“ y^rJi absoluta (3 votos a favor del Grupo Socfal-ta Y ^ 
en contra del Grupo Popular) por la Comisron f
Hacienda, Personal,^ Régimen Interior, Segundad,
Transportes y Protección Civil:

Dada cuenta que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
28 de octubre de 2003 (03PL107) adopto el acuerdo de
imposición y ordenación de contribuciones 
la^ ejecución de las obras de Pavimentaciones
Calles del Casco Urbano.

CONSIDERANDO que por la dinámica “ ^1®
Piecución de las obras, ha sido necesaria la modificacio 
parcial del proyecto redactado por los Servicios Técnicos

Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la modificación del proyecto citado, del 
que resulta las siguientes determinaciones:

I. Calles de la Barriada de Consolación (N-IV).

coste total de la obra: 57.890,92^Euros 
Subvención de la E x c m a .Diputación: 23.828,09

Euros. . . • ■ ̂
Coste real soportado por el Municipi :
34.062,83 Euros. ,
Cantidad a repartir entre los beneficiarios.
13.625,13 Euros (40%).
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

A.
B.

C.

D.

E.

II. Calle Príncipe:

A. Coste total de la obra: 2.444,72 Euros.





B. Subvención de la E x c m a .Diputación. 1.143,82

Euros. . . .
C. Coste real soportado por el Municipio:

1.715,74 Euros.  ̂ ,
D. Cantidad a repartir entre los beneficiarios:

686,30 Euros (40%).
E. Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

VII. Bloques Yenka, calle Fraile y entorno Bloques 

Yenka:

A.
B.

C.

D.

E.

Coste total de la obra: 36.371,57 Euros. 
Subvención de la E x c m a .Diputación: 14.548,63

Euros. . . .
Coste real soportado por el Municipio:
21.822,94 Euros. , ,
Cantidad a repartir entre los beneficiarios:
8.729,18 Euros (40%).
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

VIII.Calle Tonel (de Avda.del 
Llamazares):

Vino a c/.Rafael

A.
B.

C.

D.

E.

Coste total de la obra: 15.768,39 Euros. 
Subvención de la E x c m a .Diputación. 6.307,35

Euros. . . .
Coste real soportado por el Municipio:
9.461,04 Euros. , ,
Cantidad a repartir entre los beneficiarios:
3.784,00 Euros (40%).
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

Continuar con la 
con la notificación a 
interponer recurso

tramitación del Expediente 
los contribuyentes para que 
de reposición ante este

de las 
que

2 °

citado.

Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia 
contribuciones especiales, el porcentaje e coŝ  e 
Bpban satisfacer las personas especialmente beneficiadas

las cuotas asignadas.

Interviene D. Rafael Martínez: Es evidente que en este 
punto, a pesar de ser un reparto, puesto que ha sido el 
resultado de un impuesto negativo, porque las aceras eran 
más anchas, nuestra postura era la ausencia
contribuciones especiales en aquellas obras publicas que 
interesaban a toda la ciudadanía, por tanto, nuestro vot
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es negativo porque somos consecuentes con nuestra opinión 
respecto a las contribuciones especiales.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Esto se ha debatido en 
otras sesiones plenarias y nosotros hemos entendido que es 
un reparto más justo que, aquellos ciudadanos que se 
benefician de manera considerable, paguen una pequeña 
parte; en este caso, la Administración supramunicipal paga 
el 40% y el 60% el Ayuntamiento, del cual el 60% el 
Ayuntamiento y el resto los ciudadanos que se benefician.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

3 ° - EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE ACERADOS.

04PL071.- 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:

/ /  H  / /  ! f Dada cuenta que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
28 de Octubre de 2003 (03PL108) adoptó el acuerdo de
imposición y ordenación de contribuciones especiales para 
la ejecución de las obras de Acerados en Viales de Casco 
Urbano.

CONSIDERANDO que por la dinámica impuesta en la 
ejecución de las obras, ha sido necesaria la modificación 
parcial del proyecto redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la modificación del proyecto citado, del 
que resulta las siguientes determinaciones:

I. Calle Príncipe:

A. Coste de los materiales: 24.001,78 Euros.



B. coste real soportado por el Municipio:
24.001,78 Euros. .

C. Cantidad a repartir entre los beneficiarios:

4.800,36 Euros (20%). .  ̂ -u ^
D. Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

II. Calle Empedrada (de calle Mediodía a Pza.de San 

Nicasio):

A Coste de los materiales: 51.457,14 Euros.  ̂
b : Sste real soportado por el Munrcrpio:

51 457,14 Euros. ,
C. Cantidad a repartir entre los beneficiarios:

10.291,43 Euros (20%). . ^
D. Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

III. Calle Trinidad:

A.
B.

IV.

Coste de los materiales: 65.961,00 Euros
Sste real soportado por el Munrorpro:

65 961,00 Euros. ,
Cantidad a repartir entre los beneficiarios:

13.192,20 Euros (20%).  ̂ , a
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

Calle Francisco Cejudo Peralta:

Coste de los materiales: 21.144,16 Euros.  ̂ ^
S s L  real soportado por el Munrcrpio:

21 144,16 Euros. .
Cantidad a repartir entre los beneficiarios:

5.828,83 Euros (20%). ^
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.

Sitadlo: • -oon^Ta^rSli^a^ a f  a

las cuotas asignadas.

Interviene D. Rafael Martínez: Espero que en un futuro 
puedan oanbiarse los criterios ya que sera un hecho que e 
toda la legislatura las contribuciones
estar presente en cualquier modificaciones 9

D

A.
B.

C.

D.
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alguna calle, y sería quizá el momento de buscar un 
criterio más justo y me refiero en cuanto al porcentaje a 
soportar por el municipio y por el propio vecino, hay otros 
criterios como valor de la vivienda según la calle, por los 
ingresos de la familia. . . otros criterios que no sea el 
metro lineal o el hecho de utilizar materiales más nobles y 
por tanto más caros que en otra; esos criterios nos vendría 
bien a todos los ciudadanos que tienen que contribuir 
especialmente al arreglo de un bien que no es privativo de 
ello y si de todos los ciudadanos. Como estamos hablando de 
disminuir la aportación del ciudadano, aquí diremos un no 
consecuente con nuestros principios en esta materia, pero 
con la salvedad de que la aportación del municipio es mayor 
y, por tanto, la del vecino menor.

Interviene el Sr. Alcalde: Queremos crear haremos 
universales, por lo tanto, un vecino del centro no tiene 
por qué pagar más que el que vive en el extrarradio, bien 
es cierto que creo que tenemos el compromiso, por el 
desarrollo de la ciudad, que en el centro utilicemos un 
tipo de urbanización que no es necesario, por estética, en 
el extrarradio y, por lo tanto, el que vive en el centro 
aunque pague el 20%, su coste en fachada le saldrá más caro 
porque los materiales son más nobles, hay bancos, 
contenedores soterrados, papeleras... eso encarece la obra.

Yo entiendo que no comparta nuestros criterios, pero 
la situación económica municipal no es muy solvente, y 
aunque estuviera mejor seguiríamos cobrando contribuciones 
especiales, porque creemos que es lo justo y siempre se ha 
hecho así, menos vds. El criterio de costo puede parecer 
ridículo por lo que ingresamos pero nos hace falta. De cada 
100 pesetas que ha costado hacer las calles, 60 nos lo paga 
la Diputación y los planes de empleo, del resto, 32 las 
paga el Ayuntamiento y 8 entre todos los vecinos; puede ser 
irrisoria pero ayuda para poder mantener una política de 
urbanización en otras calles. Entendemos su postura, pero 
no nos vamos a poner de acuerdo.

288

Interviene D. Rafael Martínez: Hablaba de ir a la 
búsqueda de un criterio más justo, el metro lineal no lo es 
porque habitualmente en el centro son edificios de 4, 5 o 6 
alturas, con varias viviendas en cada edificio y el coste 
siempre es menos que donde hay viviendas unifamiliares 
normalmente con familias con menos ingresos y quizá fuera 
roas justo utilizar otros criterios como el encarecimiento



de la vivienda si se vendiera, ingresos de la unidad 

familiar, etc.

interviene D. Felipe Rodríguez: Nosotros hemos
considerado esos criterios y por eso, ^ 
seleccionar las calles y las obras a llevar a cabo, hem 
tenido en cuenta este tema, por eso hemos
mano de obra para los acerados de las distintas cali q 
hoy vienen a contribuciones especiales la mano de °bra sea 
gratis por eso nos acogimos al plan de empleo de la Junta 
de comunidades 2003 y estas calles y"®"
por mano de obra, sólo de los materiales y ^
20%. En cualquier caso y por no reiterar el diao 
anterior nos parece de justicia como lo venimos
“ atízLio, una parte lo paga la administración y el resto 
los ciudadanos y que aporten una cantidad mínima 1 
ciudadanos que más directamente se benefician 
revaloración de esas viviendas.

Interviene D. Rafael Martínez: No nos entendemos, en
esta legislatura las contribuciones especiales va ^ 
hecho; los planes de empleo han existido 
calles siempre se arreglan con esos planes; pero 1° 
diqo es que quizá quien tenga menos ingresos debería 
aportar menos de ese porcentaje de los ciudadanos, buscar 
otros criterios al mantener las contribuciones especiales.

Alcalde: Recojo su sugerencia y 
tiene elInterviene el Sr.

puede ser estudiada, no paga igual un bar que 
escaparate en la plaza de España que otro, en otra calle, y 
las Liles tienen una tabla de baremación y hay que t®nerl 
en cuenta para una distribución equitativa
contribuciones especiales.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (12 votos a favor del Grupo ^
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta

que antecede.

4- - expediente de MODIFICACION DE PLANTILLA Y RELACION DE 
PDESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EJER- 
CICIO 2004.

0 4 P L 0 7 2 . -  Se da c u e n t a  de la s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  de la

C o n c e j a l í a  de Personal, d i c t a m i n a d a  f a v o r a b l e m e n t e  por

m a y o r í a  a b s o l u t a  (3 v o t o s  a f a v o r  del G r u p o  S o c i a l i s t a  y
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abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

\\ // // n // Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la siguiente modificación de 
Plantilla de Personal de 2004 y la Relación de Puestos de 
Trabajo de Personal Funcionario.

A). PLANTILLA DE PERSONAL: Creación de los siguientes
puestos de trabajo:

III.- PERSONAL EVENTUAL.

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

Auxiliar Administra-
tivo de Grupos Polí-
ticos. 4000 D 14

B).- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO: Crear los siguientes
puestos de trabajo:

PERSONAL FUNCIONARIO.

Código: 4000. Denominación: Auxiliar Administrativo de
Grupos Políticos. Número de dotaciones: Dos. Complemento de 
Destino: 14. Complemento Específico: 2.204,76 Euros. Tipo
de puesto: 0 (puesto de trabajo no singularizado). Forma de 
provisión: Libre designación, a propuesta de los Portavoces 
de los distintos Grupos Políticos Municipales. Adscripción 
a Administraciones Públicas: A.l (Funcionarios de la propia 
Corporación). Grupo: D. Titulación académica: Graduado
Escolar o equivalente. Funciones: Mecanografía, Ofimática, 
Despacho de Correspondencia, Archivo. \ \  n u  / /  n n  / /  / /  u n u  / /  / /  n n n n n  / /  / /  / /

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

5°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBIDIA- 
RIAS SOBRE TIPOLOGIA EDIFICATORIA MANZANAS 14B Y 14C 
Y CONVENIO URBANISTICO.

04PL073.- Se da c u e n t a  de

Concejalía de O b r a s

favorablemente, p o r  m a y o r í a  a b s o l u t a  (3 v o t o s  a f a v o r  del

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada



Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura;

wiiiinii cuenta del Expediente incoado para Modificación
Puntual de Normas Subsidiarias en parte del ámbito del 
Estudio de Detalle de las Manzanas M-14-B y M-14-C del 
Polígono P-3 "Veguilla", redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales, así como el Convenio Urbanístico 
suscrito con CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual y Convenio Urbanístico por plazo de un mes, 
mediante inserción de anuncio en el D .0.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 de 
Ayuntamiento Pleno.

Interviene D. Rafael Martínez: ¿El aprovechamiento
urbanístico significa alguna altura más?.

Interviene el Sr. Alcalde: Significa, en este caso,
unifamiliar colectiva, los unifamiliares deben tener^ 3̂ 
metros de separación entre una casa y otra, la modificación 
que se pide es dejar esa separación de zona verde detras de 
la casa y pegarlos, con lo cual saca más casa y ese 
aprovechamiento tiene que devengar en unas tasas a este 
Ayuntamiento.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
favor del Grupo Socialista y 8 

Popular) ACUERDA: Aprobar la
absoluta (12 votos a 
abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

6' EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN SECTOR 6-A.
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04PL074.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta de que este Ayuntamiento es propietario 
de la siguiente finca urbana:

Urbana: PARTE NORTE DE LA PARCELA NUMERO NUEVE.-
Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a la calle E, hoy calle Siervas de 
María, s/n. Tiene una superficie de MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS METROS Y TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS (1.696,30 M2) . 
LINDA: Norte, parcela num. 10; Sur, resto de la parcela
nueve; Oeste, con la parcela número 8B y Este, calle de su 
nombre.

Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 124, 
Finca 70.789, Inscripción 1̂ .

CONSIDERANDO que es oportuno enajenar la finca 
mencionada para el correcto y armónico desarrollo 
urbanístico del Sector 6-A.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar la parcela antes mencionada, por 
procedimiento abierto y por la forma de concurso.

2°.- El precio tipo al alza es de 224.692,58 Euros 
j . V. A . incluido "” ’’ ’’ ” " " ” " " " ” ” ” ” " " ” " ’’ ’’ ” ” " " " ” ” " " " " " "

El 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.

7°.- EXPEDIENTE DE PERMUTA DE TERRENOS EN SECTOR 6-A.

04PL075.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la 
comisión informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y

Agricultura:

PRIMERO: RESULTANDO que PROMOCIONES Y CONTRATAS DE
VALDEPEÑAS, S. L. , con domicilio social en Valdepeñas, 
Buensuceso n“.168 y C.I.F. n".B13314547 es dueña de la 

siguiente finca:

Urbana; ERA DE EMPARVAR, totalmente empedrada, en el 
termino de Valdepeñas, sitio Camino Real de Manzanares, a 
la derecha y parte adentro, hoy calle Amapola s/n, con una 
superficie de dos mil ciento ochenta y dos metros y nueve 
decímetros cuadrados (2.182,09 m2), hoy^ según
medición efectuada por este servicio técnico 
superficie de dos mil doscientos tres metros y qui  ̂
Lcímetros cuadrados (2.203,15 m2).- Linda: Norte Gregorio 
Sandoval y José Sánchez; Sur: calle de su nombre; Este:
Antonio Moreno Sánchez hoy Excmo. Ayuntamiento^ de
valdepeñas; Oeste: Fincas propiedad del Excmo. °
de Valdepeñas destinada al Centro de Selección y

Reproducción Animal.

Sobre la citada finca descrita existe construido el 

siguiente:

EDIFICIO, sin numero de orden.- Se encuentra 
cercado de paredes y en su interior están edificadas dos 
naves, una de cuatrocientos diecinueve metros cuadra , y 
la otra de cuatrocientos metros cuadrados, construida con 
pilares y cerchas metálicas y cubierta de fibroceraento y el 
Lsto de seiscientos veinticuatro metros, nueve decímetros 
cuadrados destinados a patio-corral, con un pequeño porce 
cubierto de fibrocemento.- Linda: Norte, Gregorio Sandoval
y José Sánchez; Sur: resto de la finca sobre la que se 
levanta la presente edificación; Este: totonio Moreno
Sánchez hoy Exorno. Ayuntamiento de Valdepeñas; Oeste 
carril de servidumbre de tres metros de ancho, y al otro 
lado del carril la finca propiedad del Excmo. Ayuntam^ien o 
de Valdepeñas destinada al Centro de Selección y
Reproducción Animal.

SEGUNDO: RESULTANDO que el Ayuntamiento^ de Valdepeñas es
dueño en pleno dominio de la siguiente finca.
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Urbana: PARTE SUR DE LA PARCELA NUMERO NUEVE.- Sita 
en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, 
con fachada a la calle E, hoy calle Siervas de María, s/n. 
Tiene una superficie de MIL SETECIENTOS CINCUENTA METRO 
(1.750,00 M2) . LINDA: Norte, resto de la parcela nueve de 
la se segrega; Sur, parcela 8.A.; Oeste, con la parcela 
número 8A y 8B y Este, calle de su nombre.

Registrada en el Tomo 
Finca 70.789, Inscripción 1®

1686, Libro 830, Folio 124,

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos antes especificados, para 
el correcto desarrollo urbanístico del Sector 6-A.

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone al Pleno la adopción 
de los siguientes ACUERDOS:

1°.- Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
el correcto desarrollo urbanístico del Sector 6-A.

2°.- Aprobar la permuta de las fincas antes descritas, así 
como las segregaciones necesarias para llevar a cabo la 
misma.

3°.- Considerar procedente la permuta, toda vez que existe 
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte, y 
entender, así mismo, que con independencia de la valoración 
correspondiente a la parcela a entregar por cada parte, la 
permuta se hace por cuerpos ciertos.- Los valores son 
equiparables teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) . -Se trata de adquirir unos terrenos clasificados 
como suelo urbanizadle con destino a sistema general y a 
cuya adquisición esta obligada la administración bien en 
vía de acuerdo con el particular o bien en un procedimiento 
de expropiación, lo que supondría de no acertase el valor 
solicitado por su titular • un procedimiento contencioso- 
administrativo, con imprevisible resultado.

b) .-La necesidad provisional que tiene el ayuntamiento 
de las naves para almacenes municipales.

c) .-El valor por el que pacto el Ayuntamiento con la 
entidad CASELO, S.L. una permuta en igual situación donde



el Ayuntamiento valoró en 61,05 €/m2 su finca. Obteniéndose 
así una valoración de la finca propiedad de PROMOCIONES Y 
CONTRATAS DE VALDEPEÑAS, S.L. de:

SUELO;
NAVES:
CERCADO:
ERA;

61,05 E/M2 X 2.203,15 M2
98.00 E/M2 X 819,00 M2
12.00 E/M2 X 624,09 M2
0,58 E/M2 X 760,06 M2

TOTAL

134.502,31 € 
80.262,00 € 
7.489,08 € 
440,83 € 

222.694,22 €

4°.- Dar cuenta de esta permuta a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (Oficina Provincial de
Administración Local de Ciudad Real), puesto que el̂  valor 
de los terrenos es inferior al 25 por ciento 
recursos ordinarios del presupuesto anual
Corporación para 2004.

de
de

los
la

5° - Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los 
documentos en los que se formalice dicha permuta asi como 
de cualquier otro de Aclaración, Modificación,
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente

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

8°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN SECTOR 14-B.

04PL076.- 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 Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

w 1 / 1 1 1 / I I Dada cuenta de que este Ayuntamiento es propietario 
de las siguientes fincas:

1*) . Rústica, denominada "Parque Empresarial 
Entrecaminos", que se corresponde con el Sector 14 B de 
las Normas Subsidiarias de este municipio. Mide una 
superficie de seiscientos cincuenta y un 
setecientos sesenta y dos (651.762) metros cuadrados; y 
linda, Norte, resto de finca matriz; Sur, camino de La 
Calzada, parcela 52 del polígono 163 propiedad de la



CLM-B 292

familia Fernández Sacristán y camino del Molino de la 
Martina; Este, parcela 52 del polígono 163
anteriormente mencionada, y repetidor de Telefónica; y 
Oeste, Autovía de Andalucía. Se halla inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valdepeñas al Tomo 1688, 
libro 832, folio 103, finca 70.980.

TITULO: Escritura de segregación y compraventa
otorgada ante el Notario, de Valdepeñas, Don José
Alvarez Fernández, con fecha 20 de mayo de 2003 y 
número 1423/03 de su protocolo.

CARGAS: Libre de cargas y gravámenes, excepto que 
se halla gravada a favor del transmitente originario. 
Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo, con 
condición resolutoria por la falta de pago de la 
totalidad o parte de la cantidad del precio aplazada en 
el título de adquisición.

2*). Rústica, tierra cereal secano, en término 
de Valdepeñas, sito de Las Tejeras, con una superficie, 
según el catastro de 5 hectáreas, 25 áreas y 77 
centiáreas, o cincuenta y dos mil doscientos doce 
metros y sesenta y cinco metros cuadrados (52.212,65), 
y que linda al Norte con el camino del Molino de la 
Martina, al Este con la parcela 117 propiedad de 
Vicente García-Rojo Megía;, al Sur, camino de La 
Calzada y al Oeste, Vicente García-Rojo Megía, parcela 
50 y Ramón Caravantes Cejudo, parcela 51 y Manuel 
Martín-Camacho Alcaide, parcela 49. Es la parcela 114 
del polígono 163 del Catastro de Rústica. Se halla 
pendiente de inscripción a favor del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, siendo la anterior al Tomo 1292, libro 617, 
folio 24, finca 55.907.

TITULO: Escritura de compraventa otorgada ante
el Notario, de Valdepeñas, Don José Alvarez Fernández, 
el día 21 de abril de 2004.

Libre de cargas y gravámenes y sin 
ni ocupantes, excepto que se halla

a favor de la parte 
transmitente por la falta de pago de la totalidad o 
parte del precio aplazado.

CARGAS: 
arrendatarios 
gravada con condición resolutoria



3^). Tres cuartas partes, en proindiviso^ de la 
finca rústica, tierra, en término de Valdepeñas, al 
sitio de Las Tejeras y camino de La Martina, conocida 
por Quiñón de la Era. Ocupa una superficie de dos 
hectáreas treinta y un áreas y sesenta centiareas, toda 
ella o sea y según reciente medición nueve mil sesenta 
y cuatro metros y setenta y un centímetros cuadrados. 
Linda, Norte, camino de La Martina;  ̂Sur, icen e 
García-Rojo; Este, los cesionarios, registral 25.876, 
actualmente, carretera de Ciudad-Real a Murcia; Oeste 
Vicente García-Rojo. Es la parcela 118 del ^^tual 
Catastro de Rústica, parte de la antigua parcela^ , 
del polígono 163. Se halla pendiente de inscripción a 
favor del Ayuntamiento de Valdepeñas,^ siendo  ̂ a 
anterior al Tomo 1584, libro 767, folio 33, finca

44971.

4M. Finca rústica, tierra, en término de 
Valdepeñas, al sitio Camino de la Calzada o de las 
Puentes, conocida por Las Tejeras. Ocupa una superficie 
de dos hectáreas un área y veintisiete centiareas, o 
sea veinte mil quinientos setenta y siete metros y 
setenta y dos centímetros cuadrados. Linda, Saliente, 
tierra de la Capellanía de Catalina López y herederos 
de Juan Fernández Yánez; Sur, el camino; Poniente,^ los 
mismos herederos del señor Fernández Yánez y de Damaso 
López- y Norte, herederos del señor Fernandez Yanez. Es 
la parcela 51 del polígono 163 del Catastro de Rustica 
Se halla pendiente de inscripción a favor aei 
Ayuntamiento de Valdepeñas,^ siendo la anterior al Tomo 
712, libro 354, folio 14, finca 26437.
TITULO; Escritura de compraventa otorgada ^ante e 
Notario, de Valdepeñas, Doña Elena Ramos González, con 
fecha 21 de abril de 2004, número 380 de su protocolo.

CARGAS; Libres de cargas y gravámenes y sin 
arrendatarios ni ocupantes, excepto que se hallan 
gravadas con condición resolutoria a favor de los 
transmitentes originarios por la falta de pago de la 
totalidad o parte del precio aplazado.

CONSIDERANDO que es oportuno enajenar las fincas 
mencionadas para el desarrollo urbanístico del Sector 14-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

s i gu i e nt e ACUERDO;
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1°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar la parcela antes mencionada, por 
procedimiento abierto y por la forma de concurso.

2°.- El precio tipo al alza es de 3.146.444,48 Euros 
j "y ^ ̂ X UL i do . " " " " " ’’ ’’ " " ” " ’’ " " " " " " " " "

Interviene el Sr. Alcalde: Aquí estamos intentando
crear una inversión en Valdepeñas alrededor de 7.000 a
10.000 millones de pesetas a 10 años y lo que hemos puesto 
a disposición es la venta de terrenos que en su momento 
compró el Ayuntamiento, para hacer un campo de golf; y no 
sólo eso sino también un hotel, tener instalaciones 
deportivas públicas, tener viviendas de protección oficial 
y todo eso se hará en 10 años, pero para evitar la 
especulación de suelo hemos condicionado con una cláusula 
resolutoria de que en 2 años han de tener hecho el campo de 
golf y el hotel, que son dos necesidades perentorias y 
prioritarias, porque sin hotel no tendríamos nuevos 
turistas de un poder adquisitivo alto que vinieran a 
dejarse el dinero y, por lo tanto, el campo de golf no 
funcionaría y el campo, sin tener hotel donde alojar a esos 
consumidores, también sería un fracaso, luego, en mayor 
tiempo, realizará los viales, ceder 96.000 m de zona verde, 
tendría que crear instalaciones deportivas, 50.000 m de 
suelo comercial. . . si no lo cumplieran en 2 años, nos 
quedaríamos con los 500 millones de pesetas de la venta del 
terreno, con el terreno y con lo que estuviera hecho; es 
una buena operación y como nos consta que los valdepeñeros 
siguen el pleno a través de los medios de comunicación, 
como Alcalde quiero hacer esta observación: los promotores 
querían además de los 700.000 m del Ayuntamiento, comprar 
los terrenos adyacentes y no ha sido posible; el 
Ayuntamiento no va a especular con el suelo, lo vende al 
precio de lo que le costó pero ha comprado terreno por tres 
veces su valor para incorporarlo a esta oferta, hemos 
hablado con los dueños de esos terrenos y hay quien ha 
aceptado esa oferta, que era pagar algo que valía 1,25 a
3.00 euros, porque entendíamos que si viene un promotor y 
necesita el suelo el primer beneficiario tiene que ser el 
dueño del suelo si es valdepeñero, pero una cosa que vale 
1,20 se puede pagar a 3,00 pero no a 90 y, 
desgraciadamente, hay algunos valdepeñeros que no han 
accedido a vender y ahora este gobierno se ve en la 
obligación de que, cuando se inicie el PAU, entrarán de



forma obligatoria, con lo cual, el valor de sus terrenos se 
devaluará sobre lo que hemos querido
entrar en el PAU en una inversión entre 7.000 o 10. 
millones, uno entra con un porcentaje de beneficio y le 
puede suponer a cada valdepeñero 50 a 100 millones^ de 
pesetas y si no los tiene para entrar en beneficios, tiene 
que poner el suelo a justiprecio y justiprecio sera lo que 
v a L  hoy el suelo de liego que es 1,00 o 1,50 euros no 
3 00 que es lo que hemos pagado; se ha hecho esto publico 
pirque ha sido voluntad del Concejal de Obras, de 
pL L v o z , de este Alcalde y del Gerente hacerle ver a 
algunas personas que les estábamos ayudando a -^de^ caro 
porque quienes pagaban eran otros, no ha sido posible 
cerrar toda la manzana y se cerrará por ley.

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos conformes con
la finalidad del acuerdo, pero sí me gustaría hacer unos 
comentarios que no van a influir en nada a 
Cuando se ha planteado este punto en cualquier f ^  ^ 
estado en contra, se han opuesto al campo de golf, 
alegro que hayan cambiado de opinión y que entiendan que 
Suflnversión de un campo de golf, con el turismo jue puede 
acarrear y con una lista de jugadores en Madrid con un 
^oder adquisitivo alto que pueden venir a Valdepeñas que 
L t á  a una hora, sin necesidad de ir mas al sur donde están 
los próximos, significa un empuje importante al 
de Valdepeñas. Coincidimos con Vd en eso de buen 
operación, pero quiero que entienda que buena operación 
también fue comprar los terrenos a 300 pesetas, igual que 
venderlos a 750, así que nos felicitaremos to p
comprarlos a ese precio y venderlos al otro, parte de es 
deuda municipal fue la compra de estos terrenos^ que hoy se 
venden y que significan un desarrollo importante para

Valdepeñas.

Hay valdepeñeros que se han quedado sin vender, yo 
estoy de acuerdo en que el esfuerzo debería ser también de 
aquellos vecinos colindantes que teniendo terreno pue 
contribuir a que el conjunto de los
beneficie del proyecto; pero permítame decirle que cuando 
aqS L  valdepeñas presentaron el Plan de Ordenación 
Municipal, Vd mismo recomendó que no vendieran.

Nos parece un proyecto interesante, pero cerca de un 
campo de golf, vivienda de protección oficial "J® 
imposible, dudo que exista eso y no viviendas de luj ,



vez en Valdepeñas somos distintos, tal vez el empresario 
aceptó hacer esas viviendas de protección pública.

Echamos de menos que en un futuro se pudiera conveniar 
con la empresa explotadora del complejo, que los ciudadanos 
de Valdepeñas, y me refiero a las posibles escuelas 
deportivas que se constituyeran, pudieran tener en 
determinados horarios, el campo de golf a su disposición 
gratuitamente; si se pudiera agregar a este convenio como 
adenda, mejor, que supongo no tendrán inconveniente como 
tampoco supongo que aprovecharán ese porcentaje que la 
Federación Española de Golf pasa cuando se desarrolla un 
campo, por tanto, no se si en el futuro será privado al 
100% o si se acogerán al beneficio de esos 100 millones que 
habitualmente la Federación da para la construcción de 
campos de golf y, en ese caso, parte será pública o 
municipal.
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Interviene el Sr. Alcalde: Ya habrá tiempo de negociar 
lo que sea necesario. No hay que confundir vivienda de 
protección oficial con promoción pública. Lo que hemos 
hecho es, en las negociaciones, de acuerdo a la Ley del 
Suelo de Castilla La Mancha, hacer la reserva máxima que 
permite la ley, o sea el 50%, y eso es lo que se va a 
hacer, porque sino se hicieran esas viviendas, la Ley 
entraría en una expropiación. En segundo lugar, sobre que 
me hubiera gustado que algunos valdepeñeros hubieran 
vendido el terreno, no es por considerarlos insolidarios, 
al contrario, si consideran que van a conseguir más dinero 
a pesar de tener una oferta del doble de su valor, están en 
su derecho, sólo avisamos de lo que vendrá después. Y me 
dice que dije que nadie vendiera, claro, es que el Plan de 
Ordenación Urbana va para tres años y esto se va a 
desarrollar en seis meses, por lo tanto, he actuado con 
buena voluntad en esta operación, que beneficie al pueblo 
en su conjunto y porque creía que los primeros 
beneficiarios tenían que ser quienes tuvieran suelo.

Vd sabe que desde hace ■ 5 o 6 años, los campos de golf 
de Madrid están congestionados y no hay lugar de ubicación 
y aquí sí tenemos y como en Manzanares también se anunció 
que iban a hacerlo, yo quería cerrar esa operación antes de 
que me la quitaran, por eso pedía secreto de sumario, ha 
saltado, espero que no pase nada, los promotores van a 
venir tal y como estaba preparado, pero hay que asumir que



tener la reeponsabilidad de que tener la información no ee 
utilizarla ai eeo pone en peligro algún tema.

Antes siendo Concejal y Portavoz de la Oposición, le 
óije que. '-en cuatro aSios de gestión, lo único que va a ser

d S í r l f  qr;rf^e^a-íue“ o , - : L ° o ^ ^ t L '  ío dnioo y, por 

cierto, tampoco hizo.

A nosotros nos ha favorecido la suerte, y la Persona 

^oS hSido "-erre'°con%na\egocTaci^^^ muy

estrAyuntLiento no especula con el suelo; lo que estamos
hfcienL es que como ^ubo que pedir
para pagar el suelo esos 2P0 mu Y-

convierte en ios buu pox  ̂ al lado vienen
dinero nos Interesa la lugar a ingresos
obras de muchísima envergadura que Aversión viene

por licencias “3® de muy difícil salida,

" h""-“ es£T e r ^ o t Í  T o  “ portante de esta operación estambién esta el bote ... aenera una sene de
que nos asienta en e ^ turismo muy
inversiones y riqueza en mano de o y
importante para dar a conocei 
ámbitos.

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

9. e x p e d i e n t e  de MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SOTSIDIA- 
■■ Rlll P A M E L A  4 DEL SECTOR 6-A Y CONVENIO URBANISTICO.

04PL0,, - se da cuenta de la

farr^bl^Lnte'por mayoría Ibsoluta (3 u \ a T ° p - 1 a
r-riino Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) p 
C^sirinformativa de Urbanismo, Obras, Medio Atdoiente y

Agricultura:

....  Dada cuenta del Expediente incoado para
Puntual de Normas Subsidiarias de la parcela 4 del Secto 
6 ^  redactado por los Servicios Técnicos Municipales, asi 
como el convenio Urbanístico suscrito con COIVSA.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual y Convenio Urbanístico 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 
Aŷ unt3.mÍ0rito Plsno " " " " " " " " " ’’" " " ’’'' ’’" ’’" " " " " ''" ’’

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular), ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcald-ia- 
Presidencia desde el 26 de Marzo al 16 de Abril de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL078.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION:

Interviene el Sr. Alcalde: La pregunta sobre las
contribuciones especiales están contestadas.

Y sobre lo de pedir presupuesto para la obra de la 
fuente, le comunico que todos los presupuestos que pide 
este Ayuntamiento lo hace por acuerdo de comisión de 
gobierno y no encontrarán en ninguna que este Equipo de 
Gobierno la haya pedido para tocar la fuente.

A continuación se formulan por el Grupo Municipal 
Popular se formulan las siguientes preguntas:



Interviene Dña. Juana Falencia: Al Concejal de
Educación ¿qué medidas se van a adoptar para dinamizar a 
vSdepeñas como c.udad educadora?, ¿ha habido rntercambro 
con otras ciudades educativas? y si es asi, ¿en q 
consistido los mismos?.

Me siento orgullosa de que Valdepeñas tenga un centro 
de Educación especial, pero sí le rogaríamos que 
consideraran la petición que hizo el PP cuando gobe™^^ 
la que solicitábamos a la Junta que se construyera
colegio ordinario con el f m  de  ̂q la
compartieran espacios y recursos ademas de facilit 
participación del alumnado en actividades ®^traescolares 
normalizadas y, dado que Valdepeñas crece hacia la 
norte, dentro de poco tiempo tendríamos el problema de que 
íofckicos se tendrían que desplazar a bastante distancia, 
¿or lo que rogaríamos solicitar a la Junta un centro 
ordinario anexo al de educación especial.

Y al Alcalde una pregunta, me gustaría saber los 
verdaderos motivos de mi
del Ayuntamiento en el Conservatorio Escuela ̂ de 
Dues es extraño porque siendo el Conservatorio e u  ̂
centro en el que el Ayuntamiento tiene competencias 
educativas, quisiera que no dieran a entender que ^   ̂
luchar por nuestros estudiantes, que tengan que sa 
otros centros y por otro lado, parece una tomadura de pelo 
TquisíLa que^a comunidad educativa del Conservatorio no

se sintiera así.

interviene el Sr. Alcalde: Los nombramientos de los
grupos políticos los hacen los portavoces no el 
L a L o  se hizo el reparto se quedó 1 ",
Música al tratarse de un ámbito de “ " P f  J e
quien lo sostiene y en una Comisión de Hacienda^ de hac 
cuatro meses en la que se nos solicitó, los compañeros q 
estaban fueron quienes dieron su norrbre, yo “
nombrado a Vd, son competencias del propio grupo designar 
un representante.

interviene D. Rafael Martínez: No entendemos que un
Concejal en la Oposición tenga la J j h L o s
conservatorio, si es así, nos parece bien, pero 
más normal que sea del equipo de Gobierno y no un 
de la Oposición.
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Pregunta para la Concejal de Medio Ambiente sobre si 
puede informar sobre la situación del estado del Proyecto 
Europeo de Fondos de Cohesión de las escombreras que 
compartimos con Manserja.

Recuerdo que en el último pleno hicimos una moción 
sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y 
quisiera preguntar si se ha tocado por el Presidente del 
Gobierno, en su viaje a Marruecos, algún punto acerca de la 
independencia que España, con el apoyo de la mayoría de 
instituciones que gobierna el PSOE, pide. Entendemos que no 
lo ha hecho por el éxito de la visita, nos gustaría saberlo 
porque sí no, no sé qué hacemos presentando mociones en los 
Ayuntamientos de España a favor de una causa de un pueblo 
oprimido del que España fue su protector y ahora en una 
primera visita no se ha tratado.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Decir sobre la 
representante en el Conservatorio, que forma parte del 
reparto que entre los grupos políticos se llevan a cabo en 
los distintos órganos de representación municipal y que por 
lo tanto, cuando uno asiste a esos órganos, uno no va en 
representación del grupo político ni del gobierno ni de la 
oposición, representa al Ayuntamiento en general; luego en 
la responsabilidad que tiene es esa representación 
municipal pero no tiene la gestión ni la responsabilidad, 
sino yo como concejal de Cultura y Educación, y en cuanto a 
que por qué está Vd, forma parte de ese reparto y 
entendemos que ha sido Concejal de educación y tiene la 
preparación adecuada.

Y sobre la visita del Presidente a Marruecos, sí hubo 
un compromiso por parte del gobierno para que hubiese un 
acuerdo por todas las partes: el gobierno de Marruecos, el 
representante del pueblo saharaui y el gobierno español. 
Las mociones sirven para manifestar nuestra postura y eso 
llega a todas partes; es un pueblo vecino, lo que se 
pretende es estar de acuerdo- entre ambas partes, que es la 
mejor solución.

Interviene D. Rafael Martínez: Aplaudo la visita pero 
puede decirme cual ha sido ese compromiso y ¿por parte de 
quién?, ¿del gobierno marroquí?.



Y me parece incongruente que si la Concejal con sus 
conocimientos acude a una reunión y se toman unos acuerdos 
y Vds deciden lo contrario, estamos donde hemos empezado.

Interviene Dña. Juana Falencia: Yo sigo siendo
representante del Conservatorio y hay muchos problemas de 
Conservatorio que me afectan y en vanas ^
intentado llamar al Concejal y lo normal es que 
a mí porque Vd tiene móvil gratuito que lo paga Valdepeñas 
y yo no, tendría Vd que ponerse en contacto conmigo. He ido 
a varias reuniones, me han preguntado muchas cosas, sobre 
tasas etc., en las que yo no tengo decisión, pues puedo 
decir' una cosa y después en Junta de Gobierno decidirse 
otra; si queréis que sea representante del Ayuntamiento 
porque lo decidieron mis compañeros, bien, pero me gustaría 
qS^hubiese una comunicación entre el Concejal de Educación 
y yOí Y sino no me siento capacitada.

interviene D. Felipe Rodríguez: Yo he intentado hablar 
con Vd en numerosas ocasiones y no ha podido 
trabajar en equipo y yo le puedo decir lo 
ese mismo momento, y sobre el telefono, y ^
teléfono que pone a disposición este Ayuntamiento para 
gestiones, pero también lo tiene el PP en sus dependencias 
piído con dinero público, y también en el Conservatorio 
iiine a su disposición otro; en cualquier caso, mi mano
está tendida para lo que necesite, ¿^^^tor
padres y el representante del Ayuntamiento es 
L  forma administrativo, si Vd no quiere estar, la

cambiaremos.

interviene Dña. Juana Falencia: Estoy orgullosa de ser 
representante, pero me gustarla que tuviéramos un 'contacto 
mayor y los temas que afecten al Conservatorio podamos
trabajarlos, si no puede ser así, cesaría.

Interviene el Sr. Alcalde: He oído al Dr. Hécto
Huertas Camacho decir que el hoy Alcalde dlio: "cuando yo
gobierne tiraré el Canal", quiero que me „„1
cuándo, en qué medio, he dicho yo esa barbaridad. Y que 
dije que "eso corría peligro de caer por el peso , 
lo dije y que yo le estoy echando más peso, dígame donde.

Interviene D. Héctor Huertas: En los viales laterales
se está echando bastante peso, a parte de estrechar el^via 
de circulación y no facilitar para nada la descongestión
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la calle Ancha, algo que comentan en todo el pueblo como 
una obra completamente absurda.

Interviene el Sr. Alcalde: Efectivamente, el Canal, 
desde que nació, es así; segundo nosotros no le estamos 
echando ningún peso al cubrimiento del Canal y no hemos 
estrechado ninguna calle, cuando esté acabada quedará igual 
que estaba pero más bonita y hemos levantado, y eso no es 
echar peso, 40 y 75 cm para evitar el muro que se creó con 
el cubrimiento del Canal, ahora desde una de ellas se ve al 
de en frente, antes no; para eso lo hemos subido y para 
quitar las escaleras y que una silla de ruedas o personas 
mayores puedan circular y para que también se organice el 
aparcamiento y eso sin recortar un centímetro la anchura 
que había, así que cuando Vd ponga en mi boca 
manifestaciones, que se atengan a la verdad, no a la que Vd 
se imagine, porque no he dicho en ningún momento que lo 
fuera a tirar, al contrario,, he dicho que, ya que estaba 
hecho, había que acabarlo y es lo que estamos haciendo.

Interviene D. Rafael Martínez: La obra del canal no es 
absurda, lo que hoy es el Canal sí lo es; hoy podía haber 
un parque lineal donde la gente paseara, en un futuro con 
sombra, fuentes... hoy hay basura, ratas, agua sucia... y 
me avergüenzo del estado de abandono y es la opinión de 
muchos ciudadanos; y en la Comisión de Obras cuando se 
trató el vial, se habló de dos viales de circulación y una 
banda de aparcamiento y hay un vial, entendemos que con 
tres franjas importantes para el paseo del peatón: el 
canal, el soportal y el acerado, podría hacerse un acerado 
un poco más estrecho en beneficio de descongestionar el 
tráfico. Vd lo ha hecho así, lo respeto, pero en nuestra 
opinión ha estado Vd equivocado, se ha hecho una acera tan 
grande o más que en la Gran Vía, que soporta el paseo de 
cientos de miles de habitantes todos los días.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo me reuní con el proyecto 
que se presentó, en el que había dos viales y aparcamiento 
y nos pidieron más anchura- y más jardines a costa de 
aparcamientos y se ha hecho caso a los vecinos, porque yo 
ya le manifesté que el Canal era una obra estupenda pero en 
un lugar inadecuado, la idea me parece buena, de hecho, la 
vamos a continuar pero sin levantar.

Creo que la oposición taiTibién puede ayudar, ¿por qué 
dice que tengo abandonado el Canal si sabe todos los pasos



que se han hecho para poderlo acabar?. Si utiliza ese 
discurso fácil yo me veo en la obligación de decirle^ ¿y por 
qué no lo acabó Vd?, y ya que lo acabó, ¿por que no lo 
pagó?, esa obra se inauguró sin estar acabada, y no se 
acabó porque se terminó el presupuesto; había que hacer una 
modificación por encima del 2 0% y había que meter as 
partidas que quedaban en la siguiente unidad de obra porque 
si no, se hubiera ido contra la ley. ¿Por qué no se pago., 
porque ahora, y Vd ha votado este convenio para terminar 
las obras, nos piden por adelantado el 3 0% y no tenemos 
dinero, por eso no han empezado las obras del Canal, eso es

la verdad.

Y si pregunta por las aceras, ese dinero^ es del 
Forcol; creo que hay que hacer un ejercicio de 
responsabilidad. ¿Qué el canal está abandonado?. Si, hemos 
estado trabajando en los ocho meses en un nuevo proyecto 
para finalizarlo, salvo el escollo administrativo de que se 
había superado el 20% del presupuesto inicial; y si, hemos 
firmado el convenio con la Confederación, el mes pasado, 
ahora en cuanto ingresemos, posiblemente en 20 días cuando 
vendamos el dinero que hemos traído aquí, mientras tanto, 
estamos arreglando el canal y obviamente el ciudadano lo ve 
más estrecho, pero no puede salir un Corporativo a ̂ ^cer 
una aseveración sin tener la prueba, yo asumo la critica, 
pero no la crítica desde la mentira, y yo nunca he dicho 
que lo fuera a hundir, quien lo ha dicho miente; y nosotros 
no le estamos echando más peso al Canal, en e proyec o 
nuevo hay un resarcimiento del peso porque parte e as 
unidades de obra que iban en piedra y pizarra se van a 
descargar, y Vds conocen el proyecto porque estuvo en la 
Comisión Informativa de Obras; diga que el Alcalde, como no 
es suyo, lo lleva con retraso, que le da igual... todo eso 
lo puedo asumir como crítica y reconozco mi falta üe 
capacidad para que un proyecto que ha tardado ̂ en facerse 
siete meses se hubiera hecho en tres, y mi u n 
capacidad en la negociación con la Confederación para que 
un convenio que se podía haber firmado una vez temamos 
proyecto en un mes, hayamos tardado dos ŷ medio, como 
también asumo de que antes de que acabe el año posi emen e 
toda esa zona esté acabada, pero ahora mismo hay que darle 
el 30% de 1.200.000 euros que vale acabar el Canal y no o 
tengo; Vds que también tienen la obligación de control e 
la Oposición, podían haber preguntado a una aseveración que 
hizo el Alcalde en un medio de comunicación en una 
entrevista hace poco sobre si es verdad que e
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Ayuntamiento de Valdepeñas desde el día 1 de abril ha 
paralizado los pagos por falta de tesorería y le hubieran 
dicho que sí, porque la primera obligación que tiene el 
Alcalde es garantizar los servicios primarios y las nóminas 
y resulta que hasta que no venga dinero de la Junta por 
servicios prestados vía convenios y participación del 
Estado, aquí no se paga una factura, esa es la verdad; yo 
quiero acabar el Canal y se va a acabar y si quiere cortar 
Vd la cinta porque es una obra suya, en la que Vd cree, 
bien, pero no eche sobre este gobierno negligencias que 
vienen arrastradas, posiblemente no por cuestiones 
políticas, desde antes.

Interviene D. Rafael Martínez: Sr. Martín, no estamos 
discutiendo la realización de dos rotondas, una en calle 
Seis de Junio y otra en calle Virgen, que es lo que le 
falta al Canal, ni la instalación de la pérgola en la 
entrada en la calle Virgen, ni la oportunidad o no del 
asfaltado y del acerado y ajardinamiento de las aceras, si 
eso ha tenido la voluntad de hacerlo y lo ha hecho, esas 
aceras y esas calles, debe de mostrar respeto por la gente 
que opina que eso no es normal hacerlo así; pero nosotros 
lo que hemos debatido es el estado de abandono del 
mantenimiento de un paseo que podía ser transitable y para 
eso no hace falta pagarle nada a la Confederación ni a 
nadie, hace falta tener voluntad de tenerlo bien y mandar 
operarios a limpiar, arreglar los fusiles.... y podía estar 
de la misma forma que estaba cuando se inauguró, que tenía 
tres o cuatros fallos, de acuerdo y lo asumimos, como tenía 
fallos el Museo Municipal que Vds inauguraron cuando acabó 
su mandato, todos los edificios y urbanizaciones tienen sus 
defectos, pero al menos si el Canal hoy estuviera 
transitable como hace un año, la gente podría pasear, pero 
ahora es un estercolero y no me diga que si debemos a la 
Confederación de acuerdos, ni de adelantos, le falta 
voluntad para limpiar eso y estamos hablando del disfrute 
de los ciudadanos que pasean por ahí, es vergonzoso para 
esta ciudad y es Vd el responsable.
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Interviene el Sr. Alcalde: Acato su opinión, esta obra 
no está entregada a este Ayuntamiento y este Ayuntamiento 
no va a gastar un duro en una obra que no es suya, cuando 
nos entreguen la obra, con las garantías de que no hay 
ningún problema y que está la obra terminada, la 
mantendremos como hacemos en otras zonas verdes.



i no habiendo más asuntos que tratar,^ se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas,

TV _j__ 1 r^n^l como

Secretario, CERTIFICO.
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MINUTA N°.6/2004 DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 17 DE MAYO DE 2004.

DEL

Sres■ Asistentes:

Presidente:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

Concei ales:
D".JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D".ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D ̂ .M ̂ .ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D*.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D^.JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D̂  .M*.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las doce horas, del día 
diecisiete de Mayo de dos 
mil cuatro, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D".M^.LUCIA GALLEGO POZO, 
D .ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA, D.MANUEL LOPEZ 
RODRIGUEZ, D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO 
CALZADA, D".M".DOLORES 
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA, 
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA 
y D^.M^.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ.

Preside la sesión el 
Sr.Tte.de Alcalde D.FELIPE 
RODRIGUEZ AGUILAR, en 
funciones de Alcalde- 
Presidente.

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 tratar, a continuación el 
siguiente único punto incluido en el Orden del Día:

UNICO.- SORTEO COMPOSICION MESAS ELECTORALES.



04PL079.- El Sr.Alcalde manifiesta a los concurrentes cual e 
el objeto de esta sesión, que no es otro que el de proceder a 
sorteo de la composición de los miembros de las Mesa 
Electorales para las próximas Elecciones al Parlamento Europe 
que se celebrarán el dia 13 de Junio de 2004 y convocada 
mediante Real Decreto 561/2004 de 19 de Abril; advirtiendos 
aue se han cumplido todos los requisitos previstos legalmente. 
A continuación se procede a la realización del citado sorte 
con el resultado que en documento aparte queda especificado 
aprobándose por unanimidad por la Corporación el mencionad

resultado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las doce horas, diez 
minutos, reda^Jadose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIE/ICO
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MINTJTA N°. 7/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 2004.

Sres■ Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concei ales:
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
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.
DRM*. DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
DR JUANA PALENCIA SARRION.
D. HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
DRM^ . SEBASTIANA H . DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
DRM". SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veinticinco de Mayo de dos 
mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal D^.M^.LUCIA 
GALLEGO POZO.

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 
tratar, a continuación los 
siguiente asuntos incluidos 
en el Orden del Día:

Secretario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

1°.- APROBACION, SI PROCEDE 
ACTAS SESIONES ANTE-- 
RIORES.



u  / /  n  / /  n

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUErL :  Aprobar las Minutas n-.B y 6/2004 de la-
ordinaria y ™ r d i n a r i ^  celebradas ̂ ^por^^e^
Municipal el día cíe 7
respectivamente.

2°.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO AÑO 2003.

04PL080.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 

Concejalía de Hacienda;

Dada cuenta del Expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2003, del que resulta lo

siguiente;

PRIMERO - La citada Cuenta General fue dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Píí^ofal, Régime^n Interior, Seguridad y Transportes, en^sus 
funciones de Comisión Especial de Cuenta ,

"sEG™D^-"La''"ci4 da''"cr̂ ^̂ ^̂  ̂ sS expuso al público mediante 
SEGUNDO. na u  ̂ Oficial de la Provincia
inserción de anuncio en el Boletín uriciai

""tErL rO - Duranti^ e"l̂ p̂ â zo’ reglamentario de exposición al 
pübíícrno se ha presentado reclamación o alegacron alguna.

A la vista de todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

Aorobar la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio

2003, rindiendo la
debidamente aprobada.

El Pleno de la Corporación Municipal, por
absoluta (11 votos a favor del la

■ r’r'iiTin PoDular) ACUERDA; Aprooarabstenciones del Grupo Jr'opuxctx;
Propuesta que antecede.

T  RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 
S r c f ^ L o  DE 2004 SOBRE ADJUDICACION DE LICENCIAS
DE AUTOTURISMO.

04PL081." Se da cuenta de la siguiente Propuesta 
Concejalía de Tráfico, dictaminada
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacrend
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Personal, Régimen 
Protección Civil:

Interior, Seguridad, Transportes y

""""" Dada cuenta del escrito presentado por D. ANGEL DE 
NOVA GARRIDO formulando Recurso de Reposición (que 
también denomina de Alzada)contra el Acuerdo adoptado en 
sesión plenaria de 30 de Marzo de 2004 relativo a 
adjudicación de licencias de auto-turismo, solicitando 
se revisen las puntuaciones y se modifiquen las mismas, 
por entender que le corresponden mas puntos que a Don 
Alfonso López Díaz.

Vistos los pliegos de cláusulas administrativas que 
rigieron en la adjudicación de concurso, así como el 
acta de baremación del mismo, y acuerdo adoptado en 
Sesión Plenaria de 30 de marzo.

Considerando que de acuerdo con los Pliegos de 
Condiciones, la experiencia de los concursantes se 
barema con un máximo de "hasta 3 puntos". Y que, por la 
experiencia acreditada de dos años conduciendo un 
autobús de viajeros que el mismo declara, de conformidad 
con los mismos pliegos se calificó la experiencia de D. 
ANGEL DE NOVA GARRIDO con 2 puntos.

Considerando que en la puntuación otorgada al
aspirante D. ALFONSO LOPEZ DIAZ en el apartado
desempleo, se le concedió 2,5 puntos por encontrarse en 
situación de parado sin prestaciones, según consta en la 
certificación expedida por el SEPECAM (y no SESCAM como 
dice el reclamante) que obra en el expediente. 
Certificación que se adecúa a lo establecido en el 
Concurso, ya que contiene los datos concretos de que se 
encuentra desempleado y que no percibe prestaciones por 
desempleo; sin que sean exigidles otros datos' o 
especificaciones.

El Tte. De Alcalde que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

No acceder a lo interesado, por los motivos expuestos, 
ratificando la baremación y el acuerdo adoptado en Sesión

^ 0  3 Q t n o .x 'z o  "  ”  "  "  ' '  ’ ’  "

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



w // // n //

04PL082 - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
concejalía de Hacienda, dictaminada 
unanimidad per la Cemisien Informativa
Personal, Régimen Interior, Segunda , P
Protección Civil;

Dada cuenta del acuerdo adoptado en sesión plenaria 
del día 30 de Julio de 1992 sobre la denominación de 
núcleo separado de esta población de "Villanueva de 
Franco", con la denominación de "Consolación", nombre este 
último que ha ostentado a partir de dicha fecha.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

modc qfe"ri‘'?nÚguc''rúfi°ec''sT^^^^^^
ae France;., pase _ a denominarse a_ ted̂ ^̂  ̂ los _ ^actos __ com

"Consolación'.

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

5°.- DESIGNACION DE CONSEJERO/A DEL CIUDADANO/A DE VALDEPE-

ÑAS .

O4PL083.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta Conjunta 
de los Grupos Políticos Municipales Socialista y Popular, 
dictaminada favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil.

....  Dada cuenta de lo previsto en el
puesta en marcha de la Oficina del Consegero del 
Lrobado en sesión plenaria del día 30 de Marzo de 2004, 
según cuyo Art".3 es competencia de este Ayuntamiento Píen 
la^ designación del Consejero del Ciudadano de Valdepe 
para el presente mandato corporativo.

resultando que Re^lLerto
ponedicionss pirsvist3.s 0H 0I Airt . ^
para ser elegida Consejera del Ciudadano de Valdepeñas,

4°.- DENOMINACION DEL NUCLEO URBANO DE CONSOLACION.



como que su curriculum vitae la hace perfectamente válida 
para el correcto y fiel desempeño del cargo mencionado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Designar como Consejera del Ciudadano de Valdepeñas 
para el presente mandato corporativo a D^.Aurora Gómez 
Campos, debiendo tomar posesión de su cargo en un plazo no 
superior a un mes desde su designación, debiendo prestar el 
juramento o promesa de desempeñar fielmente su función y 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 
C3.St i 1X3. ~Ls M3ricli3 " ” ” ” " " ’’ " ‘‘ " " ’’ " " " ” ” ” " ” " ” ” “ "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es una institución que 
trata de ser origen de la información municipal y fuente 
para poder llevar a cabo aquellas reclamaciones de 
ciudadanos y aquellas sugerencias de los servicios que 
presta este Ayuntamiento y también la mediación, y no la 
confrontación, entre los ciudadanos y la Administración 
Local. Es novedoso para la provincia de Ciudad Real y para 
Castilla La Mancha y creo que es algo que han empezado a 
imitar otros municipios que se han interesado por sus 
objetivos, incluso otro tipo de instituciones como la 
Universidad de Castilla La Mancha que también va a poner un 
mediador.

Aprobamos hoy la persona que va a ser la responsable, 
la Consejera de los ciudadanos de Valdepeñas; se ha hecho 
por consenso, por diálogo entre las dos fuerzas políticas 
representadas en este Ayuntamiento; es una persona que no 
va a recibir ningún tipo de instrucción por parte de ningún 
concejal o Alcalde, actuará con absoluta independencia e 
imparcialidad. Esa persona es Dña. Aurora Gómez Campos, que 
era la más idónea para empezar a desarrollar su labor 
cuando jure o prometa el cargo, estará al servicio de los 
ciudadanos durante la legislatura y su currículum la avala 
como profesora de prácticas jurídicas, conoce la 
Administración Local y ha contado con el respaldo unánime 
del gobierno y de la oposición. Creo que eso es un buen 
síntoma para ver la independencia e imparcialidad que esta 
persona va a tener para cuando trabaje con todos los 
ciudadanos de Valdepeñas a la hora de llevar sus 
^reclamaciones o sugerencias, sus informaciones y su 
mediación entre el Ayuntamiento y los ciudadanos.



Interviene D. Rafael Martínez: Hace dos plenos se
traio e f  punto de crear la figura del Consecro del 
ciudadano votamoa afirmativamente porque entendemoa que 
toda figura con una preparación suficiente, ̂ que^jaya^^a 
estar durante esta legislatura, al meno •
ciudadano, me parece interesante ^ue trabaje en este 
Ayuntamiento y, por supuesto, estamos de aoue
Plección de la persona porque entendemos que reune^ con
sificiencia todos los requisitos para hacer esta

t-■ m=> til <=!prvicio de los ciudadanos, por tant ,
nosotros°,^ ín esta decisión compartida entre ambos grupos
políticos, también nos felicitamos.

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

6° MODIFICACION DE LAS BASES REGULADORAS DEL OTORG^IENTO
de subvenciones para fomentar la actividad e m p r e s a--

RIAL.

04PL0S4.- se da cuenta de la siguiente C;!
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablement ' P 
Conceja tantos a favor del Grupo Socialista y 2

Transportes y Protección Civil.

pada cuenta - ^ ^ - ^ - - ^ X 1 ™ d r “ oÍÍ“ °ap“ b Í ^ " S  
celebrada el ^  f  Bases Reguladoras del

i ^ i n t o ^ d e ^ r u l v e n c r o n e s  y o - n t a r  la act^vida

empresarial en este Término en
Ayuntamiento Pleno en sesión de 2i) / ruuj y p
el B.O.de la Provincia n».96 de 8 de Agosto de 2003, de

siguiente:

„ n n _ base 3, incluir al final el siguiente párrafo.^ D 
SubvenciLs para la adquisición de parcelas de propiedad 
municipal destinadas a usos sociales.

Esta Via de subvención tiene como seT^oreSo
financiar hasta el 40 por ciento como ¿e
tipo de licitación, excluido el I.V.A., de las parcela 
propiedad municipal, destinadas a usos sociales.

\\ n u n //



Para poder ser beneficiario de las subvenciones que se 
otorguen será condición indispensable ser adjudicatario de 
una de las parcelas citadas, una vez sustanciado el 
correspondiente expediente administrativo de compraventa 
cuya adjudicación se realizará mediante subasta pública".

- BASE 6, incluir al final el siguiente párrafo: "D.- 
Subvenciones para la adquisición de parcelas de propiedad 
municipal destinadas a usos sociales.

En el plazo del mes siguiente a la publicación en el 
B.O.de la Provincia del anuncio convocando subasta para la 
enajenación de parcelas de propiedad municipal destinadas a 
usos sociales, o antes de la finalización del año natural 
en que se produjo tal convocatoria".

2°.- Publicar la presente modificación de las Bases 
Reguladoras del otorgamiento de subvenciones en el Tablón 
de Anuncios Municipal y en el B.O.de la Provincia. \̂ // // // // // //

CONSIDERANDO que la actual situación financiera de 
este Ayuntamiento hace aconsejable suprimir la via de 
subvención aprobada en la citada fecha.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Suprimir la via de subvención establecida en el 
acuerdo plenario de 28 de Octubre de 2003 antes citado, 
publicando este acuerdo en el B.O.de la Provincia para 
conocimi0ritO 0̂ 0ns2T3.1 " " " “ ” ” ” ” " ” " ” " " ” " " " " "

Interviene D. Rafael Martínez: Para explicar el 
sentido de nuestro voto, la abstención en este punto, no 
quiere decir de ningún modo que no estemos de acuerdo en 
que, oportunamente, en este momento, es beneficioso para 
este Ayuntamiento, estamos de acuerdo, pero estamos 
derogando una medida que aceptamos todos en octubre y lo 
que no sabemos es si en el ’ futuro va a volver o no esta 
cláusula a este salón de plenos en el sentido afirmativo; 
no es una abstención ocasional, insistimos en que en este 
momento es oportuno retirar esa base, pero también dudamos 
del futuro.



Interviene el Sr. Alcalde: Cuando nos remitamos al
punto 9 del Orden del Día, entenderá Vd el por qué de la

medida.

El Pleno de 
absoluta (11 votos a 
abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

la Corporación Municipal, por mayoría 
favor del Grupo Socialista y 9 

ACUERDA: Aprobar laPopular),

7 - EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE NAVE EN CALLE PUDRE.

04PL085.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamina a
favorablemente, mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo 
Socialista y 1 abstención del Grupo Popular), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y

Agricultura:

wiiiinii pada cuenta de que este Ayuntamiento es propietario 
de la siguiente finca urbana:

La finca objeto de este expediente forma parte de una finca 
mayor ubicada en el Polígono P-44 de las /  - s
concretamente entre la calle Pudre, 10 y la calle del Bocoy 
siendo su descripción, de la finca mayor, la siguien e.

Urbana: Parcela n° 12, en Valdepeñas, calle Pudre sin
número. Mide tres mil cuatrocientos treinta ^ 
noventa y seis decímetros metros cuadrados (3.432,96 m . 
Linda: frente, calle C de su situación (ahora c/ Pudre), 
derecha, parcela número trece; izquierda, parcela numero 
once- y fondo, Mariano López Casas, hoy terrenos propiedad 
del Éxcmo. AYTO. DE VALDEPEÑAS destinados a la prolongación 
de la calle del Bocoy. Inscrita en el Registro ¿e la 
Propiedad al tomo 1380, libro 658, folio 14, finca 583 . 
Pigura en el Inventario Municipal como bien Patrimonial 
de propios con el n° 41 de Pincas Urbanas.

Sobre la citada finca se localiza una nave que ocupa una 
superficie de mil ochocientos cincuenta y siete ŷ  cuarenta 
y ocho decímetros cuadrados (1.857,48 m2) . Distribuí a en
planta baja y alta. La planta baja, destinada ^ nave, 
almacenes y aseos, tiene una superficie construida de mi 
ochocientos cincuenta y siete y cuarenta y ocho decímetro 
cuadrados (1.857,48 m2). La planta alta, destinada
oficinas, tiene una superficie construida de trescientos
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trece metros y treinta y un decímetros cuadrados (313,31 
m2) .

De esta finca se segrega la zona norte con la siguiente 
descripción:

Urbana; Parte norte de la parcela n° 12, en Valdepeñas, 
calle Bocoy sin número. Mide dos mil ciento setenta y ocho 
metros y setenta y nueve decímetros cuadrados (2.178,79 
m2) . Linda; frente, calle Bocoy de su situación; derecha, 
parcela número once; izquierda, parcela número trece; y 
fondo resto finca matriz de la que se segrega. Pendiente de 
inscripción registral.

Sobre la citada finca se localiza una nave que ocupa una 
superficie de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2) . Distribuida en planta 
baja, destinada a nave y almacenes, tiene una superficie 
construida de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2).

La presente finca será atravesada por el lindero este por 
un colector de saneamiento que conecta las calles Bocoy y 
Pudre.

La descripción del resto de la finca matriz, objeto de este 
expediente de enajenación, es la siguiente;

Urbana; Parte sur de la parcela n° 12, en Valdepeñas, calle 
Pudre, 10. Mide mil doscientos cincuenta y cuatro metros y 
diecisiete decímetros cuadrados (1.254,17). Linda; frente, 
calle de su situación; derecha, parcela número trece; 
izquierda, parcela número once; y fondo parcela segregada 
de esta.

Sobre la citada finca se localiza una nave que ocupa 
una superficie de setecientos tres metros y cincuenta y 
ocho decímetros cuadrados (703,58 m2). Distribuida en
planta baja y alta. La planta baja, destinada a nave, 
almacenes y aseos, tiene una superficie construida de 
setecientos tres metros y cincuenta y ocho decímetros 
cuadrados (703,58 m2) . La planta alta, destinada a 
oficinas, tiene una superficie construida de trescientos
trece metros y treinta y un decímetros cuadrados (313,31
m2) .



La nresente finca será atravesada por el lindero este por 
un S L o t o r  de saneamiento que conecta las calles Bocoy y

Pudre.

La topografía del terreno es prácticamente plana, si bien 
presenta una pendiente decreciente de Norte a Sur.

CONSIDERANDO que es oportuno enajenar la finca mencionada 
para financiar^ gastos de inversión previstos en el 
Presupuesto Municipal de 2004.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

1° - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar la parcela antes mencionada, por 
procedimiento abierto y por la forma de subaata
Qo nrecio tipo al alza es de l/i.bDy,

....... ? ....................................................... .. ........................................................

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

8°.- APROBACION DEFINITIVA Y ADJUDICACION DEL PAU DEL SEC-

TOR 17 .

„.PL0Se - se da cuent^a^de la

lavablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura.

Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora para e 
desarrollo del Sector 17 "Camino del Convento .

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 27 de Enero de 2004, cuya parte dispositiva es 

siguiente:

Primero: Aprobar inicialmente el Plan Parcial del

Sector 17 (Camino del Convento) . de
Segundo: Solicitar a la Consejería competente en ^^teri
Ordenación Territorial y Urbanística (Comisión rovi



de Urbanismo) la emisión de informe previo y vinculante 
para la aprobación definitiva del Plan Parcial citado. ""

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

Visto el informe favorable de la Comisión Provincial 
de Urbanismo, adoptado en su reunión del día 24 de Marzo de 
2004, cuya parte dispositiva establece lo siguiente:

ACUERDO C.P.U.:

Considerando la ubicación de los terrenos objeto de 
reclasificación, contiguos al suelo urbano colindante, cuyo 
límite físico es la Carretera C-412 (variante de 
población), la superficie de suelo reclasificado, así como 
que la cesión del aprovechamiento lucrativo del promotor al 
Ayuntamiento asciende al 18 por ciento; la Comisión 
Provincial de Urbanismo acuerda informar favorablemente el 
Plan Parcial remitido por el Ayuntamiento por entender que 
la nueva ordenación justifica expresamente el régimen de 
innovación de la ordenación establecida por los planes que 
establece la LOTAU, así como por encontrar completo el 
documento técnico del Plan Parcial en orden a la que para 
este tipo de planes establece igualmente la citada Ley del 
Suelo Autonómica.

No obstante, y puesto que no se aporta la evaluación 
ambiental previa correspondiente, el informe favorable 
habrá de entenderse condicionado a que de la E.A.P. que 
emita Medio Ambiente no se desprendan cuestiones 
sectoriales que impliquen cambios estructurales o 
impedimentos medioambientales que desvirtúan el sector 
urbanizadle industrial ahora delimitado, debiendo ser 
objeto de nuevo informe por parte de la C.P.U. si este 
fuera el caso.

Se le (sic) advierte al Ayuntamiento que con 
Reclasificaciones de ' Suelo ' de este tipo, fuera de la 
revisión del planeamiento, y en el caso concreto de 
Valdepeñas, pudiera influir y repercutir en la venta y 
comercialización futura del suelo industrial de titularidad 
municipal procedente del desarrollo del sector urbanizadle 
industrial denominado "Parque Empresarial Entrecaminos" (S- 
14-A) , desarrollado por SEPES en esa localidad. \ \  u  n  n  / /  / /  / /  u  n  n  n



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Programa de Actuación 
Urbanizadora para el desarrollo del Sector 17 (Camino del 
Convento), definiendo su contenido por la alternativa 
técnica y la proposición jurídico económica presentada por 
la Mercantil INDUSTRIOPOLIS,S .L ., con las siguientes

condiciones: ,
a) DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL: En cuanto a la

conexión a las infraestructuras existentes y dado 
que por el informe de 5 de Noviembre de 2 0 03 y 2 6 
de enero de 2004 de la Consejería de Obras Publicas 
y de conformidad con la documentación presentada 
por INDUSTRIOPOLIS, S .L. el 2 8 de Diciembre de 2 003 
(Registro de Entrada n°.18613) se suprime el acceso 
directo mediante glorieta a la CM-412; quedando 
expresamente prohibido, por tanto, cualquier acceso 
directo y recto a dicha variante a través de la
prolongación del Camino del Convento.- Asimismo, la 
anchura de los viales de acceso a las
infraestructuras existentes deberán cumplir las 
medidas previstas en las Normas Subsidiarias para 
nuevos ensanches.

b) DETERMINACIONES DE LA PROPOSICION JURIDICO-

ECONOMICA: n u ^
a. En el primer párrafo del apartado a) ha ae

hacerse constar que se refiere al desarrollo 
íntegro del Sector 17.

b. En el apartado b).5, ha de hacerse constar que
los gastos de urbanización incluyen todos los 
gastos para cumplir con los objetivos
previstos en el Art°.110.2 y 115 de la LOTAU.

c . En el apartado d) . 2 ha de hacerse constar que
en el caso de sustitución en metálico del 
aprovechamiento lucrativo atribuidle a la 
Administración, y que se fija en un 18 por 
ciento del aprovechamiento urbanístico
lucrativo, se fija como precio del metro 
cuadrado del suelo en 60,10 Euros.

SEGUNDO.- Adjudicar el Programa de Actuación 
Urbanizadora antes citado a favor de INDUSTRIOPOLIS,S.L. , 
al ser la única proposición jurídico-económica presentada, 
asumiendo la alternativa técnica presentada, y consideran o 
adecuada la misma para ejecutar la actuación.





la entrega habrá de tener lugar 
inscripción del proyecto de reparcelacic 

k) Se suprimirán las estipulaciones 5.3 y 5.4.

antes 
.ón.

de la

documentos 
fijadas en 
el D.O.de

Para proceder a la firma de los 
mencionados, habrá de prestarse las garantías 
los mismos, publicándose a continuación en 
rastilla-La Mancha el acuerdo aprobatorio del PAU, lo que 
determinará su entrada en vigor.

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

9°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN P-32.

04PL087.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
?onceial£a de Obras y Urbanismo, dretamrnada
favorLlemente, por mayoría absoluta (3 votos a 
bruno Socialista y 1 abstención del Grupo Popular) por la 
S m K i o n  ínf¿Lativa de Urbanismo. Obras. Medio Ambiente y

Agricultura:

Dada cuenta del Expediente instruido para la 
enajenación de una parcela de propiedad municipal situada 
en el P-32 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas.

Vistos los informes unidos al Expediente,̂  ̂ de 
conformidad con la Propuesta de la Mesa de Contratación y 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que

rigen este Contrato.

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la enajenación de una 
narcela de propiedad municipal situada en el P-32 de las 
™  subsidiarias de Valdepeñas a ™  S A. con 
domicilio social en calle Cardenal Belluga, n 2®“
Madrid con C I.F. A-28/625176, por el precio alzado d 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON TO 
CÉNTIMO I.V.A. INCLUIDO (858.501,01 6), debiendo asumir 
adjudicatario, entre otras, las siguientes obligaciones.

a) construir en la parcela citada un inmueble de 
utilidad social en un plazo máximo de 3 anos, 
contados a partir de la fecha de adiudicacio
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definitiva de la parcela mediante acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, 

b) Urbanizar a su costa la calle perpendicular a la 
Avda.de los Estudiantes según las características 
que figuran en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación, para la 
constitución de la garantía definitiva por importe de
34.340,04 €, equivalente al 4% del importe de adjudicación, 
así como una garantía complementaria de 51.510,06 €, 
equivalente al 6% del precio de adjudicación,
conformidad con las cláusulas V y 1.5 del Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
presente contrato.

TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde
representación de este Ayuntamiento
correspondientes Escrituras Públicas de
Aclaración y Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias, para ejecutar lo previsto en este acuerdo. ""

para que 
otorgue 
Compraventa

de
de
el

en
las

y

Acto seguido, por unanimidad, se da cuenta de la 
siguiente Enmienda al Dictamen y Propuesta de la Comisión 
Informativa de Obras y Urbanismo anterior, formulada por el 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista:

""""" Dada cuenta de un escrito presentado el día 24 
de Mayo de 2004 (Registro de Entrada n°.8124) por D.Ignacio 
Zorita Puerta, actuando en representación de la Mercantil 
URBAZO,S.A., cuya representación ya tiene acreditada en el 
Expediente Administrativo correspondiente, en virtud de 
cuyo escrito manifiesta que renuncia a la participación en 
la subasta para la enajenación de una parcela de propiedad 
municipal situada en la Avda.de los Estudiantes, a la vez 
que solicita la devolución del aval bancario aportado en 
concepto de fianza provisional.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.35.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, según el cual la 
garantía provisional se incautará a las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación; circunstancias que concurren en el presente 
caso pues las alegaciones formuladas por el interesado no



justifican de ninguna de las maneras la retirada dê  su 
proposición.- En efecto, la alegación primera se refiere 
exclusivamente a cuestiones imputables directamente a 
proponente, y la segunda hace referencia a un defecto de 
documentación en el Pliego de Cláusulas, que no es ta , 
pues la finca está perfectamente descrita y su superficie 
perfectamente delimitada y clara.

Se formula la siguiente enmienda al dictamen de la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo de 21 de Mayo e 
2004 sobre adjudicación de una finca en la Avda.de los 
Estudiantes (P-32 de las Normas Subsidiarias):

PRIMERO.- Declarar desierta la subasta convocada por 
cuanto la propuesta presentada para la adquisición de la 
parcela mencionada, por D.Ignacio Zorita Puerta, en 
representación de la Mercantil URBAZO,S.A., ha sido 
retirada injustificadamente por el mismo antes de su

adjudicación. , , ^
SEGUNDO.- Incautar la fianza provisional eposi 

por el interesado mediante aval de la Caja de Madrid con 
número de registro 2004/015.992, por importe de 17.000,02 
Euros al haber retirado el interesado injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.

Interviene D. Rafael Martínez: En el caso ̂ de que se
hubiera abierto la segunda plica, que no se^abrió porque no 
cumplía los requisitos de la fianza, ¿podría, al renuncia 
el adjudicatario, haber pasado al segundo pujan e, 

que repetir?.

Interviene el Sr. Alcalde; Hay que repetir 
obligatoriamente la subasta porque el empresario de 
valdepeñas se quedó en el primer sobre al no 
depósito de fianza suficiente, con lo cual, no daba Ingar a 
abrir su propuesta económica, si hubiese cumplido todo 
requisitos, sí, pero él no entró al segundo sobre, en base 
a que el primero le descalificó para el seguimiento del

proceso.

Por todo ello y de conformidad con la Enmienda que 
antecede, el Pleno de la Corporación Municipal por 

unanimidad ACUERDA:

PRIMERO - Declarar desierta la subasta convocada para 
la enajenación de una parcela de propiedad municipal
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situada en el P-32 de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, por cuanto la propuesta presentada para la 
adquisición de la parcela mencionada, por D.Ignacio Zorita 
Puerta, en representación de la Mercantil URBAZO,S.A., ha 
sido retirada injustificadamente por el mismo antes de su 
adj udicación.

SEGUNDO.- Incautar la fianza provisional depositada 
por el interesado mediante aval de la Caja de Madrid con 
número de registro 2004/015.992, por importe de 17.000,02 
Euros al haber retirado el interesado injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.

10°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN SECTOR 14-B.

04PL088.- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente instruido para la 
enajenación de parcelas de propiedad municipal, situadas en 
el sector 14B de las NN.SS. y polígono 163 de Rústica.

Vistos los informes unidos al Expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de compraventa de terrenos 
de propiedad municipal situados en el Sector 14B de las 
NN.SS. y Polígono 163 de Rústica a EDIFICACIONES TIFAN,
S.L., con domicilio social en la calle Princesa, n°25, 
planta 6®, oficina 3, 28008-Madrid, y representada por D.
Fidel San Román Moran, por el precio de 3.150.000,00 €
I.V.A. incluido.
SEGUNDO.- Conceder a la Empresa adjudicataria un plazo de 
quince días naturales a contar desde la notificación de 
dicha adjudicación, para la constitución de una fianza 
definitiva del 4% del importe de adjudicación, de 
conformidad con la cláusula V del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el presente 
concurso.



queTERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para
representación de este Ayuntamiento otorgue
correspondientes Escrituras Públicas de Compraventa 
Aclaración y Rectificación, que en su caso 
necesarias, para ejecutar lo previsto en este acuerdo.

en
las

y
fuesen

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

11 ° .
RECURSO DE REPOSICION SOBRE LA APROBACION DEFINITIVA 
DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DEL SECTOR 1, SUBSEC-
TORES 2 Y 4.

04PL089.- 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 1 abstención del Grupo Popular), por la Comisión 
informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y

Agricultura:

x.nnnn pada cucuta del Recurso de Reposición interpuesto 
por D.Estanislo Roldán Bornez, actuando en su propio 
nombre y en el de la Entidad "ROLDAN BORNEZ,S.L." (almacén 
de distribución de Butano y en el de los restantes 
titulares de la finca registral n°.39174 (finca B de la 
unidad reparceladle), contra el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno adoptado en sesión celebrada el día 27 de Enero de 
2004 por el que se aprueba definitivamente el Expediente 
de Reparcelación Forzosa del Sector 1̂, Subsectores 2 y 4 
de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas.

En el solicito del mencionado recurso se establece: 
"Que se tenga por interpuesto Recurso de Reposición contra 
la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelacion del 
Sector 1, Subsectores 1 y 2 y que, previos los tramites 
oportunos se modifique el trazado del
subsidiariamente, se proceda a la correspondien
indemnización por los perjuicios que puede ocasionar ei 
vial al funcionamiento del almacén de Butano".

CONSIDERANDO que la ordenación prevista en el 
Parcial que forma parte de la Alternativa Técnica del PAU 
del Sector 1, Subsectores 2 y 4 de las Normas Subsidiaria 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, cumple con las medidas e 
seguridad previstas en el Art“.5 del Reglamento sobre 
Instalación y Funcionamiento de los Centros



Almacenamiento y Distribución de Gases Licuados del 
Petróleo Envasados, por cuanto la distancia de seguridad 
exterior se refiere a edificios no pertenecientes al 
centro de distribución y no, a vias públicas, como 
pretende el recurrente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Desestimar en todos sus extremos el Recurso de 
Reposición antes citado confirmando el acuerdo plenario 
adoptado en sesión de 2 7 de Enero de 2 0 04 por el que se 
aprueba definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Sector 1, Subsectores 2 y 4 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

12°.- RECURSO DE REPOSICION SOBRE LA APROBACION DEFINITIVA 
DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DEL P-15.

04PL090.- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por 
D.Luis Rodero Ruiz, actuando en su propio nombre y en el de 
Maria Dolores Rodero Ruiz, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el día 25 
de Noviembre de 2003, por el que se aprueba definitivamente 
el Expediente de Reparcelación Forzosa del Polígono 15-A de 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

En el solicito del mencionado recurso se establece: 
"Que se introduzcan las 'rectificaciones tendentes a 
reflejar en el cuadro de fincas iniciales y derechos, las 
superficies según título de propiedad de la parcela con 
número de orden 3, es decir 2.683,00 metros cuadrados y 
restos de diferencias en su caso".

CONSIDERANDO que en la tramitación del Proyecto de 
Reparcelación citado se han cumplido con las prescripciones



leqales aplicables (LOTAU y Reglamento de Gestión 
Urbanística en todo aquello que no se oponga a la anterior) 
así como que, de conformidad con el Art°.8 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de Julio la aprobación definitiva del 
Proyecto de Equidistribución es título suficiente para a 
rectificación de la extensión superficial de las fincas o 
de sus linderos o de cualquier otra circunstancia 
descriptiva, sin necesidad de otro requisito.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

s i gulente ACUERDO:

Desestimar en todos sus extremos el Recurso de 
Reposición antes citado confirmando el acuerdo plenario 
adoptado en sesión de 25 de Noviembre de 2003 por el que se 
aprueba definitivamente el Expediente de Reparcelacion 
Forzosa del Polígono 15-A de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

13°.- CONCESION DE SUBVENCION A COSECHEROS ABASTECEDORES, 

S.A.

04PL091.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
SvorLlemente, por unanimidad por la Comisión Informatrva 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y agricultura.

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado para el 
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 e 
subvenciones para fomentar la actividad empresarial en e 
Término Municipal de Valdepeñas.

2°.- Que el texto íntegro de las citadas Bases se ha 
publicado en el B.O.de la Provincia n°.96 de 8 de Agosto 

2003 .
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3°.- Que dentro del plazo concedido al efecto se han 
presentado la siguiente solicitud de subvención:

Modalidad B; Subvenciones para fomentar el desarrollo 
urbanístico de suelo destinado a uso industrial:

Solicitante: COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A.
Actividad: Bodega en Valdepeñas.
Presupuesto total: 12.082.601,51 Euros.
Ubicación: Sector 1, Subsectores 2 y 4.
Núm.de trabajadores a contratar: 22 contratos a tiempo 
completo y 23 a tiempo parcial.
Cesión en metálico del 10 por ciento del 
aprovechamiento tipo: 683.712,22 Euros, ingresados en
las arcas municipales el 2 de Marzo de 2004.

CONSIDERANDO que la solicitud de subvención antes 
especificada cumple 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 la siguiente subvención 
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del 
Presupuesto del vigente ejercicio económico de 2004:

COSECHEROS ABASTECEDORES,S.A .
TRABAJADORES: 45 x 2% = 90% (máximo 40%).
ACTIVIDAD: 30%.
INVERSION: 12.082.601,51/60.101 x 0,5% = 100,5%
(máximo 30%).
TOTAL SUBVENCION: 100%.
SUBVENCION 273.485 Euros (40% sobre 683.712,22) x 100% 
= 273.485 Euros.

SEGUNDO.- Requerir a la empresa antes mencionada para que 
en un plazo de 15 días suscriba el correspondiente 
documento administrativo en él que quedarán reflejadas las 
obligaciones y derechos contraídos por las partes de 
conformidad con las bases reguladoras de las subvenciones, 
antes citadas, previa presentación de las garantías 
oportunas, de conformidad con lo previsto en la Base
n ̂ ,  1 0 . "  "  ' '  ' '  "  ' '  ' '  "  "  II n  H  H  H  H  H  H  H  H H  H  U  U  U



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

14°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8.

04PL092.- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y

Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación del Plan 
Parcial del Sector 8 (3".Fase del Polígono Industrial).

resultando:

1° - El Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 0 de Abril de 
2002 punto 01PL059) adoptó el acuerdo de iniciar el tramite 
de Modificación Puntual de las Determinaciones del Plan 
Parcial del Sector S-8 (3".Fase del Polígono Industrial),
soLe recalificación de las parcelas 62 del Sector 8 y 
parte de una parcela ubicada en el P-33, colindante con e

citado Sector S-8. o r--.
2" - En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n .63 de

22 de Mayo de 2002 y en el Periódico CANFALI de 17 de Mayo 
de 2002 se publica el anuncio de la Modificación Puntual 
del Plan Parcial mencionado, por plazo de 20 días. uran e 
dicho plazo, según consta en el Expediente, no se presento
reclamación o alegación alguna.  ̂ Ti-icDap
3° - El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Julio ae
2002 acordó remitir el Expediente a la Comisión Regional de 
urbanismo solicitando su informe favorable de conformidad 
con lo previsto en el Arf.39.3 de la Ley 2/1998 de 4 de 
Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU). gt hp
4°.- La Comisión Regional de Urbanismo en sesión de 

Octubre de 2003 acordó informar favorablemente la reiterada 
modificación.- Asimismo la Comisión Provincial de Urbanismo 
en sesión de 11 de Diciembre de 2003 informo favorablemente 
sobre las determinaciones estructurales de la citad 

modificación.
5° - El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla La Man 

en sesión celebrada el dia 15 de Abril de 2004 acordo
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emitir informe favorable de la Modificación Puntual, tantas 
veces citada.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
38, 39 y 42.2 de la LOTAU y concordantes.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
de las Determinaciones del Plan Parcial del Sector S-8 
(3®.Fase del Polígono Industrial), sobre recalificación de 
las parcelas 62 del Sector 8 y parte de una parcela ubicada 
en el P-33, colindante con el citado Sector S-8.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para
g U 0 f i C 3. C i 3. . "///'//""////////// // // n n n n // // // // // // u u // // // n // // // // u u // // // u u n n n // u u

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

15 EXPEDIENTE DE PERMUTA CON MOSTINSA,

04PL093.- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de 
Mayo de 2004 aprueba definitivamente la Modificación del 
Plan Parcial del Sector 8, 3^.Fase (Polígono Industrial), 
el objeto de cuya modificación es el siguiente:

Una parcela de 1.135,60 metros cuadrados del Polígono 
33 pasan a tener la calificación de sistema local de 
espacios libres de uso y dominio público en el Sector 8 y 
la parcela n°.62D con una superficie, de 965,26 metros 
cuadrados pasa a tener la calificación de suelo industrial.

SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño en
pleno dominio de la siguiente finca:



Parcela n°.62-A, sita en la calle Tinaja de la S^.Fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas, mide tras la segregación 
practicada 11.777 m/2.- Linda: Derecha entrando parcela
n°.72 y Cooperativa La Valdepeñera; izquierda parcelas 

73 y 74; espalda, parcela 62 segregada de la finca 
matriz; y frente su calle y parcelas n°.72 a 66,̂  ambas 
inclusive, y en pequeña parte parcela n°.65. Inscripción: 
Tomo 1578, Libro 763, Folio 1, Finca 65.717.

A los efectos de la permuta objeto de esta propuesta, de 
la finca anterior ha de segregarse la siguiente:

Parcela 62D, de la 3^.Fase del Polígono Industrial^ de 
valdepeñas, según la modificación del Plan Parcial, 
señalado en el apartado anterior.- Mide 965,26 m/2.- Linda 
Norte parcela 74 del Polígono Industrial; Sur Cooperativa 
La Valdepeñera, Este parcela 62C de  ̂ Mostos
Internacionales,S.A. y Oeste resto de la finca matriz.

El resto de parcela tiene la siguiente descripción.

Parcela n°.62A, sita en la calle Tinaja de la 3".Fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas.- Mide 10.811,74 m/2,
destinada a espacios libres.- Linda derecha entrando 
parcela n".72 y Cooperativa La Valdepeñera; 
parcelas n°.73 y en parte 74; espalda parcela n . 
Lterior; y frente su calle y parcelas n°.72 a 66, ambas 
inclusive, y en pequeña parte parcela n°.65.

TERCERO: Que MOSTOS INTERNACIONALES,S.A. es dueño en pleno 
dominio de la siguiente finca:

PREDIO sito en Valdepeñas calle Tonel s/n°.- Mide una 
superficie de 1.135,60 m/2 y linda: Noroeste, terrenos del 
Excmo .Ayuntamiento de Valdepeñas; Sur, resto de 
matriz; Este, calle Tonel y Oeste, el mismo resto de ia

finca matriz.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para dar cumplimiento así a la Modificación 
del Plan Parcial del Sector 8, 3".Fase (Polígono
Industrial), aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 25 de Mayo de 2004.
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VISTOS los infoxTnss obira.ntss sn 0I Expsd.isn.ts, ss pnopons 
al Ayuntamisnto Plsno la adopción dsl siguisnts ACUERDO:

1 Considsrar justificada la nscssidad ds la psrmuta para 
dar cumplimisnto a la Modificación dsl Plan Parcial antss 
mencionado.
2°.- Aprobar la segregación de la parcela 62D, de la 
parcela 52A, de la 3^.Fase del Polígono Industrial, de 
conformidad con lo especificado en el Resultando segundo. 
3°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:
1. - La finca descrita en el Resultando tercero propiedad 

de MOSTOS INTERNACIONALES,S.A., es cedida por dicha Entidad 
a favor del Exemo. Ayuntamiento de Valdepeñas, libre de 
toda carga o gravamen, como un cuerpo cierto.
2. - El Exemo. Ayuntamiento de Valdepeñas cede a MOSTOS 
INTERNACIONALES, S.A., libre de cargas y gravámenes, la 
parcela 62D de la 3^.Fase del Polígono Industrial descrita 
en el Resultando segundo.
4°.- Considerar procedente la permuta, toda vez que existe 
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte, y 
entender, asimismo, que con independencia de la valoración 
correspondiente a la parcela a entregar por cada parte, la 
permuta se hace por cuerpos ciertos.
5°.- La permuta objeto de este expediente está condicionada 
a la agrupación de la parcela 62C del Polígono Industrial a 
las parcelas 75, 76, 62B y 62C del Polígono Industrial,
propiedad de MOSTOS INTERNACIONALES,S.A., junto con las 
cuales se constituirá mediante agrupación en una finca 
única.
6°.- Dar cuenta de esta permuta a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (Oficina Provincial de Administración 
Local de Ciudad Real) , puesto que el valor de los terrenos 
es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación para 2004.
7°.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los 
documentos en los que se formalice dicha permuta así como 
de  ̂cualquier otro de Aclaración, Modificación, 
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente
ĈUBirdo . ” " " " ” " " " ” " " " " " " " " n " n if n " n // n // // // u u n // u n // n // // n n // // u //

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

16° . CONVENIO PARA LA RECOGIDA DE ENVASES FITOSANITARIOS.



04PL094.- 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 borrador del Convenio de Colaboración 
entre SIGFITO AGROENVASES,S.L . y este Ayuntamiento para 
implantar mecanismos que faciliten la recogida selectiva de 
residuos de envases fitosanitarios en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Convenio de Colaboración en los 
términos en que figura redactado, facultando al Sr.Alcalde 
para su firma y para cuantos actos requiera la ejecución 
del contenido del mencionado Convenio.

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

17°.- CONVENIO CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUA-
DIANA SOBRE "CENTRO DE INTERPRETACION MEDIOAMBIENTAL 
EN BAÑOS DEL PERAL".

04PL095.- 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 de que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 30 de Septiembre de 2003 (03PL085) aprobó
el Convenio de Colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Guadiana para la ejecución de la 
modificación del proyecto de construcción del Centro de 
Interpretación Medioambiental en Baños del Peral.

posterioridad, se ha detectado unRESULTANDO que, con puauej-j_uíj.u.a.u., oc —
error en el montante definitivo del presupuesto de la
mencionada modificación.

RESULTANDO que, el presupuesto del proyecto definitivo 
con la mencionada modificación corregida asciende a la 
cantidad de 1.051.463,43 Euros.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el texto del citado Convenio tal como 
figura redactado del que resulta que el presupuesto estimado 
del proyecto citado asciende a la cantidad de 1.051.463,43 
Euros, con la siguiente distribución del gasto por 
anualidades:

Año 2002: 500.000,00 euros.
Año 2003: 377.682,33 Euros.
Año 2004: 173.781,10 Euros.
La aportación del Ayuntamiento de Valdepeñas se llevará 

a cabo mediante la aportación a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana de la cantidad de 351.439,03 
Euros, equivalente a un 30 por ciento del total del 
presupuesto previsto.

2 .- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento suscriba la modificación del Convenio, 
en los términos antes citados. """"""""""""""""""""""""""""

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

18° EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI-
DIARIAS SOBRE DELIMITACION UAE2 PLAZA VERACRUZ.

04PL096 .- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
Agricultura:

y

Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias relativa a la creación de la 
Unidad de Actuación Edificatoria UAE2 (Plaza de la 
Veracruz) , redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

Visto el Convenio Urbanístico con COIVSA, que afecta 
directamente al citado Expediente de Modificación Puntual 
de Normas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



1° - Someter a información pública la citada Modificación
Puntual Y el Convenio Urbanístico citado por plazo de un 
^ef mediante inserción de anuncio en el D.O.de Castrlla-La 
Mancha y uno de los Periódicos de mayor difusión en la

2-°-"^Iniciar el trámite de concertación administrativa por

el mismo periodo de un mes.  ̂ la
3° - Una vez transcurrido el plazo anterior^se someterá a
citada Modificación Puntual^ a la aprobación inicia...
Ayuntamiento Pleno.

r U n L U U l  ci xa. ------

« „ ,, // H H // // » » " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

interviene D. Rafael Martínez: Ha “
Veracruz se puede construir actualmente, según NNSS, cuatro 
fintas, son tres las que se pueden construir, según NNSS y 
convenio urbanístico y se van a construir cuatro.

interviene el Sr. Alcalde: En una parte, que es la que 
sería donde esta la tienda de electrodomésticos y hasta la 
b^crde -La cal» son cuatro, Justo lo >iay ^  Madeco
igual que se construirán cuatro, porque lo áice y  
í^rmativa donde está la churrería. Viaualmente de frente 

hasta la portada de "La Cal", hay
local aue es una casa que sólo se puede edificar dos mas
balo es decir, tres; en la C/ Real desde 21 m se pueden
edificar las cuatro plantas y a partir de
cuña porque sólo se puede edificar dos Ser ^
ponemos a construir un edificio que por la c/ Jeal hace
Latro hasta 21 m. de fondo, cuatro
veracruz y cuando nos metamos en Torrecillas h
cuña hacía debajo de 9 m que serian tres plantas y por C/
Real quitando los 21 m de fachada que el gana, porque lo
d ! c ^ l S  normas, caerla en picado para dos Pl-^as ̂ y ̂ todo

se quedaría como está. Eso es lo que ■ s: pable por
hemos elevado el volumen de lo que no era edificable por
encima de dos hasta cuatro, le hemos cedido f  
desde esquina Veracruz hacía C/ Real, va a haber de fechad^ 
30 m 21 serían de cuatro plantas y 9 de dos, a esos 
hemos permitido igualar y en la Veracruz, j --cion C/ 
Torrecillas, desde el pico de Veracruz hasta donde te 
el bloque alto, pueden levantar las cuatro, 
casa solamente tres; le hemos permxtrdo eso  ̂
retranquear todo, es, o dejar esa escalera y q 
el embudo con lo que supone un hotel o retranquear la C/ 
Real Plaza Veracruz y dejar el bloque unificado, es una 
cuestión de criterios, no le estoy intentando convencer,

sólo le informo.



CLM- 9314

Interviene D. Rafael Martínez: Los argumentos que
explica la documentación de la Comisión Informativa son 
escasos porque, a parte de la notificación del dictamen de 
la Comisión, viene acompañado de un folio en el que se 
explica por parte del constructor lo que las NNSS permiten 
y lo que el convenio urbanístico permitiría y en esos casos 
se remite a bajo más tres y bajo más cuatro, y cifra el 
aprovechamiento urbanístico en cerca de 1.000 m2, yo no 
entiendo bien esta cuestión. También está acompañado por un 
documento explicativo de la empresa, no trae tampoco un 
estudio o asesoramiento de los técnicos municipales, y por 
lo tanto, no teníamos elementos de juicio suficientes para 
valorar la cuestión.

De cualquier manera, nuestro criterio es más
elemental, homogéneo, y es que estamos adentrados en un 
Plan de Ordenación Municipal en el que ya se han aprobado 
varias fases, y creo que a estas alturas, sí se podrían 
tener criterios de futuro que sean acordes en la 
permisividad urbanística que hoy día está teniendo el 
Ayuntamiento con los criterios que en un futuro tendremos 
que adoptar resultado del estudio técnico del Plan de 
Ordenación y creemos que la subida en altura en espacios 
urbanos, que ya de por sí están sobrecargados en alturas, 
entendemos que no serán en el futuro criterios de este 
Plan.

Por otra parte entendemos también que en esta 
situación y con la circunvalación completa que va a tener 
la ciudad, el retranqueo obligado que tienen esa parcela 
sería suficiente para descongestionar el tráfico, que en 
cualquier caso entendemos que lo de "tráfico pesado" puede 
incrementarse exclusivamente con vehículos de la ciudad, no 
con aquellos que pasen por Valdepeñas por el centro, si se 
obliga a circular por la circunvalación. Nuestro criterio 
es adaptarnos lo más posible a lo que en el futuro vaya a 
tener el Plan y esos criterios no pueden ser, ni por los 
técnicos ni por la consulta que habrá que hacerse antes de 
la aprobación definitiva a los ciudadanos, el subir alturas 
en espacios urbanos que ya están cerrados.

Interviene el Sr. Alcalde: El Plan no puede paralizar 
el crecimiento y la inversión en Valdepeñas; llevará dos, 
tres años y, por lo tanto, tenemos que buscar lo mejor para 
el pueblo, que no es paralizar la inversión. Valdepeñas no



puede esperar más a tener un hotel, ahora va a tener dos, y 
además, esa parcela no tiene retranqueo según las normas, 
el constructor puede edificar tres plantas más bajo sin 
retranqueo.

En la Veracruz, con el edificio que ya tenemos, que 
haya otro con una planta más o menos da igual, y más si esa 
planta repercute en el beneficio del tráfico.

Y es una cuestión de valoración, en política lo mejor 
es enemigo de lo bueno, si Vd estuviese aquí gobernando 
sería vd quien traería este planteamiento y, aunque la 
mayoría de este gobierno hace que no sea necesario su voto, 
ayuda y creo que dotar a Valdepeñas con carácter inmediato 
de un hotel, descongestionar ese punto y permitirle a un 
señor levantar una planta más donde ya hay unas alturas 
descomunales, y si esa planta nos da una C/ Real doble de 
ancha, una plaza más amplia, unas aceras de dos metros, 
para personas mayores, minusválidos, sillas de ruedas... y 
si además sacamos una boca de aparcamiento y colocamos una 
infraestructura tan importante como es un hotel, creo que 
no es ninguna desmesura, es racional y trabajamos por el 
interés de los valdepeñeros.

A Vd le podrá parecer que una planta más no da esto, 
me remito a los estudios de los técnicos, si a un edificio 
que va a tener por Veracruz 2 8-30 m de fachada y por el 
otro lado 20, si le quita cuatro plantas por 2 metros, 
salen muchos metros y si en C/ Real a una fachada de 29 
metros le quita 5 hacía arriba verá el espacio que deja sin 
construir, la permuta de lo que gana y lo que cede está al 
milímetro, tanto, que salen 24.000 euros que tiene que 
pagar.

Entiendo su posición, que son planteamientos que 
pueden no gozar del apoyo público, porque todos tendemos a 
ver una magnitud, pero partimos de que una planta más sobre 
tres no es nada si eso deja un espacio público, donde habrá 
más luz, más anchura, mejor circulación y mejores aceras.

Interviene D. Rafael Martínez: Este punto trata de 
variar la normativa de esa zona, quizá mi información este 
mermada por la falta de documentación en la carpeta, he 
leído en el informe de la empresa privada: hotel y 
apartamentos, entiendo: hotel y viviendas.
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Nuestro criterio no es frenar la inversión, hemos 
luchado por tener un establecimiento hotelero en 
Valdepeñas, ojala se llene con más asiduidad de la que 
luego resultará. Queremos separar el criterio de hotel con 
el criterio de variación de Normas, porque entendemos que 
un hotel en esa situación con la extensión que tiene la 
parcela, con retranqueo y con tres plantas, tiene capacidad 
suficiente para funcionar en exceso, pero eso es una 
conveniencia de la empresa privada que tiene la necesidad 
de una planta más porque habrá hecho un cálculo de mercado 
y los visitantes se duplicarán y la ocupación va a ser el 
1 00%.

No pretendemos paralizar nada, pero cuando hablamos 
del Plan de Ordenación no decimos que una vez que comience 
se paralice todo, decimos que por lógica, se debe crecer 
más en extensión y menos en altura, pero es nuestro 
criterio y eso también se traduce en beneficio de la 
empresa privada con lo que tampoco estamos en contra. Cada 
vez que hablamos de levantar una planta más y apoyamos esa 
decisión con criterios del Plan es porque entendemos que el 
carácter de esta ciudad, la conveniencia de los ciudadanos, 
es más factible el crecimiento en extensión y sobre todo en 
una ciudad con ciertos espacios cerrados y feos; pero 
cuando tomamos una decisión en un punto como este que 
significa o no el crecimiento en altura de la construcción 
y lo apoyamos con el Plan, solamente queremos decir que el 
criterio más lógico y razonable será el no crecimiento en 
altura y el aprovechar los espacios públicos que queden en 
el casco urbano en espacios más abiertos, soleados y menos 
altos. No queremos paralizar nada, la construcción debe 
seguir hasta que se apruebe el Plan, si la normativa legal 
dice que en un momento hay que pararla para evitar la 
especulación, pues que se haga, pero nada más.

315

Interviene el Sr. Alcalde: Lo que me preocupa es el
tráfico, los peatones y la luz a las casas, y las tres 
cosas se han tenido en cuenta, en el convenio urbanístico 
está todo evaluado y no se evalúa la planta si con eso 
ganamos espacio, circulación, más aceras y un hotel, es 
cuestión de criterios, de permitirlo o no.

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



19°.- APROBACION TASAS ESCUELA ELEMENTAL DE MUSICA Y CON-
SERVATORIO DE MUSICA.

04PL097.- 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 del Expediente para la Modificación de la 
Ordenanza Fiscal n°.ll (Art°.6.A.3.b), según figura en 
documento adjunto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
citada que entrará en vigor a partir de su publicación 
íntegra en el B .0.de la Provincia.

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 de Anuncios de esta Corporación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un Diario de los de mayor 
difusión de la 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

g í 0113.1 " "  "  ’ ’  "  ”  ' '

Interviene D. Rafael Martínez: Somos consecuentes con
nuestra decisión en la pasada legislatura que entendimos 
que el hecho de tener más hijos estudiantes en el 
Conservatorio no era óbice para reducir el importe de la 
matrícula y sí entendíamos más justo el criterio de los 
ingresos en la unidad familiar; no estamos de acuerdo que 
familias que tienen 3 hijos en el Conservatorio puedan 
tener gratuidad de dos de ellos aunque sus ingresos superen 
con creces los 10 o 12 millones anuales.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Se han hecho
valoraciones por parte de los técnicos y desde el 96-97 no
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se tocaban las tasas de este servicio, también ha habido 
una Orden de la Junta de Comunidades que regula las 
Escuelas Municipales y dan como fruto un nuevo plan de 
estudios y hay que modificar las asignaturas, las 
nomenclaturas de las asignaturas y nos hemos encontrado que 
había grandes desigualdades entre alumnos y familias, 
porque el Ayuntamiento llegaba a bonificar hasta el 100% de 
la matricula pero al final en muchos casos esas ayudas no 
eran aprovechadas por los alumnos y, por lo tanto, podían 
seguir siendo bonificar al curso siguiente. Como también 
había gastos estructurales fijos, hemos diferenciado las 
tasas de matrícula con las tasas de asignaturas por curso 
completo o aquellas que sólo se matriculan en una, bajamos 
la tasa de matriculación de forma considerable para que no 
sea una barrera para aquellos alumnos que se lo están 
pensando y así hay más alumnos con acceso a la Escuela y, 
por otra parte, como en la piscina, diferenciamos la 
matricula individual de la familiar, beneficiando a éstas, 
porque independientemente del número de miembros, se 
benefician ya que el primero paga el 100% y los demás pagan 
el 50-s. También se crea una bolsa de becas según los 
recursos económicos, para un aprovechamiento del dinero 
público para que los alumnos que se esfuercen y es más 
justo para todos, apoyando la práctica musical de la 
familia y favoreciendo a los alumnos con menos poder 
adquisitivo.

Interviene D. Rafael Martínez; Es una cuestión de 
criterios, a nosotros nos parece más injusto un alumno con 
un aprovechamiento regular, con pocos recursos económicos 
en la unidad familiar, pague el 100%, el segundo el 50% y a 
partir del tercero, gratuidad; si esa familia tiene 
suficientes recursos económicos y ese tercer hijo es un 
estudiante regular, como el anterior, el anterior deja de 
percibir la beca, pero este siguen estudiando gratis.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Independientemente del 
número de miembros, solamente pagarán dos, el primero el 
que tenga la cuota más alta, pagará el 100% y luego uno de 
los miembros pagará el 50% de la tasa más baja, el resto no 
pagará, igual que en las piscinas.

Interviene D. Rafael Martínez: Aquí viene que en el 
caso de dos miembros de la unidad familiar, entendiendo 
padre, madre, tutor legal e hijos, que estuvieran 
matriculados en cursos iguales o distintos, se aplicará una



deducción del 50% de la cuota más baja que debiera pagar 
uno de los miembros de la misma, a partir del segundo 
miembro de la unidad familiar, el tercero o más, no abonará 
tasa alguna; si esa familia tiene recursos 
tiene recursos para pagar el 100- 
estudiando, y eso es injusto.

suficientes, 
aunque tenga tres hijos

Interviene D. Felipe Rodríguez: No tendrá becas y lo 
injusto era tener una bonificación para todo el mundo; es 
más justo así porque tienen acceso aquellos alumnos al 
bajar la matrícula y luego apoyamos a las familias igual 
que en otros servicios, independientemente del número de 
miembros. Para aquellos alumnos que se vean desprotegidos 
al quitar las bonificaciones, que eran injustas, porque no 
tenían aprovechamiento, creamos una bolsa de becas y así se 
esfuerzan los alumnos; de esta manera la ayuda económica 
repercute positivamente en los alumnos que se esfuerzan, y 
diferenciamos lo individual, al alumno que se matricula en 
una asignatura y favorecemos la práctica de la familia.

Interviene D. Rafael Martínez: Antes la familia que 
tenía muchos recursos económicos pagaba el 100% y la que no 
tenía el 0%, eso es lo más justo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Lo injusto era 
personas con bastantes recursos económicos tenían sus hijos 
matriculados con bonificaciones hasta del 100% y que otras 
que tenían matriculados a dos hijos, en función de su 
nómina de 160.000 ptas, no podía tener ninguna 
bonificación, así de injusto era. Y se le bonificaba a 
todos los alumnos que tenían una serie de porcentajes, 
independientemente del aprovechamiento del curso, si 
suspendía las asignaturas, al año siguiente tenía otra vez 
bonificación, esto si es injusto.

Así tienen derecho las personas que no pueden acceder 
a esta enseñanza y que no sean solamente los que tengan 
recursos económicos, apoyamos a todos y en especial a los 
que tienen menos, y especialmente a las familias y al 
aprovechamiento de los alumnos.

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



20 SOLICITUD JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA.

04PL098.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

w  u n u  / / Dada cuenta de que las Ciudades de Puertollano, 
Ciudad Real y Alcázar de San Juan ya cuentan con 
Conservatorio de Grado Medio Profesional y ante la 
conveniencia de que su instalación también en esta 
localidad supondría satisfacer la demanda de Educación 
Musical para toda la zona sureste de la Provincia, se 
propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Solicitar autorización ante la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para ofertar los estudios de grado medio 
de música a través de un Conservatorio de Grado Profesional 
de Música en Valdepeñas, bien gestionado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha directamente o por este 
Ayuntamiento, pero en cualquiera de los dos casos 
financiado íntegramente por la Comunidad Autónoma, ya que 
ello repercutiría favorablemente en la economía de esta 
Ciudad . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " n H H " n n n n // « // // // // // ,i „ „

Interviene D. Felipe Rodríguez: En Valdepeñas 
disponemos de Escuela de Música y Danza y Conservatorio 
Elemental, pero nos hemos encontrado, después de estudiar 
distintos problemas y demandas de los alumnos y profesores, 
una serie de falta de recursos económicos y es por eso que 
hemos solicitado subvención a la Junta, ya que, no sólo 
asisten alumnos de Valdepeñas, sino de toda la comarca y 
zona del sureste de Valdepeñas; además nos hemos encontrado 
con que hay conservatorios de grado medio en Ciudad Real, 
Puertollano y Alcázar. Los alumnos de Valdepeñas y zona 
tienen dificultad a la hora de acceder a esta enseñanza, 
principalmente aquellos que quieren dedicarse a la música, 
por lo tanto, creemos que dado que hay unos 24 0 alumnos de 
un 20% de municipios de Ciudad Real y hay tres zonas que lo 
tienen, sería positivo que Valdepeñas contase con el grado 
superior profesional de Música. Nosotros desde el 
Ayuntamiento no tenemos recursos económicos y por ello 
nuestra petición no es solamente que apruebe esta 
enseñanza, sino que se haga cargo íntegramente del



servicio, aunque la gestión la podríamos llevar desde aquí, 
pero pagado por la Junta.

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

21°.- NOMINACION DE CALLES.

04PL099.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud;

\ \  / /  n  n  / / Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el cambio de nominación de las siguientes 
calles, del distrito 2°. Sección 1^., según plano que 
figura en el expediente:

La calle Bodegas Brotóns pasa a denominarse calle 
Virgen del Carmen.

La calle Bodegas Megia pasa a denominarse calle San 
Antonio.

La calle Francisco López de Lerma pasa a denominarse 
calle San Luis.

La calle Pintor Fernández Megia pasa a denominarse 
calle Virgen de los Dolores.

La calle José Sánchez Solance pasa a denominarse calle 
Vi fl9. Lo i 3. " ” ’’ ’’ " ” " " " ” " ” ” “ "

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

22°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "LA GALANA EMPRENDE", 
DENTRO DE LA I.C.EQUAL EN ESPAÑA Y COMPROMISO DE -- 
APORTACION FINANCIERA.

04PL100.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
concejalía de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo:
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""""" Dada cuenta de la Resolución de 18 ce Marzo de 2004, 
de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, por 
la que sê  convocan las ayudas del Fondo Social Europeo 
correspondientes a la Iniciativa Comunitaria EQUAL en 
España.

Visto el Convenio de Colaboración para el desarrollo 
del Proyecto: "LA GALANA EMPRENDE", el presupuesto de cuyo
proyecto asciende a la cantidad de 2.412.920 Euros, y la 
ayuda solicitada al Fondo Social Europeo asciende a la 
cantidad de 1.809.690 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 . - Aprobar la Minuta del Convenio de Colaboración 
para el desarrollo del Proyecto: "LA GALANA EMPRENDE", en
el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, facultando al 
Sr.Alcalde para la firma del mismo y para la realización de
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo.

2°.- Aprobar la participación financiera de este 
Ayuntamiento en el citado Proyecto por la cantidad de 
241.242 Euros, que se aportarán en tres anualidades. ""//«////

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

Interviene D. Manuel López: El actual proyecto Equal 
ermina en diciembre y se ha estado desarrollando con 
tastante éxito por parte de las empresas y los usuarios con 
a misión para la que se creó que era la inserción laboral, 
este proyecto ya no lo podemos volver a repetir y nos hemos 
centrado en el tema de igualdad de oportunidades.

Este proyecto sería de acercamiento y conocimiento del 
proyecto a la sociedad en general con campañas de 
ensibilización, trabajar en. la igualdad de oportunidades 
en el ámbito educativo y familiar; si queremos que un

1 contrate a mujeres, hay que trabajar
A e:oncienciar a los jóvenes en el tema de

i mi j  ̂ oportunidades, crear un observatorio de
sohrl 1 oportunidades, en el cual podríamos investigar
3 1 ^ Situación,de las mujeres en Valdepeñas en relación

distintos ámbitos y, sobre todo, en el 
ai. Resaltar el proyecto profesional unidireccional.
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si una mujer quiere trabajar en restauración o en un taller 
de coches, indicarle qué tipo de formación debe hacer: 
formación en los nuevos yacimientos de empleo, formación en 
profesiones tradicionalmente masculinas, becas para la 
formación de mujeres con necesidades específicas y para 
acciones formativas de larga duración, convenios con auto- 
escuelas de Valdepeñas para facilitar a las mujeres para 
que obtengan en carnet y así no tener que renunciar a 
ningún puesto de trabajo por no tenerlo, el fomento y apoyo 
a la creación de empresas por mujeres motivándolas y, como 
reto importante dentro del proyecto, la creación de cinco 
empresas a nivel de cooperativa o individual, siempre por 
muj eres.

También no centramos en las medidas para las empresas, 
como formación técnica para empresarios en materia de 
igualdad de oportunidades, también hay que concienciarles; 
y la creación de una red de empresas por la igualdad de 
oportunidades. Crearíamos también como parte física, un 
centro de emprendedoras, para promover y facilitar las 
actividades empresariales por mujeres que serán tuteladas a 
través del proyecto.

El coste del proyecto son 401 millones de pesetas, el 
Fondo Social Europeo pone 301, y el resto los miembros de 
la Agrupación de Desarrollo, el Ayuntamiento aportaría el 
10%, la Junta un mínimo del 7%, según los proyectos que se 
vayan presentando.

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

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

23°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, por unanimidad se da 
cuenta de las siguientes Propuestas de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

04PL101.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo:
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instruido para""""" Dada cuenta del Expediente
enajenación de la siguiente parcela de propiedad Municipal 
situada en el C/ Bocoy s/n:

Parcela urbana de uso Industrial sita en la
prolongación de la C/Bocoy, s/n. Cuenta con una superficie 
de dos mil ciento setenta y ocho metros y setenta y nueve 
decímetros cuadrados (2.178,79 m2). Linda: Norte, terrenos 
propiedad del Exorno. Ayuntamiento de Valdepeñas destinados 
a la prolongación de la C/Bocoy, aún sin urbanizar. Sur 
resto de finca matriz de la que se segrega, propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, parcela n°13 del 
polígono industrial, propiedad de ITV VALDEPEÑAS; y Oeste 
parcela n°ll del polígono industrial, propiedad de
COIVSA,S.A.

Sobre la citada parcela se levanta una nave industrial 
de una planta, con una superficie ocupada de parcela de mil 
ciento cincuenta y tres metros y noventa decímetros 
cuadrados (1.153,90 m2). La distribución de la nave consta 
de seis locales sin uso, con una superficie construida 
total de mil ciento cincuenta y tres metros y noventa 
decímetros cuadrados (1.153,90 m2).

Cargas:

9319

La presente finca se encuentra gravada con las 
siguientes servidumbres:

a) .- El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas se reserva el 
erecho de paso por el lindero Este para la ejecución de
una red  ̂̂ de saneamiento que conecte la red de la 
prolongación de la calle Bocoy con la calle Pudre, por lo 
que en cualquier caso, el espacio comprendido entre la nave 
y la ̂ valla en el lindero este tendrá la condición de 
espacio no edificable.

b )  - Sobre la esquina noroeste se localiza una torre 
etalica para distribución de energía eléctrica.

Inscripción Registral: en tramitación.

documentación unida al expediente, en el que 
eonstan los siguientes antecedentes:



1°.- Mediante acuerdo adoptado en sesión del ̂ Pleno 
Municipal de 27-1-2004, se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para enajenar , mediante 
procedimiento abierto y por la forma de subasta la parcela 
antes mencionada, procedimiento que quedo desierto por 
falta de licitadores.
2°.- A la vista de lo anterior, se inicio nuevo expediente 
para la enajenación de la parcela citada, esta vez mediante 
procedimiento negociado y conforme al mismo Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares aprobado con 
anterioridad, salvo el tipo de licitación, que fue rebajado 
dentro de los límites permitidos por la legalidad, 
invitándose a participar a tres posibles interesados y 
siguiéndose los trámites subsiguientes.

A la vista de la Propuesta de la Mesa de Contratación 
constituida al efecto el día 24-5-2004.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicación del contrato de compra-venta de 
parcela de propiedad municipal situada en el la calle Bocoy 
s/n y que se describe al inicio de esta propuesta,^ a la 
entidad GRAFICAS CARRASCOSA S.L, con domicilio social en 
calle Animas, n°2, 13300-Valdepeñas, por importe de
396.715,68 euros, que se incrementará con la repercusión del 
IVA correspondiente , debiéndose satisfacer todo ello en el 
momento del otorgamiento de la correspondiente escritura 
pública, dentro de los 30 días siguientes.a la aceptación de 
la oferta, cuyos gastos serán abonados por la parte

compradora.  ̂ .r-
SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de i
naturales, contados a partir del  ̂siguiente al de la 
notificación del acuerdo de adjudicación, para a
constitución, a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, e 
una garantía definitiva del cuatro por ciento (4%) del
importe de adjudicación. ^
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de os 
documentos en que se formalice la presente enajenación, asi 
como de cualquier otro de Aclaración, Modificación, 
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente 
acuerdo " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""”""””"
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar la Propuesta que antecede.

04PL102.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo:

w  / /  n  / /  / / Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de la parte indivisa de propiedad Municipal 
situada en el P-17 de las Normas Subsidiarias 
describe a continuación:

que se

"La citada pa.rcela se encuentra en la zona Oeste del 
casco urbano, próxima al tramo final del Canal de la 
Veguilla ô Avenida Primero de Julio y, más concretamente, 
en la esquina de las calles Estribo y Cantarranas.

La parcela queda conformada por dos unidades físicas 
separadas por la calle Estribo. Por un lado encontramos un 
triangulo de 202,00 m2, con fachada a la calle Estribo en 
una cuerda de 45,48 m y un fondo de 10 m aproximadamente, y 
por otro, el resto de la finca con una superficie de
1.374,00 m2., con fachada a la calle Estribo en una cuerda 
de 48,17 m2 y un fondo de 36,84 m, la forma de este es la 
de una "L" apoyado su lado mayor en la calle Estribo, y la

calle Cantarranas, formándose un 
chaflán de 4,00 m. en la esquina de las calles.

Estas dos unidades son una parte de una finca mayor de 
.138 m2 que quedó dividida por la apertura de la calle 

Estribo que ocupa una superficie de 562 m2, resultando así 
las dos unidades descritas anteriormente con una superficie 
total de 576,00 m2.

La descripción registral de la finca propiedad de este 
Ayuntamiento es la siguiente: mitad indivisa de una Haza- 
yuinon, en el termino municipal de Valdepeñas, en el camino 
que sale ̂ de esta ciudad a Calzada de Calatrava, de caber 
oy, ̂ según reciente medición practicada, 21 áreas, y 38 
centiareas. Linda: Norte, camino que sale de la población a 
alzada de Calatrava; Sur y Poniente, Tomás Caro Patón y 

nte, con finca segregada de 5 áreas y 62 centiáreas.

= 1 Registro de la Propiedad de Valdepeñas
1*0 59, Libro.104, Folio 107, Finca número 9.034".



A la vista del expediente, en el que constan los 
siguientes antecedentes:

]_ o _ Mediante acuerdo Plenario de fecha 28-10-2003, se 
aprobó el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares 
y el inicio del expediente para la enajenación, mediante 
procedimiento abierto y por la forma de subasta de la 
parcela antes mencionada, quedando ésta desierta por falta 
de licitadores conforme al acuerdo de Comisión de Gobierno 
de 11-12-2003.
2°.- Por el mismo acuerdo de Comisión de Gobierno de 11-12- 
2003 se inicia nuevo expediente de enajenación de la 
parcela que nos ocupa, mediante procedimiento abierto, por 
la forma de subasta, y ajustándose al mismo Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares anterior, quedando 
de nuevo desierto por falta de licitadores, lo que fue 
declarado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19- 
2-2004.
3°.- En el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
19-2-2004 se aprueba el inicio de nuevo expediente, esta 
vez mediante procedimiento negociado y conforme al mismo 
Pliego de Cláusulas anterior, remitiéndose invitación â 
participar a tres posibles interesados, quedando también 
desierto.
4°.- A la vista de los antecedentes anteriores, se inicia 
nuevo procedimiento negociado, ajustado a los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigieron los 
procedimientos anteriores, rebajando el tipo de licitación, 
dentro de los límites permitidos por la legalidad, 
remitiéndose de nuevo invitaciones de participación a tres 
posibles interesados, prosiguiéndose los trámites 
subsiguientes.

Vista la propuesta de la Mesa 
constituida al efecto el día 24-5-2004.

de Contratación

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicación del contrato de compra-venta de la 
mitad indivisa de propiedad municipal situada en el polígono 
P-17 de las Normas Subsidiarias descrita anteriormente, a la 
entidad MIGPAC 97, S.L, domiciliada en Moral de Cva., Calle 
Real, n° 10 número de CIE B-13260518, por importe de 
59.572,80 euros, que se incrementará con la repercusión del 
IVA correspondiente, debiéndose satisfacer todo ello en el
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momento del otorgamiento de la correspondiente escritura 
pública, dentro de los 30 días siguientes.a la aceptación de
la oferta, cuyos gastos serán abonados por la parte 
compradora. ^

SEGUNDO.-Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales,^ contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del acuerdo de adjudicación, para constituir a 
favor del Ayuntamiento de Valdepeñas una garantía 
definitiva del cuatro por ciento (4%) del importe de 
adjudicación.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los 
documentos en quê  se formalice la presente enajenación, así 
como de cualquier otro de Aclaración, Modificación 
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones sé 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente 
acuerdo . " " " " " " " " " " " " " " " " « » » » » » „ ..„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Interviene D. Rafael Martínez: Nos gustaría que si en 
los puntos urgentes quieren tener nuestro apoyo, si son 
puntos beneficios para Valdepeñas, al menos, que se nos
pase información antes del Pleno para poder tomar una 
decisión con conocimiento.

Interviene el Sr. Alcalde: Estos dos temas se han
cerrado por parte del Gerente de Obras hoy, hubiéramos
podido avisarle, pero el ingreso que se ha hecho a la
Confederación es justo el valor de la nave.

Afiic-pní Corporación Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

Corporación Municipal queda debidamente 
Decretos dictados por la Alcaldía- 

idencia desde el 16 de Abril al 14 de Mayo de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR
ünbiüN PLENARIA:

Bernal: A la pregunta sobre la 
Clon de la escombrera, a día de hoy, está vallada



completamente, se ha sellado excepto unos puntos que se han 
ido dejando para que quien lleve escombros los deje en un 
sitio que no estorbe par ala finalización de la obra. Se ha 
dejado solamente un punto de acceso que es por la carretera 
de Infantes; hasta el día de hoy se hace por un camino de 
zahorra provisional hasta que se asfalte, la oficina y la 
nave que va allí ya está el diseño hecho, el permiso de la 
luz también y están en marcha las balsas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: La pregunta sobre las 
medidas que se vayan a adoptar para dinamizar a Valdepeñas 
como ciudad educadora y si ha habido intercambios con otras 
ciudades educadoras y si es así en qué han consistido, 
nosotros hemos intentado mejorar el Plan de Apoyo Escolar 
para centros educativos y apoyo a la jornada continuada, 
por eso hemos hecho un documento propio que pueda ser 
trabajado por toda la comunidad educativa, para eso 
contratamos a la técnico en agosto y después de reunirnos 
con todos los centros educativos, profesores... elaboramos 
ese 4° Plan de Apoyo con actividades deportivas, 
educativas, de consumo, medio ambientales....

También hemos puesto en marcha el Taller Arqueológico 
Cerro de las Cabezas y también hemos aprobamos y elevamos a 
la Junta un proyecto conjunto de actividades 
extraescolares, (como saben las AMPAS pedían sus 
actividades extraescolares y recibían 12.000 euros y el 
Ayuntamiento pedía las suyas y también recibía otros 12.000 
euros); se ha cambiando la metodología, se hace un proyecto 
conjunto con los padres para hacer, las actividades 
extraescolares conjuntas y eso dinamiza a Valdepeñas y 
hemos conseguido tener 45.000 euros. También se están 
estudiando propuestas a realizar en el futuro, colaboración 
con otras Concejalías, Museo del vino, guías para conocer 
Valdepeñas, taller de ocio y tiempo libre.

Y en relación con la colaboración con otros pueblos 
interesados, estamos siendo referente para Daimiel, 
Alcubillas, San Carlos, y también el Centro de Profesores 
de Gijón, que es la actual coordinadora nacional de 
Ciudades Educativas, porque han visto que nuestro proyecto 
educativo es muy interesante. También desde el Ayuntamiento 
de Guadalajara van a venir para conocer el proyecto y el 
Plan de Apoyo para ponerlo allí.



Y con actividades con la Asociación Internacional de 
Ciudades Educativas de la que Valdepeñas forma parte hay 
un banco de datos que puede ser utilizado por todas las 
poblaciones interesadas y vamos a poner en marcha las quías 
didácticas que se realicen en Cerro Cabezas y también el 
Plan de Apoyo Municipal. También hay un Congreso en Génova 
que no vamos a poder ir, pero vamos a enviar una 
comunicación sobre la adaptación de la cultura local para 
los jóvenes estudiantes de Valdepeñas.

Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
formuladas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Rafael Martínez: Felicitar a Dña. Juana 
Falencia por el éxito del Proyecto Ciudades Educativas.

Interviene Dña. Juana Palencia: Sobre el tema de tasas 
del Conservatorio, si se reduce el importe de matriculación 
pero aumenta la cuota mensual, me gustaría saber la 
diferencia del coste con respecto a las tasas anteriores.

^Interviene^Dña. Sandra Luna: Al Concejal de Promoción 
Económica, ¿cuantas empresas han iniciado su actividad 
durante su legislatura y de qué subvenciones se han podido 
beneficiar por los asesoramientos que han tenido de los

La anterior Corporación estuvo gestionando con la 
Sociedad Aeropuerto de Ciudad Real, poder firmar un 
convenio de colaboración para temas de turismo y promoción
. l^epenas, saber si se ha seguido con estas gestiones y 

qué trámites van a llevar.

. ^ Concejal de Medio Ambiente, ¿se ha llevado a cabo
guna acción o medida sobre la Agenda Local 21"? y si 
uese así o positivo, ¿se ha gestionado la financiación y

costTT'"°"'''v ^ Diputación para que no tengacoste para Valdepeñas?.

^"^terviene D. Héctor Huertas: En el último Pleno hizo
tirar^^^°o ^ cosa sobre que había aseverado que iba a
dicho-̂ 1̂ ?Q . J mentira, que nunca lo había
un nuevo Lanza dice: "si ganamos ofreceremos
la PjUoyecto basado en un bulevar parecido al Paseo de
obra 2-5-2 003 termina diciendo: "pararé la

de inmediato y optaré por un cubrimiento distinto del



actual" ; para ello, y no diga que era para los otros 
sectores no construidos, porque no hacía alusión a ellos, 
hablaba del Canal, para quitar el cubrimiento actual, hay 
que quitar el que hay. Ruego que considere Vd que yo no 
mentía cuando aseguré que Vd había dicho que tiraría el 
Canal.

Interviene el Sr. Alcalde: Vd nunca ha podido
encontrar en prensa que yo dije que iba a tirar el Canal. 
Dice que había dicho que paralizaría la obra, lo he hecho, 
que iba a hacer un bulevar, es lo que voy a hacer, pero 
nunca dije que lo fuera a tirar, es una interpretación suya
muy libre.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO.
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MINUTA N°.8/2004 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE.JUNIO DE 2004.

Sres■ Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

CoRcej ales:
D*. JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M*.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.

.M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D̂ .M̂ . DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D̂ . JUANA PALENCIA 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.

Fsgl'etario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintinueve de Junio de dos 
mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
Sres.Concejales 

D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ y 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.

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 
tratar, a continuación el 
siguiente único asunto
incluido en el Orden del 
Día:

PUNTO UNICO.- PLAN ESPECIAL



04PL104.- 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:

\\n n n u Dada, cuenta de gue las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas de 1984 contienen la previsión 
de redactar un PERI para el desarrollo del Polígono P-2 
(Plaza de España).

DE R E F O R M A  I N T E R I O R  DEL P2 Y M A N Z A N A S  12,13 Y  1 4 -A D E L  P 3 .

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene entre sus 
previsiones aumentar el suelo público de la Plaza de 
España, para cuya finalidad es necesario delimitar un 
ámbito superior al citado Polígono P-2, que posibilite la 
justa distribución de beneficios y cargas entre los 
propietarios afectados y esta Administración.- Por ello el 
ámbito del Plan Especial de Reforma Interior citada 
abarcará el Polígono P-2 y las Manzanas 12, 13 y 14-A del 
P-3 .

Visto el Proyecto del Plan Especial de Reforma 
Interior citado elaborado por la Oficina Técnica Municipal.

El Plan Especial mencionado se desarrollará en una 
Unidad de Actuación Discontinua en suelo urbano, compuesta 
por una superficie de 9.777,37 metros cuadrados del P2 
(Plaza de España) y una superficie de 15.541,53 metros 
cuadrados en el P3 (Avda.1°.de Julio frente a la Jefatura 
de la Policía Local).

La delimitación de la citada Unidad de Actuación 
Discontinua obedece a la necesidad de crear y ampliar la 
Plaza de España en 1.508,95 metros cuadrados, además de la 
superficie correspondiente a la calle Real y calle Escuelas 
(y conservando las características urbanísticas de los 
edificios de la Plaza de España) , sin que ello suponga un 
perjuicio directo a los propietarios afectados por dicha 
ampliación, de tal modo que se armoniza la mejora^ de la 
Plaza de España con el principio de la justa distribución 
de beneficios y cargas, lo que se consigue a través de la 
compensación de las mayores dotaciones en la Plaza de 
España con un mayor aprovechamiento urbanístico en el P3, 
sin que ello suponga una merma en el medio ambiente urbano 
del citado P3.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública el Plan Especial de 
Reforma Interior del Polígono P-2 y Manzanas 12, 13 y 14-a
del P-3 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 . Solicitar el informe favorable de la Consejería de 
Cultura, al afectar el PERI al ámbito de 
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la 
Monumento Histórico Artístico Nacional.

influencia de la 
Asunción, declarada

• ficar el presente acuerdo a cuantos interesados 
hayan formulado alegaciones durante el periodo de 
información pública del PERI del P-2.

5 . Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá el 
pf ^ aprobación inicial del Ayuntamiento

Interviene el Sr. Alcalde: Estamos aquí para resolver 
una polémica en torno a algo que no tiene tal polémica. En 
el mes de marzo esta Corporación sacó adelante un PERI ya 
que había un promotor que había comprado todos 'los 
edificios que hay detrás de la iglesia. La normativa 
urbanística ̂ vigente en este Ayuntamiento, que no se 
mo ifico ni se modifica ahora, daba lugar a que el
constructor pudiera construir sin más bajo, más dos 
plantas mas bajo cubierta, lo mismo que existe en el resto 
e la plaza, con un agravante en este caso, que era que las 
casas que se estaban derruyendo eran de una planta,
mientras lo que había que levantar era de un bajo, más dos
plantas, mas bajo cubierta, y con la c/ Escuelas que tiene

ancho de e m, se dejaba detrás de la iglesia un callejón 
donde no se pondría el sol.

Serví Alcaldía, junto con el dictamen de los
en ci-r Obras, y Urbanismo, adoptó la medida de poner
ai Ayuntamiento obligaba

or a ceder el 50% del suelo edificable para hacer



una plaza pública nueva y además tendría que incorporar una 
planL doble de garaje, a una ya estaba 

norias, pero lo ° ^ J ^

por eTo se hizo una exposlci6n públroa para alegaorones.
Lemás de las dos plantas, más ba:o, mas ba^o cubierta,
Sevír Z s  plantas y un átloo; no tuvimos rntencron de
haoer este PERI, se explicó, hubo no lo q̂jiiso
entender. ¿Porque tuvimos que hacer es
íbamos a explicar?, porque .’̂ ale igual m2 en la
España que en cualquier otro sitio de la l°aalidad
aue hacerlo sobre la superficie real para evaluar el costo
real al que tenía derecho el constructor a devolverle una
íefaue hiciera la cesión de los 1.500 m de plaza; ocurre
que hecho ese PERI, expuesto a alegaciones, po lamos
?rLsplantar cosas que vamos a hacer hoy,
económico de esas dos plantas mas que se le
otro lugar de ubicación donde el promotor tuviera solar.

Hay que decir que lógicamente esas dos ^
le quitan en la plaza, se le devuelven como tres al final 
d:iTana1, y son tres porque el beneficio de -
metro en la plaza es uno y medio mas caro al fiMl del
canal HablamL sin variar las NNSS, cosa que nunca hicimos 
V que e f  algo que poca gente quiso^ entender, porque a 
edificar el PERI hubiéramos tenido que acer u
modificación de NNSS, por el cual las dos
más bajo cubierta pudieran elevarse a cuatro plantas ma 
ático ma°s bajo cubierta, y no hubo modificación en ningún 
momento, como no la va a haber ahora.

Posiblemente y guiados por buena voluntad /®osicSn 
una plataforma que entendió y malinterpreto la exposicio 
del PERI conforme estaba hecho y eso dio ugar ® ^ 
alarma social; se elaboró una alegación matri q
Jr^s^ntaron todos, y que tenía un error cálculo y es que 
hacía alusión a que las NNSS solamente
plantas cuando permiten dos mas bajo mas bajo '
L e  decir que esta Alcaldía está en comunicación con todas 
las personas que hicieron las alegaciones, las 
vecinas lU y la Plataforma, que optaron por retirarla 
salvo lU y la Plataforma que la mantuvieron en base a lâ  
firmas. Decir que si hay esfuerzos y manipulaciones e 
tema, ninguno es tan escandaloso, tan ruin, so ' 
incongruente como el de lU, tanto es asi, p^es
el 18 de marzo una alegación matriz que había hecho



CLMi 9325

Otros y el 11 de mayo, dos meses después, se dirige a esta 
Alcaldía con un escrito pidiendo el PERI, es decir, dos 
meses^ después de presentar la alegación, obviamente no 
conocía el PERI y^presenta una alegación sin conocerla y 
dos meses  ̂ después solicita el expediente, con la 
incongruencia además de que el 11 de mayo ya era un mes y 
cinco días después de la que ha permitido la Ley para tener 
exposición pública, puesto que el PERI estuvo en exposición 
para alegaciones^ hasta el 16 de abril; decir que en una 
manifestación pública en televisión, lU de una manera 
torticera a través de su Portavoz, amenazó a este 
Ayuntamiento acabar en los tribunales por entender que 
estamos incumpliendo la LOTAU y la Ley y hay que decir que 
en directo, interviene este Alcalde para dejar los puntos 
sobre las ies y hay que decir que si considera lU que tiene 
que ir a los tribunales, lo que tiene que hacer es no 
amenazar, debe ir.

Yo ^como Alcalde de Valdepeñas, quiero hacer público 
sin retórica y sin ironía, mi agradecimiento a cuantas 
personas entendiendo que realmente íbamos a hacer una 
barbaridad, firmaron, yo también lo hubiera hecho; y tengo 
que agradecerles, esta vez, con ironía el favor que lU ha 
hecho en pro de los intereses de su pueblo, intentando 
manipular una información, manteniendo y no enmendando y ha 
sido lâ  única formación política que no ha retirado una 
alegación que hizo sin conocer el PERI, como queda aprobado 
por mi exposición anterior.

Estamos hablando de que hay un promotor que tiene 
9.700 metros en la Plaza y 15.500 en unas parcelas suyas en 
el Canal, avda 1° de Julio, en frente de la Policía Local, 
unos 25.300 m2, decir que el total edificable en la Plaza 
es de 7.3 00 y en el canal son 9.000; este señor va a 
edificar 16.600 m2, esto se divide así: de los 9.700 m
isponibles^ para construir detrás de la Plaza según las 

/ podrá construir únicamente y exclusivamente 1.500, 
e]ando una plaza de 1.500 m que sumados a los 680 m de la 
/Real que se incorporarán a la Plaza, que son públicos y 
a los metros cuadrados de la C/ Escuelas que son públicos, 
aran un total de 1.508 que cede el constructor más 680 
una plaza de 2.100 m2.

parte, de los 15.000 m que tiene el 
tpr-ro Canal, hecha la permuta del valor de los

nos que no le dejamos edificar en la plaza y



añadiéndolo al final del Canal, quedarán asi, 3 600 m, , 
para calles que tendrá que hacer el constructor, 1.900 para 
aparcamiento que tendrá que hacer el constructor, y 5.600 m 
serán los que puedan edificar. Hemos tenido aquí un 
problema y agradezco aquí a los Servicios técnicos de 
Secretaría, por el trabajo que han hecho en la redacción e 
este PERI, el Canal de la Veguilla, desde la C/ seis de 
junio hasta la Coromina, podía tener unas alturas de tres 
plantas más bajo, a partir de ahí, solamente unipersonales, 
edificios de dos plantas, para no romper la estética de ese 
Canal, hemos permitido que en un área de B.OOO^m se pueda
seguir manteniendo la altura de dos plantas mas ba^o mas
ático bajo cubierta, pero eso creaba un problema de que a 
aumentar la edificabilidad, aumenta el número de ciudadanos 
a residir en esa zona, y eso generaría una congestión de 
espacios públicos, por lo tanto, además de la plaza le 
hemos exigido y así se va a hacer, que en la mayor
edificabilidad que se tiene al final del Canal^
3.600 m de calle que hará el constructor, ademas 1.900 en 
aparcamientos, dejaría una plaza nueva de 3.300 m2 es 
decir, vamos a tener dos plazas, la de detras de la iglesia 
y la que haremos en frente de la Policía Local, por 3.23 
m2 . Todo esto se ajusta a derecho, que está de acuerdóla 
LOTAU y que a partir de este momento esta a disposición 
pública para las personas que quieran con mayor detal e 
observar la negociación que se ha hecho. Valdepeñas por fin 
podrá enseñar la cara norte de la iglesia, descongestlonar 
el tráfico en el centro, tendrá una nueva urbanización al 
final del Canal y además podrá contar con otra plaza y zona 
verde en aquella parte, lógicamente haría una llamamiento a 
aquellas personas que puedan tener alguna susceptibilidad, 
están a su disposición los papeles a partir de manana en la 

Ofician de obras.

Interviene D. Rafael Martínez: A nosotros nos parece
un buen negocio para ambas partes, público y privado, po 
eso en comisión Informativa nuestro voto fue afirmativo al 
proyecto, pero no me he quedado muy a gusto con su 
intervención haciendo historia reciente de esa polémica, 
creo que todo el mundo que asistió al Pleno, recordara que 
en este Salón se trató el asunto del inicio del Plan 
Especial de reforma Interior del P2 y fue votado 
afirmativamente, salió adelante con 12 votos de PSOE y  ̂
contrarios del PP. En aquel Plan se decía que en la car 
norte de la iglesia se iba a construir, amen de ios 
retranquees necesarios, un edificio que tenía bajo, mas
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cuatro plantas,  ̂más dos bajo cubierta; eso fue lo que se 
votó y esa decisión que el Partido Soqialista adoptó de 
forma^ positiva, en mi opinión, fue la que generó la 
polémica que transcendió a la calle, Vds generaron la 
polémica hablando de permitir cuatro alturas más dos bajo 
cubiertas en ese edificio.

Las traducciones que se hicieran posteriormente en 
forma de plataforma ciudadana o en forma de grupos 
políticos o de forma particular, creo que los ciudadanos 
tienen absoluta libertad a discutir de sus ideas, y sus 
opiniones y de sus votos y en ejercicio democrático de ese 
derecho, tanto lU^como la Plataforma, más las opiniones de 
particulares, están en su derecho; Vd debe saber admitir 
esas criticas con tranquilidad, sosiego y no mostrando esas 
palabras de manipulación, amenazas torticeras, etc, es un 
ejercicio democrático que ha tenido como consecuencia que 
estemos hoy aquí aprobando un PERI que significa bajo más 
dos mas bajo cubierta, que nos parece aceptable al Equipo 
de Gobierno, a la Oposición y con seguridad al 100% de los 
valdepeñeros, ŷ  hoy nos podemos sentir satisfechos con la 
decisión que unánimemente se va a tomar aquí. Por tanto, le 
rogaría sopesara, Sr. Alcalde, sus opiniones; recuerde que 
en el Plan Especial de Reforma Interior no entraba los 
terrenos de la piscina del Casino, que sí entran, por tanto 
a rentabilidad de edificabilidad era menor que ahora, 

porque esos terrenos se han anexionado al propietario dé 
los terrenos^ y que ̂ va a construir la edificación, por 
tanto, también ha variado en terreno ese proyecto. Las NNSS 
en el Pleno de febrero sí se variaban porque se permitían 
cuatro alturas, más dos añadidos, más dos bajo cubierta, y, 
por tanto, la alarma social no la motivó ni lU ni la 
Plataforma, la motivaron Vds que querían permitir hacer un 
e ificio de más altura de la realmente necesaria. No quiero 
romper una lanza a favor de lU, pero que hable de amenazas 
torticeras por decir de ir a los Tribunales, y que diga que 
no amenacen, que lo hagan, pues también Vd amenaza, por 
tanto, hay que ser más ecuánime, más justo al hablar de 
otras personas o grupos políticos que lo único que han 
ec o es ejercer su opinión de una u otra manera.

Ha comentado también el cambio de morfología de lo que 
principio era el proyecto de viviendas de 

canal, que creo recordar tenía cinco 
terrenos con las respectivas calles y ahora son 

al anexionarse las dos últimas, y que donde iba a



haber vivienda unifamiliar hoy va a haber dos alturas, mas 
bajo cubierta, más ático, con lo que se gana
edificabilidad; pero eso es lógico en el convenio
urbanístico entre la institución municipal y la empresa 
privada, lo veo, lo valoro justo, pero también digo que esa 
modificación en el canal no es por estética,  ̂hable de 
dinero, si el empresario pierde dinero en la edificación de 
la plaza y en la creación de dos aparcamientos 
subterráneos, va a quedar una plaza pública, un
aparcamiento público y en el Canal queda también otra plaza 
público, que nos parece magnifico, pues hay que compensarle 
económicamente y por eso se hace la modificación en el 
Canal, no por estética porque sino espere al Plan de 
Ordenación Municipal.

Hoy tal como se presente el PERI y el convenio 
urbanístico nos parece adecuado, que responde a las 
exigencias y esperanzas de los ciudadanos y por tanto, 
votamos afirmativamente con Vds.

Interviene el Sr. Alcalde: Esta es la Sala de debate
de este Ayuntamiento, la calle es otra cosa, que también 
estaría bien utilizar como arma, pero me hace Vd un 
llamamiento, le diré que el PP coincida con lU para ir en 
contra del partido socialista es normal, pero eso que lo 
juzguen los votantes de PP e lU. Lo que he dicho con 
respecto a lU es que no me parece ético ni moral que 
alguien haga una alegación sin conocer lo que alega y pida 
información dos meses después, y como eso es constatable, 
permita que diga que me parece inmoral.

No le voy a explicar a Vd lo que es un PERI, pero en 
ese PERI nunca se modificaron las NNSS y para que en este 
pueblo alguien eleve las alturas por encima de esas normas, 
hay que hacer una modificación y como en el primer PERI no 
se hablaba de modificación de normas pues no a lugar, se 
hizo el PERI por lo que he explicado.

No puedo debatir con la mentira, con la mentira debate 
el PP cuando se le pide una opinión en el boletín que hemos 
hecho llegar a todas las casas, dice el PP "cuando lo 
prometió en Pleno y le piensa regalar la piscina a 
construtor2, es mentira, ¿por qué lo dicen?, para esto no 
tengo cintura. Cuando alguien que dice hablar en nombre^ e 
su grupo llama a la movilización popular, ni cuando dice



que ha abierto un pliego para que los valdepeñeros vengan 
al despacho del PP a firmar.

No le vamos a regalar la piscina, hemos cedido la 
piscina, a cambio de dinero y suelo para dejar la plaza más 
grande, ¿por qué mienten?.

En la política actual hay algo muy importante, oigo al 
Portavoz de su partido llamar mentiroso al Presidente del 
Gobierno sólo porque ha demostrado que de los 30 y tantos 
muertos enterrados, veinte son falsos; y Vds salen diciendo 
que mienten, ¿quién miente aquí?, pues quien tiene la 
inmoralidad de entregar a unos familiares unos muertos que 
no eran suyos y quien dice que tenemos que regalar una 
piscina cuando no es verdad. Hoy oía a un señor decir que 
en las  ̂excavaciones que se están haciendo han aparecido 
unas criptas del siglo XV; ¿puede decirme Sr. Martinez, qué 
informes, documentos, pruebas acreditan esa hipotética 
verdad?, porque es ^mentira. Hay cinco arqueólogos 
trabajando^ahí, ¿por qué crear la incertidumbre donde no la 
hay? es más, he oído a su grupo decir que es mentira que 
el Alcalde parara las obras, las obras se pararon, pero es 
que quien hizo esa aseveración: d. Rafael Martínez, es un 
completo ignorante en legislación local, porque ha dicho 
que quien paró la obra fue la comisión Provincial de 
Patrimonio, si la conociera sabría que el único órgano que 
puede parar una cosa es el que lo emite, la Comisión
rovincial podría instar al Ayuntamiento, pero quien dio la 
licencia de excavación ha sido este Ayuntamiento y sólo 
este Ayuntamiento podría parar esas obras; ¿por qué mienten 
ds., pueden venir aquí a decir que nosotros hemos hecho un 
a negocio, que podíamos haber sacado 20 metros más de
plaza, ajustar la LOTAU, haber si se ajusta a derecho, que 
o ace, pero decir que ha aparecido una cripta del siglo 

es crear incertidumbre gratuita, y mi pregunta es por 
que mienten. Solo les pido que trabajen con lealtad a los
in ereses de su pueblo, y cuando se están haciendo unas
excavaciones en presencia , de cinco arqueólogos, no

perjudica a no se quién del 
HnnH ° 1" ̂ ti^neficia a no se quien. Le pido que demuestre 
son  ̂ cripta y por qué, sino quedarán como lo que

crinh Martínez: No me importa la
Dúhli^' tiene que demostrar de qué siglo es y decirlo

camente es Vd, que tiene cinco arqueólogos. Nosotros
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no tenemos que investigar de cuando es, pero si tenemos la 
libertad de opinar de que esa cripta, pudo haberse 
construido en el XV o del XVI; tenemos libertad para 
opinar, claro si Vd nos la quita y a eso lo llama mentira, 
pues entonces seremos mentirosos y no tendremos libertad 
para opinar, por tanto, le ruego que le pida a sus cinco 
arqueólogos que nos digan de cuando es la cripta.

Interviene el Sr. Alcalde: Hoy a las 14.00 horas en
los informativos d. Héctor Huertas Camacho ha aseverado que 
ha aparecido una cripta del siglo XV, es obvio que ha 

mentido.

Interviene D. Rafael Martínez: Ya que se han llamado a 
cinco arqueólogos, por lo que se oye por el pueblo, y que 
el Ayuntamiento, en su claridad de informar a los 
ciudadanos o a la Oposición, no nos ha dicho lo que hay 
abajo, pues el pueblo dice que hay enterramientos, díganos

qué hay.

Lo de la piscina, luego me dice cuánto terreno y por 
cuánto dinero; esa piscina que prometió a los socios para 
bañarse, cosa que me parece bien porque yo tampoco iba a
mantener.

La calle es un sitio tan bueno de debate como el Salón 
de Plenos, aquí debatimos los que nos creemos 
representantes de 25.000 personas, realmente muchas veces 
lo que decimos no lo decimos en representación de las 
personas que nos han votado sino en representación de 
nuestra inteligencia, capacidad e ideas, y en la calle es 
un mejor sitio porque allí quien se expresa es el pueblo 
llano que después nos vota y no vamos a quitar la libertad 
de debatir y de interpretar las cosas que suceden en este 
municipio como ellos quieran y, sobre todo, cuando no se 
dice la verdad por el Ayuntamiento. Yo no les llamo 
mentirosos, les digo que en este Salón Vds hablaron de 
permitir construir un edificio con bajo, cuatro^alturas y 
dos bajo cubiertas, y eso es la realidad, disfrácelo como 
quiera, diga que ese Pleno no se hizo, se hizo y creo 
alarma social y salió adelante con 12 votos socialistas y 9 
del PP en contra, por lo tanto, hay un cambio de opinion ai 
oir la opinión popular, y es mejor, yo tuve que tirar casi 
todo el muro del Canal al oir a los ciudadanos y a su 
vecinos y lo dije: "se tira porque no lo quieren", y lo que 
queda ahora es mejor que lo de antes y es lo que os
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ciudadanos esperaban de nosotros, sobre todo, de Vds que 
están gobernando y que han sido los que han hecho la 
operación y nosotros se lo aplaudimos. Y no me diga lo de 
los muertos porque no sé qué tiene que ver con el PERI. 
Nosotros manifestamos nuestras opiniones, yo las mías, D.' 
Héctor Huertas las suyas, D. Antonio de la Torre, las 
suyas, y creo que lo peor que les puede ocurrir á las 
personas es que les corten su libertad de opinión y desde 
luego, en mi grupo cada uno tiene su opinión y es libre 
para manifestarla tranquilamente y es absolutamente unánime 
cuando tiene que decidir como hoy en este punto

Interviene el Sr. Alcalde: Hoy por hoy según los 
informes que obran en la Comisión Provincial de Urbanismo y 
en la Dirección General, son cuevas. No me diga que le eche
laŝ  cuentas de las piscinas porque va a votar a favor y
está en el PERI, así que lo sabe, tiene que ceder el valor 
de esos terrenos en propiedades públicas. Dice que 
rectificar es de sabios, yo estoy aquí para hacer lo que el 
pueblo me pide, pero diga que no se manipulen las cosas.

Interviene D. Rafael Martínez: También decir que no
hay persona que en este asunto haya sido más legal a esta
institución que yo, me he manifestado bastante poco en este 
periodo de tiempo.

Interviene el Sr. Alcalde: su lealtad está probada,
para otros miembros de su grupo es distinto.

Interviene D. Héctor Huertas: Cinco arqueólogos para
unas simples cuevas y cerca de seis meses después de 
iniciar el PERI, ¿por qué no actuaron los cinco arqueólogos 
seis meses antes en vez de seis después?, ¿Por qué ha 
enido que intervenir la Administración Regional para 
decirle a Vds que ahí hay algo?.

Y no oye bien, no dije siglo XV, dije siglo XVII 
porque en 1605 es el siglo XVII, y siglo XVIII, no XV; hay 
enterramientos de 1605 en las casas n- 1 y n- 2 que hay en 
rente de la cara norte de la Iglesia de La Asunción y eso 
auipt! tengo documentación de la época y cuando
se traigo. No miento, y si eso no es así, ¿cómo
tien ^ con los pocos dineros que
es  ̂ Ayuntamiento que está arruinado por el PP?, eso
ir \  a tiene^ que contestar; y debe ser más claro'y no

n ando justificándose porque parece que con este
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proyecto de plaza nueva se iba Vd a poner una medalla, cosa 
a la que son muy aficionados los de su partido, y resulta 
que le han crecido los enanos en ese circo.

Interviene el Sr. Alcalde: Somos aficionados a las
medallas, que siempre es más ético que enterrar muertos de
otros.

Vd no tiene nada y miente; Vd conoce la verdad pero no 
le interesa, los enterramientos de la cripta de la iglesia 
que Vd tiene datados, dice, que tampoco es verdad, es donde 
hoy está la caldera de calefacción de la iglesia, que se 
hicieron desaparecer con un gobierno del PP sentado aquí.

Dice que porque no se contrataron los arqueólogos 
antes, eso lo dice Vd, desde el mismo momento que se metió 
la pala, había contratados por parte del constructor uno y 
por parte de este Ayuntamiento, otro, para hacer 
seguimiento y tasación, así que vuelve a mentir.

¿Por qué hay 5?, porque se ha incorporado la Comisión 
Provincia y el Patrimonio Regional a petición de este 
Alcalde.

Vd dice la cripta, dígame cual, no le puedo probar lo 
que no existe, es mentira, y dice que no oigo bien, hay 
mucha ignorancia sobre todo por su parte.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veinte horas, 
quince minutos redactándose la presente Acta de  ̂todo lo



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.
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.M^.ISABEL JIMENEZ
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D. ANTONIO GONZALEZ
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CARNERO CALZADA.
DRM". DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
DR JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D̂  .M".SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
rivera.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta
minutos, del dia
veintinueve de Junio de dos 
mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
Sres.Concejales 

D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ y 
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.

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 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día:

1°.- APROBACION, SI PROCE-



DE ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.7/2004 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
25 de Mayo de 2004, con la siguiente corrección.

Interviene Dña. Isabel Bernal para rectificar error en 
el punto de Ruegos y preguntas en la página 45, donde dice 
que "Interviene Dña. Isabel Jiménez", y debe decir Dña. 
Isabel Bernal".

2 °  . -  EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS lP/2004 DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO 2004.

04PL105.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría, con el voto de calidad del Presidente (2 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:

«„///,// Dada cuenta del Expediente n°.lP/2004 de Modificación 
de Créditos, que afecta, al Presupuesto General del año 
2004, cuyo resumen es el siguiente:

A).- ALTAS EN MODIFICACIONES POR:

A.l) Concesiones de créditos extraordinarios:

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

111.226.12 Gastos Navidad: Obsequios al personal

111.226.13 Gastos XXV Aniversario Aytos.Democrat.

121.110 Retribuciones P.Eventual Gabinetes....

121.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Consulto-

ría Relación de Puestos de Trabajo ...

423.481.00 Conservatorio/Escuela de Música: Becas 

432.600.03 Urbanismo y Arquitectura: Adquisición

Terrenos ..........................

15.200.00

17.250.00 

4.800,00

24.000. 00

6 .000. 00

240.000,00





"Baños del Peral" .................  2.340,00

721.770.00 Promoción Empresarial Ayuda Inversiones

Reales Creadoras de Empleo .........  274.000,00

. Mancomunidad "Tierra de Caballeros y

Tablas de Daimiel" ................  20.051,00

B)

Suma de A .2) ..........

r e s u m e n  :

Suma de A.l) ......  507.950,00 euros

Suma de A.2) ......  385.531,00 euros

385.531,00

TOTAL: .......

FINANCIACION POR:

B.l).- Remanente líquido de Tesorería: 

Con cargo al remanente líquido 

del año anterior (870.00) ...

893.481,00 euros

507.950,00

Suma de B.1). . • •

B.2).- Nuevos o mayores ingresos: 

Importe de los recaudados en conceptos 

600 Enajenación de terrenos. Solares ...

Suma de B.2). . . ■

R E S U M E N

507.950,00

Suma de B.l 

Suma de B.2

385.531,00

385.531,00

507.950.00

385.531.00
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TOTAL FINANCIACION . 893.481,00

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

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 Provincia, por plazo de 
15 dias.

3 •  ̂expediente objeto del presente acuerdo
considerará definitivamente aprobado si durante e 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
reclamaciones . "" " " " " " " " " " " « " " " « « « » « « « « « « „ „,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

se 
plazo

Interviene el Sr. Alcalde: El presupuesto aprobado 
para 2004^ es de 24 millones de euros, traemos una 
modificación por 893.000 euros, un 3,6% del presupuesto, al 
50% del ejercicio, hemos traído tres modificaciones.

Ha trascendido la exposición que ha hecho el PP sobre 
esta modificación, que quiero dejar clara, patente, cifra 
por cifra. Una modificación se hace porque en el 
presupuesto no había una partida específica, entre otras 
cosas, porque, por la situación económica, no era voluntad 
del gobierno dar obsequios de Navidad al personal, pero se 
izo y ahora hay que dotar esa partida por valor de 15.200 
euros;^los gastos de 25 Aniversario de los Ayuntamientos 
democráticos, según manifestaciones del PP, es una falta de 
previsión no saber que, habida cuenta de que se iba a 
celebrar ese acto, no haber previsto el gasto de dar una 
medallâ  a los ciento y pico concejales que han pasado en 
esos anos, quiero decirle al PP que efectivamente en el 
presupuesto figuraban los 18.-000 euros, lo que no figuraba 
es que nos apareciera una factura de 17.250 euros de 
oyeria Bolaños sobre ciertos regalos de la anterior 
rporacion, y ahora venimos a reconocer esta deuda.

Dor retribución del personal eventual de Gabinete
¿Q, . ■ °° euros que en el próximo presupuesto será el 

e, que es el concepto de indemnización que se pagará a
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la Consejera del Ciudadano, no estaba en el ánimo de este 
Equipo de Gobierno que fuera retribuida pero consideramos 
que debía de corresponder para que actuara con total 
libertad, el que tuviera ese dinero.

Hay una partida presupuestaria de 6.000 euros, se han 
modificado las partidas de la Escuela de Música y por lo 
tanto, hay que prever un dinero para becas.

En estudios y trabajos técnicos, consultoría, relación 
de puestos de trabajo hay 24.000 euros, como saben después 
de un año de negociaciones, hemos fracasado este Equipo de 
Gobierno y los sindicatos y por ello se va a encargar a una 
empresa la relación y recatalogación de puestos de trabajo, 
no se preveía ese fracaso.

En adquisición de terrenos hay 240.000 euros; lo que 
no podíamos prever para felicitación de todos en este 
pueblo, es que este año pudiéramos cerrar una operación 
como será el complejo de ocio y que se va a desarrollar en 
los antiguos terrenos de SEPES; lógicamente, para venderlos 
hay que pagarlos y como se habían pedido a crédito para el 
2004-2005 hemos tenido que pagar a SEPES lo que se debía 
para después venderlos.

Hay una partida de 33.500 euros de mejora para el 
abastecimiento y ampliación de la planta de tratamiento de 
agua potable de la presa del río Fresneda. Mi predecesor 
solicitó a la Junta que, habida cuenta que de la planta de 
tratamiento nos correspondía pagar el 80% del 20% total, 
teníamos que pagar 285.000 euros, se fraccionase el pago,^a 
lo que no accedieron, a lo largo de este año esta Alcaldía 
se pudo en conversación con la Consejería de Hacienda y ese 
pago va a ser fraccionado en cuatro años, por lo tanto, no 
se podía prever esto.

Prometimos iniciar el tema de "Valdepeñas recicla con 
la entrega de cubos y había una partida de 13.000 euros y 
como al final compramos 2.500 cubos para cubrir la ̂ cuarta 
parte de los que se entregarán en los cuatro años de 
legislatura, había que ampliarla, luego estos 40.000 euros 
han beneficiado a los valdepeñeros que han venido a recoger 
sus cubos.

Subvenciones a las familias por la compra de 
ordenadores, hemos incorporado una partida de 4.000 euros
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porque, en un principio, nos íbamos a hacer cargo también 
del abono del pago de intereses, sin embargo, en 
conversaciones con la Consejería de Industria y Tecnología, 
se va a incorporar una subvención de 40 millones de pesetas 
a este Ayuntamiento, 2 0 para elaborar un portal web y 20 
como ayuda de aportación a la subvención de los intereses; 
lógicamente debe abrirse la partida correspondiente.

Teníamos un problema muy puntual, y es que las 
personas que nos recogen el cartón y otros están en una 
situación de alegalidad y considerábamos que íbamos a poder 
tramitar con la Subdelegación del Gobierno la legalización 
de su estancia en Valdepeñas; habida cuenta de que no 
pueden tener todavía la titularidad de residencia por tener 
un puesto de trabajo, hemos tenido que firmar con una ONG 
la recogida, por lo tanto, estamos pagando un servicio que 
creíamos íbamos a pagar directamente y que lo pagamos en 
diferido hasta que se regule su situación.

Era una promesa pero no se podía prever llegar con 
Manserja a un acuerdo para hacer la Casa del Agricultor en 
un edi^ficio que la mancomunidad tiene en el Paseo de la 
Estación, Nos  ̂vamos a quedar con una planta más los 
servicios muítidisciplinarios de salón de actos y sala de 
prensa para que loŝ  agricultores tengan un lugar donde 
desarrollar su ̂ actividad; vamos a aportar 90.000 euros a
Manserja, quedándonos con el uso, para 99 años de esa 
planta.

En retribuciones, hay una partida de 16.000 euros que 
no estaba prevista, pero tampoco era previsible que esta 
Icaldia fuera a conceder un secretario a cada grupo

realizado a lo largo de este año y esos
• ° euros son los pagos a los secretarios adscritos al

PP y al PSOE.
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, Se nos ha ido la mano en postales. Oficina de Correo y 
Administración General, estas partidas se refieren a que 
ca la felicita los años a los valdepeñeros, así como 

expone en nombre de la Corporación los pésames y 
acimientes, lógicamente, en años anteriores no se 

iza a este gasto y ahora hay que incorporarlo.

10.000 euros a la UNED porque estamos 
idos y porque fue un acuerdo que se adoptó en



enero, una vez que los presupuestos estaban elaborados y 
dentro de los compromisos hemos tenido que aceptarlo.

Llevamos 2.340 euros para Centro de Interpretación 
medio ambiental Baños del Peral, hubo una modificación 
porque en las obras del Peral estaba recoqido la obra civil 
pero no se incorporó la parte museográfica y aunque hubo 
remanente de la obra civil, sumando la parte museografica 
faltaban los 2.340 euros.

Y no podíamos prever y nos felicitamos por ello, que 
tuviéramos que dar 274.000 a una empresa valdepenera porque 
creará 60 puestos de trabajo y porque desarrollara suelo 
industrial, se Is concede a Bodegas Cosecheros 
Abastecedores la subvención según pliego de condiciones.

Y para la Mancomunidad Tierra de Caballeros y Tablas 
de Daimiel, dentro de los nuevos programas que se están 
desarrollando, como participes que somos, hemos tenido que 
incorporar 20.000 euros.

Me sorprende, Sres del PP, oir a quien dice hablar en 
nombre del PP y decir que no estarán tan mal las cuentas 
municipales cuando para poder hacer frente a este pago 
tenemos un remanente de 507.000 euros del ejercicio 
anterior. Deben saber que un remanente no es sobrante, es, 
que girados los recibos que pagan los contribuyentes, 
muchos antes del 31 de diciembre no pagan y están en vía 
ejecutiva, se cobran dentro del nuevo año y, por lo tanto, 
es una incorporación del presupuesto, que no es una derrama 
de más, es una demanda de menos al cierre del ejercicio 
anterior, por lo tanto, aquí no hay sobrante del 
presupuesto anterior, si lo fuera, siempre sería al 50-s 
porque partimos la diferencia en la ejecución del ejercicio 
político con el anterior.

Quien dice hablar en nombre del PP se ha pasado un año 
llamando mentiroso a este Alcalde porque ha estado 
demandando la precaria situación económica que tenía este 
Ayuntamiento, y decir ahora que porque hay un remanente de
507.000 euros, sin saber lo que se habla en contabilidad 
administrativa pública, las cuentas no estaban muy mal, Y 
resulta que nos encontramos 9 millones de euros en 
facturas, pues si ahora hay una derrama de 507.000 euros, 
las cuentas no estaban bien. Pero no me importa tanto eso 
como que se diera una rueda de prensa y que dijera que el
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Sr. Alcalde se ha gastado en protocolo 4.260.000 euros 
quiero que ahora me digan donde lo he gastado Me he 
gastado en protocolo 61,62 euros en comida con la Directora 
Europea de Ciudades Educativas, 114 en comida con D. 
Venancio Blanco y D. José Luis Sánchez que van a regalar el 
trabajo de las esculturas, 214 en mandar una corona a un 
difunto Alcalde de Valdepeñas, 137 en comida con Delegado 
de Educación, que vino a firmar un protocolo por el cual 
este año vamos a recibir una media de 3 0 millones de 
pesetas para adecuar los colegios, 222 en una comida al 
Consejero D. Tomas Maña y a sus acompañantes, cuando vino a 
inaugurar el Centro de chavales y el día que vino a 
anunciar que nos daba una subvención de 600 millones 
pesetas para el nuevo Centro Ocupacional y el Centro de día 
para^ enfermos mentales, 87,30 en comida con D. Rafael 
Martínez y D. Carlos Molina, comida que prometí repartir 
dentro de un trimestre y que voy a convocarla el mes que 
viene, 177 en comida con Secretario, Concejal de Hacienda, 
Concejal de Obras y Consejera de Hacienda, el día que 
pactamos el fraccionamiento de los pagos y 208 en comida 
con técnicos de la C.H. Guadiana para poner en marcha el 
Canal, y los últimos 18 euros en un ramo de flores a una 
mujer de Valdepeñas que cumplía 101 años. Me he gastado en 
seis meses 1.604 euros, ¿por qué dicen 4 millones?, si 
quieren echamos cuentas de sus últimos protocolos. Le pido 
a a Oposición que critique la gestión de este Alcalde si 
realmente se equivoca, pero no mientan, ¿de dónde sacan 
esos millones en protocolo?, si se referían a 4 millones 
de pesetas, vale, pero entre 215.000 y 4 millones siguen 
altando; pido para mi pueblo una Oposición que trabaje

manera de estar constantemente insultando 
.. . inventando falsedades ya molesta. Esta

mo ificación es en definitiva para hacer frente, no a 
gastos ̂ suntuarios, sino para algo que revierte en la buena 
economía de esta ciudad, como es el fraccionamiento de 
pagos del n o  Fresneda, haber podido pagar a SEPES los 
errenos para poner en marcha la ciudad de ocio o para 
agar os gatos de Navidad, espero que el PP vote a favor 

fraccionamiento del pago y del pago de los terrenos y
están""̂  agricultores tengan su Casa del Agricultor,
stan en su derecho de no hacerlo, tienen sus argumentos,
existen° la verdad ni inventen cosas que no
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h D. Rafael Martínez:
nablar por parte del PP, d . Antonio

Se refiere a quien dice 
de la Torre;



normalmente es de buena educación referirse en la crítica 
cuando esa persona está presente; en el Pleno 
extraordinario anterior manifestaba que cualquier Concejal 
de mi grupo tiene absoluta libertad para manifestar sus 
opiniones, pensamientos y opciones políticas, máxime cuando 
tienen un acta de concejal ganada en las urnas y que cuando 
hemos de tomar una decisión la tomamos conjuntamente, que 
para eso venimos a los Plenos y Comisiones Informativas.

Referirse a una modificación normal como las que hay 
en un Ayuntamiento cualquiera 2 o 3 cada año con cualquier 
legislatura, es normal, eso no quiere decir que un concejal 
muestre su opinión como lo ha hecho D. Antonio de la Torre 
en virtud de su libre expresión, cosa que es la segunda vez 
que le molesta. Yo no se lo de los 4 millones, me parece 
excesivo, debe haber un error de transcripción por prensa, 
4 millones de euros son casi 600 millones de pesetas y eso 
es imposible que se gaste en una Alcaldía, será mejor 
tratarlo cuando esté la persona presente.

Tratar el punto de las modificaciones tomando como 
referencia la intervención de un Concejal de PP en prensa 
criticando esta modificación es bastante bajo; debe 
explicarla como lo ha hecho y porque Vd la ha hecho, no 
porque otro Concejal ha dicho que está bien o mal gastado. 
La mayor parte de la modificación está justificada que es 
la adquisición de terreno para la venta para campo de golf 
y la subvención a una empresa que ya estaba ampliada cuando 
yo era Alcalde. El político no tiene la culpa del todo de 
que no se prevea un presupuesto global a principio de 
legislatura cuando se mete en el presupuesto pero hay 
ciertos puntos que se podían haber incorporado y no haber 
dado lugar a esta modificación; de cualquier manera nos 
abstenemos porque esta es su gestión y el mayor porcentaje 
está justificado, porque entendemos que dentro de su 
trabajo y de su Concejalía de Hacienda Vds son los que 
tienen que hacer estas modificaciones y prever las cosas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar
Propuesta que antecede.

la

3°.- PROPUESTA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FIS-
CAL N°.ll RELATIVA A TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS 
O REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.





Dumper

Otros vehículos

Un Euro 

Un Euro

Setenta Ctms. 

Setenta Ctms.

2 )  Si los materiales vienen seleccionados, y por 
tanto separados, al menos en ferruginosos, escombros 
propiamente dichos y voluminosos ( cajas, muebles, etc. ), 
de tal modo que no precisen trabajo o manipulación alguna en 
la escombrera, las cuotas anteriores se aplicarán en su 
modalidad b) de "Cuota Reducida".

3) .- Los sujetos pasivos vendrán obligados 
previamente a presentar ante este Ayuntamiento la^solicitud 
de uso, con expresión del nombre, apellidos o razón social, 
copia del código de identificación fiscal y domicilio legal, 
con identificación del vehículo mediante ̂ la aportación de 
copia del Certificado de características técnicas del mismo, 
e indicación expresa del vertido que se realizara.

2°.- Exponer al público la mencionada modificación 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un 
Diario de los de mayor difusión en la Provincia, por plazo 
de 30 dias, dentro de los cuales los interesados podran 
examinar el Expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas.

3°.- En el caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones, en el plazo antes citado, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, de modificación de la citada Ordenanza Fi^ca , 
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Interviene el Sr. Alcalde: Trata de que como saben a 
través de la Mancomunidad, lo que era la escombrera 
municipal se va a poner un punto de tratamiento para 
reciclar los escombros.

Como saben todas las escombreras que existían en 
Valdepeñas, han quedado selladas, de unas haremos zonas 
verdes y de otras las desmontaremos paulatinamente para que 
del escombro hagamos tierra para caminos, el hierro o 
podamos reconvertir para fundición y de voluminosos. e 
trata de quitar el impacto visual medioambiental e 
Valdepeñas que esos montículos originan y que de manera
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desordenada se han ido produciendo a lo largo de toda 
nuestra historia.

Lógicamente la escombrera lleva un gasto de 
mantenimiento, no solo la planta, también las personas que 
llevar el escombro, la tasa dependerá de si, por ejemplo, 
viene un camión con escombros mezclados o no, si viene con 
los escombros separados pagará menos. Esta tasa debería 
haber venido en los presupuestos cuando la aprobación de 
las tasas generales, pero no sabíamos cuando se iba a poner 
en marcha la escombrera municipal con este servicio, y 
ahora corresponde ponerla, y es así porque sería injusto si 
no lo hiciéramos, porque quien tiene el escombro es quien 
tiene que pagar para deshacerse de él, de lo contrario lo 
que costara el mantenimiento de ese servicio lo pagaríamos 
los que hacen obras y los que no.

Interviene D. Rafael Martínez: Recordar la gestión de 
la antigua Concejal Dña. Raqui Tamurejo porque con su 
esfuerzo y trabajo con las escombreras hoy estamos 
continuando lo que fue la salida de ese proyecto y creo que 
al final podremos tener una ciudad limpia de escombreras y 
con una municipal controlada.

Interviene el Sr. Alcalde: Reconozco el trabajo de su 
Concejal y de Vd y nos congratulamos de que gracias a la 
CEE podemos poner en marcha este servicio.

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

Por parte del Sr.Alcalde se interrumpe la celebración 
de la sesión durante veinte minutos, concediéndose un 
receso a los Sres.Corporativos y continuándose la sesión 
transcurrido el citado lapso temporal.

4°.- DESIGNACION DE CONSEJERO GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS
DE CASTILLA-LA MANCHA.

4PL107.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
once]alía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría^ (2 votos, a favor del Grupo Socialista y 2
stenciones del Grupo Popular), por la Comisión



Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil:

\\ // // n // El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de 
Castilla-La Mancha acordó el pasado día 28 de Mayo de 2004 
la apertura del proceso de elección y designación de los 
miembros de los Organos de Gobierno de la Entidad.

La Comisión Electoral de la Caja, en aplicación de lo 
dispuesto en sus Estatutos, ha determinado la sesión 
Q0X0Lrada el 1 de Junio que el Ayuntamiento de 
ti0ne derecho a designar un Consejero General, 
la Asamblea General de la Caja por el 
representación de las Corporaciones Municipales.

Valdepeñas 
miembro de 
grupo de

Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Designar, en representación de este Ayuntamiento, como 
Consejero General de la Caja de^ Castilla-La Mancha, al 
Sr.Alcalde-Presidente D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. \\ // // // n n n n // // //

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta legal (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular),
Propuesta que antecede.

ACUERDA: Aprobar la

5 °.- APROBACION DEL CONVENIO DE COALBORACION TECNICA CON EL 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL PARA EL DESARROLLO DE UN 
PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

04PL108.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría (2 votos a favor del Grupo Socialista ŷ  2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

de«//////// Dada cuenta del borrador del Convenio Marco 
Colaboración Técnica entre el Ayuntamiento de Puerto Real y 
el Ayuntamiento de Valdepeñas; así como el Convenio 
específico para la instalación, desarrollo e implantación 
de la Sede WEB Corporativa del Ayuntamiento de Valdepeñas.

El presupuesto estimado del proyecto citado, a cargo 
del Ayuntamiento de Valdepeñas y que se financiará a través



114.830,72 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar los borradores de sendos Convenios 
(Marco y Específico) de Colaboración Técnica entre el 
Ayuntamiento de Puerto Real y el Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para que, en
representación de este Ayuntamiento, suscriba los citados 
documentos, y realice cuantas gestiones requiera la 
ejecución de los mismos. "" """"""""""""" n n n n „ n n n n n „ n„ n „ n „ n ,,

Interviene el Sr. Alcalde: Con este servicio
pretendemos que un valdepeñero desde su casa y sin tener 
que pasar por ventanilla real, pueda pedir certificados de 
empadronamiento por ejemplo; para ello se ha firmado con la 
Consejería de la Junta de Comunidades de Tecnología un 
convenio por valor de 120.000 euros, que es casi el coste 
total. Se realiza con el Ayuntamiento de Puerto Real porque 
es el único Ayuntamiento que tiene una empresa pública 
destinada a este tipo de desarrollo de portales web y 
porque hemos echado mano de otros Ayuntamientos donde han 
trabajado con un buen portal como Valencia y Granada y los 
dos portales están desarrollados por esta empresa, ¿por qué 
con una empresa pública y no privada?, porque haber 
sometido algo tan específico y puntual como es elaborar un 
portal web con todas las características que queramos que 
tenga, si se hubiera hecho vía concurso público, hubiéramos 
tenido que elaborar un pliego excesivamente pormenorizado y 
no se nos garantizaba que la empresa que ganara ese 
concurso, hubiera sido la que reuniera las condiciones que 
queríamos; al trabajar dos administraciones públicas 
po emos hacer una renegociación de recomposición del portal 
conforme se vaya elaborando ateniéndose a las demandas que 
vayan surgiendo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
atsoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
s enciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
^opuesta que antecede.
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6°.- CESION DE TERRENOS A FISLEM PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE DIA PARA ENFERMOS MENTALES.

04PL109.- 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 y 
Protección Civil:

\\ // n n // Dada cuenta del Expediente incoado para la cesión 
gratuita de una parcela de propiedad municipal a favor de 
la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la 
integración sociolaboral del enfermo mental (FISLEM); 
vistos los informes y documentos obrantes en el Expediente 
y RESULTANDO que el citado Expediente se ha sometido a 
información pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios, en el B .0.de la Provincia n°.36 de 24 de Marzo de 
2 004, sin que durante el plazo abierto al efecto se haya 
presentado reclamación alguna.

RESULTANDO que la Fundación citada es una entidad^ sin 
ánimo de lucro, cuyo objetivo general es la prevención de 
la marginación y desadaptación, así como el apoyo de 
integración social y laboral de las personas que padezcan 
trastornos mentales y otras enfermedades de larga evolución 
y riesgo de exclusión, generadoras de incapacidad persona 
y que tengan dificultades de acceso a recursos
normalizados; cuya entidad está inscrita en el Registro de 
Fundaciones por Resolución de 8 de Noviembre de 2001.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO;

1° - Aprobar la cesión gratuita a la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la integración 
sociolaboral del enfermo mental (FISLEM) del siguiente bien 
patrimonial de esta Corporación:

"PARTE DE LA PARCELA NtJM. 3 : Finca sita en el Sector S- 
15 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 
Valdepeñas. De forma regular, tiene una extensión 
superficial de mil metros cuadrados (1000 m2) . Linda: 
Norte, resto de la finca matriz de la que se segrega; Sur, 
parcela n°5 denominada Área Peatonal; Este, finca propieda 
de D.Jesús Carretero Minaya y D^.María Luisa Martínez e
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Carnsiro Calzada; y Oasts, vial público ds nuava apairtura 
dal sactor S-15, hoy calla Bodagas Feo. Lópaz da Lanna.

La^ topografía dal tarrano as prácticamanta plana. 
Encontrándosa da toda la infraastructura urbanística para 
ser considerada como solar."

La citada finca as sagragación da la siguianta:

PARCELA NÚM.3: Finca sita en el sector S-15 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas. De forma 
regular, tiene una extensión superficial de dos mil 
quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (2.584 m2) . 
Linda; Norte, vial público de nueva apertura del Sector S- 
15 de las Normas Subsidiarias, hoy calle Bodegas Sánchez- 
Barba; Sur, parcela n°5 denominada Área Peatonal; Este, 
finca propiedad de D.Jesús Carretero Minaya y de D^María 
Luisa Martínez de Carnero Calzada; y Oeste, vial público de 
nueva apertura del sector S-15, hoy calle Bodegas Feo. 
López de Lerma.

La citada finca se encuentra inscrita en el Registro 
de la  ̂Propiedad de Valdepeñas, a favor del Exemo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad, en el tomo 1633, libro 797, 
folio 31, finca 67879, inscripción 1̂ .

Título: Obtenida por el Ayuntamiento de Valdepeñas en 
virtud del Proyecto de Compensación del sector S-15,
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Marzo 
de 1996.

Determinación del resto: Parcela número 3: finca sita 
 ̂ sector S-15 de las Normas Subsidiarias de

Planeamiento de Valdepeñas. De forma regular, tiene una 
extensión superficial de mil quinientos ochenta y cuatro 
metros cuadrados (1.584 m2). Linda: Norte, vial público de 
nueva apertura del Sector S-15 de las Normas Subsidiarias, 
hoy calle Bodegas Sánchez-Barba; Sur, finca segregada en 
este Decreto; Este, finca propiedad de D.Jesús Carretero 
Minaya ŷ  de D'María Luisa Martínez de Carnero Calzada; y 
este, vial público de nueva apertura del sector S-15, hoy 
calle Bodegas Feo. López de Lerma.

 ̂ cesión gratuita mencionada tiene como finalidad
exc usiva de construcción por la citada Entidad de un 
entro de Dia para Enfermos Mentales.



3° - Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extiende la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.

4°.- La presente cesión gratuita finalizará dentro de 99 
años en cuyo momento revertirán al patrimonio de esta 
Corporación los bienes cedidos con todas sus pertenencias y 
accesiones.

5°.- Comunicar con carácter previo a su disposición, el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo previsto en el 
Art°.109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales.

6°.- Facultar al Sr .Alcalde-Presidente para que, asistido 
por el Sr.Secretario, realice las operaciones oportunas, 
redacción de documentos, suscripción de la Escritura 
Pública de Cesión y, en general, cualquier documento 
preciso para la efectividad del presente acuerdo.

Interviene el Sr. Alcalde: Esta es la segunda vez que 
viene este punto en el Orden del Día, la primera era poner 
a disposición del FISLEM, que es un̂  organismo autonomo 
dentro del SESCAM, que gestiona la sanidad pública de CLM. 
Lo hemos hecho por 99 años, condicionándolo a una finalidad 
en exclusiva y es que se dedican a mantener^ un Centro e 
Día abierto para enfermos mentales. El mantenimiento, coste 
de personal correrán a cargo de FISLEM, el Ayuntamiento 
sólo pone a disposición los terrenos.

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

7°.- CESION DE TERRENOS A LA ASOCIACION NUEVO AMANECER PARA
CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA EVANGELICA "FILADELFIA .

04PL110.- 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 Y 
Protección Civil:
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Dada cuenta del Expediente instruido para la cesión 
de terrenos a la Asociación Nuevo Amanecer para la 
construcción de una iglesia destinada al culto cristiano- 
evangélico "Filadelfia".

RESULTANDO que el citado Expediente se ha sometido a 
información pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios, en el B.O.de la Provineia n°.3G de 24 de Marzo de 
2004, sin que durante el plazo abierto al efecto se haya 
presentado reclamación alguna.

RESULTANDO que la Asociación citada es una entidad sin 
animo de lucro, entre cuyos fines se encuentra la promoción 
social y cultural del pueblo gitano con el fin de conseguir 
su igualdad con la sociedad mayoritaria, así como la 
defensa y adaptación de sus costumbres y tradiciones en los 
tiempos actuales; e inscrita en el Registro General de 
Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con el número 16.433.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°. Aprobar la correspondiente concesión
administrativa con carácter gratuito a favor de la 
Asociación Nuevo Amanecer de Valdepeñas, para el 
privativo de la siguiente porción del dominio público:

uso

PARCELA DE TERRENO, sita en Valdepeñas, calle Chalanes 
s/n, con una extensión superficial de mil metros cuadrados, 
y que linda: al Norte, Este y Oeste con terrenos de 
propiedad municipal de los que se segrega esta parcela, al 
Sur, prolongación calle Chalanes.- La parcela anterior es 
segregación de la siguiente:

"Quiñón de secano, en este término municipal de 
Valdepeñas, al sitio carril que desde la eras de San Juan 
se dirige a la Alameda, llamado también carril de 
Valdepeñas. Tiene una superficie de cuatro mil. ochocientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados. Linda: al Norte, carril 
de San Juan; al Sur, resto de la finca matriz de Antonio 
Pines Machuca; al Saliente, herederos de Andrés Lasala; y 
Poniente, Juan Martín del Moral Sánchez."

Título: Escritura Pública de subsanación de errores en 
compraventa otorgada por Don Antonio Pinés Machuca y Doña



Julia Ibaz López y este Ayuntamiento, ante la Notario Doña 
María Paz Canales Bedoya, con fecha diez de Diciembre de 
mil novecientos noventa y tres, documento inscrito al tomo 
1524 del archivo, libro 734 de Valdepeñas, folio 186, finca 
63884, inscripción 1̂ .

Descripción del resto; "Quiñón de secano, en este 
término municipal de Valdepeñas, al sitio carril que desde 
la eras de San Juan se dirige a la Alameda, llamado también 
carril de Valdepeñas. Tiene una superficie de tres mil 
ochocientos cuarenta y cinco metros cuadrados. Linda: al 
Norte, carril de San Juan; al Sur, resto de la finca matriz 
de Antonio Finés Machuca; al Saliente, herederos de Andrés 
Lasala; y Poniente, Juan Martín del Moral Sánchez."

2° - La concesión administrativa gratuita mencionada 
tiene como finalidad exclusiva la construcción por la 
citada Entidad de una iglesia destinada al culto cristiano- 
evangélico "Filadelfia".

3° - Los fines para los que se otorga la presente 
concesión habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extienda la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.

4°.- La presente concesión administrativa gratuita 
finalizará dentro de 99 años, en cuyo momento revertirán al 
patrimonio de esta Corporación los bienes objeto de la 
misma con todas sus pertenencias y accesiones.

5°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para  ̂ que 
asistido por el Sr.Secretario realice las operaciones 
oportunas, redacción de documentos, suscripción e 
Escrituras y, en general, cualquier documento preciso para 
la efectividad del presente acuerdo

\ \  H n n n n n " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene el Sr. Alcalde: La corporación anterior
cedió, a solicitud de la comunidad gitana^ de Valdepeñas, 
unos terrenos, que siguen siendo los mismos, para  ̂
construcción de una iglesia evangélica de denominación 
Filadelfia. Esos terrenos se cedieron a la iglesia en si y 
la comunidad gitana solicitó que, aunque era para un fin 
como era el de una iglesia, la cesión de terrenos s 
hiciera a la comunidad gitana de Valdepeñas y no a 
iglesia. Haciendo caso a esta solicitud, se ̂ deshizo a 
anterior escritura y ahora, a través de la Asociación Nuev
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Am3.ri0C02r, la comunidad gitana so haco cango do 
torronos.

osos

El Plono do la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIEN-
TES AL PROYECTO DE URBANIZACION DEL P15-A.

04PL111.- 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;

w // u n // Dada cuenta del Expediente instruido para la 
contratación de la obra "Proyecto de Urbanización del P-15- 
A" redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

RESULTANDO que el anterior expediente de contratación 
tramitado mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 
25 de Noviembre de 2003 (03PL132), resultó desierto por
falta de licitadores, pues la única oferta presentada lo 
fue fuera de plazo.

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Contratación para 
a ejecución de la obra mencionada, disponiendo la apertura 
del procedimiento de adjudicación mediante tramitación 
urgente, procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
aprobando el correspondiente gasto por importe de 
378.869,57^ Euros I.V.A. incluido, condicionado a la 
inanciación de la partida correspondiente mediante la 

venta de terrenos y la suscripción del oportuno contrato de 
préstamo, en su caso.

SEGUNDO.- 
Administrativas 
mencionadas.

Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Ps-rt iculares para adjudicar las obras

Continuar con el trámite preceptivo hasta la 
Du icación definitiva del citado contrato de obras. \\ n // n n



Interviene el Sr. Alcalde: Son los terrenos frente al
asilo, ya salió en otro Pleno, quedó desierto y urge para 
los intereses de la corporación poder urbanizar esa zona y 
después vender los terrenos que correspondan a Valdepeñas.

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

9 ° . -  SOLICITUD A JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN-
CHA DE CESION DE TERRENOS EN EL SECTOR 4.

04PL112.- 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.

w n  n  tí // A) RESULTANDO:

PRIMERO - Que según consta en Escritura autorizada por 
el que fue Notario de Valdepeñas D.Manuel Rodríguez Zúñiga 
el día 28 de Septiembre de 1934, el Ayuntamiento^ adquirió 
mediante compraventa a D.Bonifacio Martin Cámara a 

siguiente finca:

RUSTICA.- Quiñón, en Término de Valdepeñas,^ sitio 
Camino de Manzanares, a la derecha, con una superficie de 2 
hectáreas, 18 áreas, 38 centiáreas.- Linda: Norte, finca 
descrita al n°.4 que fue de Juan Navarro; Sur, finca 
descrita al n°.2, antes Bonifacio Martín Cámara; Este, 
finca del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes José 
Navarro; y Oeste, Avda.del Vino, antes Camino e

Manzanares.

de laDicha finca se inscribió en el Registro
Libro 250, Folio 200, FincaPropiedad en el Tomo 

19.057, Inscripción 5̂
533 ,

SEGUNDO.- Que según consta en Escritura ^Pública
íferido Notario Sr.Rodriguez Zúñiga elautorizada por el reJ „

28 de Septiembre de 1934, el Ayuntamiento^ 
adquirió mediante compraventa a 
Merlo la siguiente finca:

D̂ .Carlota López-Tello

RUSTICA.- Pedazo de tierra, en Término de Valdepeñas, 
sitio Camino Real de Manzanares, con una superficie e 
áreas, 56 centiáreas.-Linda: Norte, finca descrita al n .x,
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antes Josefa Santamaría; Sur y Este terreno del Ente 
otorgante; y Oeste Camino de Manzanares, hoy Avda.del Vino.

Di*-ha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 551, Libro 261, Folio 149, Finca 
19.776, Inscripción 4^.

TERCERO.- Que según consta en Escritura Pública 
autorizada por el referido Notario Sr.Rodríguez Zúñiga el 
28 de Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas 
adquirió mediante compraventa a D.Manuel, D.Salvador y 
D.Eugenio Galán Lérida la siguiente finca:

RUSTICA.- Quiñón, en Término de Valdepeñas, sitio 
Camino de Manzanares o Carretera de Madrid-Andalucía, con 
una superficie de 4 hectáreas, 82 áreas, 47 centiáreas.- 
Linda. Norte, fincas de las Juntas de Compensación B y D, 
antes tierra de D.Juan Benito Molina; Sur finca descrita aí 
n .5, antes Manuel Merlo; Este terrenos del 
Excmo.Ayuntamiento otorgante, antes de Hros.de D".Asunción 
Fraile; y Poniente, Avda.del Vino, antes Camino de 
Manzanares.

Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 703, Libro 349, Folio 19, Finca 
26.084, Inscripción 4®.

CUARTO.- Que según consta en Escritura Pública 
autorizada por el referido Notario Sr.Rodríguez Zúñiga el 
28 de Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas 
adquirió mediante compraventa a D.Bonifacio Martín Cámara 
la siguiente finca:

RUSTICA.- Tierra en Término de Valdepeñas, sitio 
Atochar, llamado de los Mochuelos, de caber 24 áreas, 82 
centiáreas.- Linda: Norte, finca descrita al n°.5, antes 
D.Pedro López-Tello; Sur, finca descrita al n°.l, antes 
Bonifacio Martín Cámara; Este, terrenos del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes Bonifacio Martín
amara, y al Oeste, Avda.del Vino, antes Carretera General 
de Madrid.

Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
ropiedad en el Tomo 895, Libro 460, Folio 157, Finca 

jd.628. Inscripción 3*.



QUINTO.- Que según consta en Escritura Pública 
autorizada por el referido Notario Sr.Rodriguez Zúñiga^el 
28 de Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas 
adquirió mediante compraventa, previa segregación, a 
D .Pedro López-Tello Merlo la siguiente finca:

RUSTICA.- Quiñón en Término de Valdepeñas, sitio 
Camino o Carretera de Manzanares, cuya medida superficial 
es de una hectárea, 32 área y 82 centiáreas, que linda por 
el Norte, finca descrita al n°.3 que fue de Manuel, 
Salvador y Eugenio Galán Lérida, Sur, finca descrita al 
n°.4, que fue de Bonifacio Martín Cámara; Este, terrenos 
del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes Hros.de María 
Caminero; y Poniente, Avda.del Vino, antes Carretera.

Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 914, Libro 472, Folio 8, Finca 38.011, 
Inscripción 1̂ . de segregación y compra.

B) RESULTANDO:

Que el día 28 de Septiembre de 1934, mediante la 
correspondiente Acta, se hizo entrega material de los 
terrenos descritos en el Apartado A) anterior al Estado en 
la persona del representante del Ministerio de Agricultura; 
habiéndose ratificado esta entrega en sesión plenaria 
celebrada ese mismo día, para la creación d̂e la Estación 
Pecuaria Comarcal.- Sin embargo tal cesión gratuita no 
llegó a formalizarse en Escritura Pública, por lo que los 
referidos terrenos han figurado inscritos a nombre del 
Ayuntamiento de Valdepeñas en el Registro de la Propiedad.

En estos terrenos se estableció inicialmente el Centro 
de Selección Nacional de Ovino Karakul y actualmente el 
Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal 
(CERSYRA) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mane a.

C) RESULTANDO:

Que en la actualidad, parte de los citados terrenos 
(21.114,06 metros cuadrados), ya segregados materialmente 
por cuanto la valla del citado Centro Nacional de 
Selección y Reproducción Animal se ha retranqueado de tal 
modo que ha quedado excluida la mencionada superficie.
están afectados por el Plan Parcial y el Proyecto de



Compensación o Reparcelación, actualmente, del Sector 4 
(Polígonos RL-PJ-PB-PE-PA y PD)

En su día, se tramitó un Expediente de Expropiación de 
4.417 metros cuadrados de parte de los terrenos antes 
mencionados afectados por el Proyecto de Compensación del 
Sector 4, recayendo Sentencia firme del Tribunal Supremo 
por la que se desestima el Recurso de Casación n°.79/93, 
promovido contra la Sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el día 9 de Mayo 
de 1992, que a su vez desestimaba el Recurso 1065/90 
interpuesto contra los acuerdos del Jurado de Expropiación 
de Ciudad Real de 3 0 de Marzo y 18 de Junio de 1990, 
definidores del justo precio correspondiente a la finca VP, 
Polígono 152/19, propiedad de la y expropiada por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, en favor de la Junta de 
compensación del Polígono 8, del Sector 4.

Los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de 
Ciudad Real, firmes y definitivos, fijaban el justiprecio 
de los bienes expropiados en la cantidad de 7.729.750 ptas. 
más el 5 por ciento de premio de afección sobre dich¿ 
importe, que ^supone un total de 8.116.237 ptas., a cuyo 
cantidad habría que añadir los intereses de demora.

Así las cosas, la Junta de Compensación del Sector 4 
no pudo hacer efectivo el justiprecio a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, dado que los terrenos 
expropiados figuraban inscritos en el Registro de la 
Propiedad a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas y no a 
favor de aquella Administración; todo ello en aplicación 
del Art°.205 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
aprobado mediante Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto.

D) RESULTANDO:

Que para propiciar la ejecución de los Polígonos antes 
citados del̂  Sector 4, el Ayuntamiento de Valdepeñas, como 
itular registra! de los terrenos tantas veces mencionados, 

compelido a realizar las actuaciones que a 
continuación se especifican:

Otorgar Escritura Pública ante el Notario 
• ntonio Fuertes Gutiérrez, el día 20 de Octubre de 2000

mediante acuerdo plenario de 24 de Abril de 
ûoi), mediante la cual:



a) Se agrupan las fincas descritas en el Apartado A) 
anterior, cuya agrupación se describe de la siguiente 

manera:

URBTUSÍA.- Terreno, sito en Valdepeñas, Avda.del 
Vino s/n°-, con una superficie de 89.605 metros cuadrados, 
igual a 8 hectáreas, 96 áreas, 5 centiáreas.- Linda: Norte, 
terrenos de las Juntas de Compensación B y D; Sur y Este, 
terreno del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas; y Oeste,

Avda.del Vino.

La citada agrupación se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 1651, Libro 807, Folio 56, Finca 
69.100, Inscripción 1̂ .

b) Segregación de la finca anteriormente agrupada de 

las dos siguientes:

1) .- URBANA.- Predio urbano, sito en Valdepeñas,
Avda.del Vino, s/n°.- Mide una superficie de 1.874 metros 
cuadrados.- Linda: Norte y Este, finca registral n -ei-S , 
propiedad de la Junta de Compensación del Polígono D; Sur y

Oeste, finca matriz.

La citada finca se inscribió en el Tomo 1651, Libro 
807, Folio 57, Finca 69.101, Inscripción 1".

2) .- URBANA.- Predio urbano, sito en Valdepeñas,
Avda.del Vino,s/n°.- Mide una superficie de 4.417 metros 
cuadrados.- Linda: Norte, fincas repstrales n .60 9
propiedad de la Junta de Compensación del Polígono B, 
61.543 propiedad de la Junta de Compensación del Polígono 
A y 60.211 de la Junta de Compensación del Polígono D; ur 
y'Este, finca matriz; y Oeste la mencionada finca registral

60.928 .

La citada finca se inscribió en el Registro de la
Propiedad en el Tomo 1651, Libro 807, Folio 58, Finca 
69102, Inscripción 1̂ .

c) Determinación de resto: Después de las
segregaciones efectuadas la finca agrupada queda con 
siguiente descripción:
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URBANA.- Terreno sito en Valdepeñas, Avda.del Vino,s/n°., 
con una superficie de 83.314 metros cuadrados, igual a *8 
hectáreas, 33 áreas, 14 centiáreas.- Linda: Norte, fincas 
anteriormente segregadas; Sur y Este, terreno del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas; y Oeste Avda.del Vino.

2^.- Otorgar Escritura Pública ante el Notario 
D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el día 20 de Octubre de 2000 
(ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de Abril de 
2001), mediante la cual:

I. La Junta de Compensación del Sector 4, y como pago 
del justo precio de la finca expropiada (que resulta ser la 
registral 69102, descrita en el apartado anterior), y al 
amparo de lo ̂ previsto en el Art°.2 07 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, da en permuta la siguiente finca al 
Ayuntamiento de Valdepeñas:

URBANA.- Parcela 8B del Polígono B del Sector 4 de 
Valdepeñas.- Mide una superficie de 971 metros cuadrados, y 
forma rectangular de 38 metros, 84 centímetros de largo por 
25 metros de ancho.- Linda: Norte, parcela 7B y 9B- 
registrales 60924 y 60925, Sur, calle III del Sector 4; 
Este, parcela lOB descrita seguidamente; y Oeste parcela 
6B-registral 60923.

La citada parcela está inscrita a favor del 
Ayuntamiento de Valdepeñas en el Registro de la Propiedad 
con el n°.69110.

II.- El Ayuntamiento de Valdepeñas otorga Carta de 
Pago del justo precio mencionado y adjudica a la Junta de 
Compensación del Polígono B del Sector 4 que, por medio de 
su Presidente en este acto compareciente acepta la finca 
registral antes mencionada n°.69102.

3^.- Otorgar sendas Escrituras Públicas ante el 
Notario D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el día 20 de Octubre 
de 2000 (ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de 
Abril de 2 001) , de Adhesión y Aportación de Finca y de 
Permuta, mediante las cuales:

Primero.- La Junta de Compensación del Sector 4 da en 
permuta al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, que por medio 
e su Alcalde-Presidente acepta la siguiente finca:



TERRENO sito en Valdepeñas, Sector 4, antes viña de 
secano, sitio Carretera de Manzanares, a la derecha y parte 
adentro, con una superficie de 2.587 metros cuadrados.- 
Está dividida en las dos siguientes partes.

a.- Terreno con una superficie de 2.207 metros 
cuadrados, o 22 áreas, 7 centiáreas.- Linda; Norte, finca 
reqistral 60211; Sur, Joaquín Ojeda; Este, finca segregada 
(registral 61545); y Oeste, terrenos del Exorno.Ayuntamiento 
de valdepeñas, antes Centro de Reproduoción y Selección

Animal.

b. -
cuadrados,

Terreno con una superficie de 380 metros 
o 3 áreas, 80 centiáreas.- Linda: Norte, finca

segregada (registral 61545); Sur, Joaquín Ojeda; Este, 
Joaquín Ojeda; y Oeste, referida finca segregada en linea

de 50 metros.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 
1434, Libro 685, Folio 96, Finca 60.212, Inscripción 1̂ .

de Valdepeñas comoSegundo.- El Ayuntamiento 
contraprestación da en permuta a la Junta de Compensación 
del Sector 4, los derechos que al Ente Municipal le 
corresponden en la mencionada Junta de Compensación.

estánLos mencionados derechos 
aportación del predio urbano de 
Ayuntamiento de Valdepeñas, finca 
descrita en el Apartado anterior D), 1^./ b), 1

constituidos por 
que es titular 
registral

la 
el

n°.69101,

E) RESULTANDO:

Que el Ayuntamiento de Valdepeñas está tramitando 
Expediente de Modificación Puntual de Normas Subsidiarias 
relativo a la creación y definición de la ̂ Unidad de 
Actuación UA2 y reubicación de zona de espacios li res, 
cuya modificación afecta a los terrenos del Centro^ e 
Selección Nacional de Selección y Reproducción Animal 
(CERSYRA) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mane a.

El citado expediente ha sido sometido a información 
pública por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario Lanza 
22 de Abril de 2004 y en el D .O .de Castilla-La Mancha n .
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de 4 de Mayo de 2004, sin que durante el citado plazo se 
hayan presentado reclamaciones o alegaciones.

vista de los antecedentes mencionados se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que adopte las 
resoluciones pertinentes para:

PRIMERO.- Regularizar la situación registral de los 
terrenos efectivamente ocupados por el Centro Nacional de 
Selección y Reproducción Animal (CERSYRA), de cuyos 
terrenos habrán de excluirse los correspondientes al Sector 
4 y cuya segregación ya esta físicamente realizada.

SEGUNDO.- Regularizar el Expediente de Expropiación 
Forzosa, a la vista de los hechos concurrentes.

TERCERO.- Una vez aprobado definitivamente el 
Expediente de Modificación Puntual de la UA2 antes 
mencionada, se adoptaran las resoluciones que procedan en 
orden a la regularización definitiva de los terrenos del 
Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal, de 
conformidad con el régimen urbanístico aplicable a los 
mismos y al entorno inmediato . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « " " " " " "

Interviene el Sr. Alcalde: Hace dos legislaturas se
desarrolló la parte norte de lo que eran los terrenos de 
Cersyra y se abrió un vial que hoy se puede ver, y al abrir 
ese vial junto con los terrenos que estaban segregados, 
supuestamente propiedad de Cersyra, este Ayuntamiento tenía 
que indemnizar con 7 millones a Cersyra cuando la 
titulación de los terrenos seguía siendo del Ayuntamiento. 
Las corporaciones anteriores no han pagado, nosotros 
tampoco y ahora dicen que hay que sumar los intereses y que 
debemos 20 millones; vamos a escriturar esto a nombre de 
Cersyra y así se queda con lo que tiene realmente.

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

10°
expediente para DECLARACION DE BIEN DE INTERES CUL-
TURAL DEL INMUEBLE DENOMINADO "BODEGAS LOS LLANOS" 
SITUADO EN LA CALLE CASTELLANOS.



04PL113.- Se da cuenta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, 
por unanimidad por la Comisión 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

siguiente Propuesta de la 
dictaminada favorablemente 
Informativa de Urbanismo,

del informe emitido por los Servicios
la iniciación del 

Cultural laInteres

u»////« Dada cuenta
Culturales de esta Corporación para 
Expediente de Declaración de Bien de ^
Bodega de Los Llanos, cuya puerta principal se sitúa en la
calle Castellanos n°.42.

RESULTANDO que la citada Bodega es uno de los pocos 
ejemplos de típica bodega de Valdepeñas, que actualmente
S s L  - En efecto la misma se ha conservado desde sus
orígenes en 1875 con las mismas caracterisrícas 
estructurales y en perfecto estado de ^conservación y 
mantenimiento, siendo un claro e importantísimo ei^mp 
arquitectura industrial, cada vez mas merma y, 
ponemos remedio, en vías de extinción.

Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

solicitar a la Consejería de Cultura de la J^nta de 
comunidades de Castilla-La Mancha la
correspondiente Expediente para declarar Bien de Interes 
culturrí la Bodega mencionada, de
previsto en la Ley 4/1990, de 30 de Mayo Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha.- A estos efectos 
remitirá, junto con certificación del
informe al principio mencionado y redactado P°^ ^

^®-^f „ ,í,... .. “ .. .....
e]emplar.

interviene D. Felipe Rodríguez: Todos somos
conscientes de la importancia del ^
ciudad porque da la identidad y eng o a 
cultural, pero hay que tomar medidas para que eso sea as y 
nosotros durante este tiempo hemos recuperado 
la puerta de catecúmenos de la iglesia o hemos pr ^ 
facLda de la calle Seis de Junio con calle TorreciU
por cierto hemos sido felicitados por . También
Urbanismo, especialmente por el Vocal de Cultur . 
somos conscientes de la importancia que ha tenido el 
en Valdepeñas porque forma parte de nuestra 
nuestra sociedad, de nuestra cultura y por eso tambie
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pusimos nombres a calles de bodegas en Valdepeñas; por eso 
iniciamos este expediente de declaración de bien cultural 
en esta bodega gue es una de las más antiguas gue se 
conservan, está fundada por la familia Caravantes en 1875 y 
sus vinos fueron merecedores en el 4° Centenario del 
Descubrimiento de América en la Feria Internacional de 
Chicago, de ese importante premio. En 1971 fue vendida a 
Cosecheros Abastecedores y la estructura de la bodega es 
típica de Valdepeñas con su patio, bodega y cueva y es la 
única gue conserva íntegramente su estructura original, 
salvo una parte del jaraíz. Conserva 42 tinajas de 
Villarrobledo y lo más interesante es la cueva con cuatro 
galerías gue están bajo la bodega y con tres accesos 
originales de los gue se conservan dos y en uno de ellos 
hay barricas. Con eso iniciamos un expediente de protección 
de esta bodega, pero también vamos a hacer un inventario de 
las bodegas existentes gue merezcan la pena para 
protegerlas y enriguecer nuestro patrimonio.

conInterviene D. Rafael Martínez; Hemos cumplido 
nuestro deber, si una fachada o casa está en el catálogo de 
bienes protegidos, no nos gueda otro remedio gue 
protegerlo.

9344

Interviene D. Felipe Rodríguez: Así debería ser, el
interés lo tenemos todos, pero hay gue tomar medidas y 
cuando el Vocal de Cultura en la C.P. Urbanismo lo hace 
hacía este Ayuntamiento, es porgue con anterioridad, guizá, 
no se haya hecho en la mayoría de los Ayuntamientos, cosa 
lamentable, por eso nos felicita, lo cual es de agradecer.

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

11 ° . - SOLICITUD A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUA-
DIANA DE LA CESION EN USO DE LA PARCELA N°.31 DEL 
POLIGONO 39 DEL CATASTRO DE RUSTICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE UN DESCANSADERO DE LA RUTA DE DON QUI-
JOTE .

04PL114.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
avorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
he Urbanismo, Obras,, Medio Ambiente y Agricultura:



Dada cuenta de que es necesario poner a disposición 
de la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de 
Castilla-La Mancha, como promotora de las obras de la uta 
de Don Quijote los terrenos necesarios para la construcción 
de un descansadero consistente en un vallado perimetral con 
talanquera de madera tratada, colocación de mobiliario 
urbano (bancos, mesas, pérgola, papeleras, elementos para 
estacionamiento de bicicletas, etc.) y plantaciones.

RESULTANDO que la parcela catastral n°.31 del polígono 
39 reúne las condiciones adecuadas para la instalación del 
descansadero antes mencionado; cuya parcela es de propiedad 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
la cesión en uso de la parcela n°.31 del polígono n°.39 del 
Catastro de Rústica, para la instalación de un descansadero
de la Ruta de Don Quijote.

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

12 ° .
APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION - 
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 4 (REUBICACION 
DE RESERVAS DE SUELO CON DESTINO A ZONAS VERDES).

la04PL115.- se da cuenta de 
Concejalía de Obras y Urbanismo, 
por unanimidad por la Comisión 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

siguiente Propuesta de la 
dictaminada favorablemente 
Informativa de Urbanismo,

tramitado para la
wiiiinii Dada cuenta del Expediente

Plan Parcial del Sector 4 (zonaModificación 
verde).

Puntual del

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de 20 días, me y "  
inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipay e 
el Diario LANZA de 20 de Abril de 2004, en 
Oficial de Castilla-La Mancha n".72 de 4 de Mayo de 200 .
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RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 4 (zona 
verde) .

SEGUNDO. Remitir el Expediente a la Comisión Regional 
de Urbanismo, solicitando su informe preceptivo
vinculant e . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « " « « « » « « « « « « « « n » « „ „ Y

// // u n n

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

13°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION - 
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DEL SECTOR 4 (TIPOLO-
GIAS EDIFICATORIAS).

04PL116.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
Agricultura: y

Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del Sector 4 
(tipologías edificatorias).

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
LANZA de 22 de Abril de 2004, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n° .12 de 4 de Mayo de 2004.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición
a público no se ha presentado reclamación o alegación 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Aprobar inicialmente el̂  Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del Sector 4 
(tipologías edificatorias).

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión 
Provincial de Urbanismo, solicitando su aprobación

definitiva.

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- - APROBACIOH i n i c i a l  d e l  e x p e d i e n t e  d e  MODIFICACION - 
■ PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DEL SECTOR 6-A (OCUPA-

CION).

04PL117.- 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 tramitado para la
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del Sector 6-A

(ocupación).

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de un raes, medrante 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en ^  °i 
LANZA de 21 de Abril de 2004, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha n°.72 de 4 de Mayo de 2004.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación

alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del Sector 

(ocupación).

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la 
Provincial de Urbanismo, solicitando su aprobaci
definitiva.



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

15°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION - 
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DEL SECTOR 6-A (PAR-
CELA 4) .

04PL118. 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 en contra del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
Agricultura:

y

u n n n n Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de la Parcela 4 
del Sector 6-A.

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
LANZA de 7 de Mayo de 2004, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.81 de 14 de Mayo de 2004.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de la Parcela 4 
del Sector 6-A.

la ComisiónSEGUNDO.- Remitir el Expediente a 
Provincial de Urbanismo, solicitando su aprobación 
definitiva . "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « » « « " « « « « « « « « « n « « n « « „,, « „ „ «

Interviene el Sr. Alcalde: Desconozco el voto del PP, 
comprendo que no esté de acuerdo con la política de 
captación de recursos de este Ayuntamiento, pero de lo que 
se trata es de la misma zona de antes pero en otra parcela, 
s edificabilidad que ahí existía era de 25 25 y habida 
uenta de que hemos desarrollado una zona verde que hemos



sacado para mayor amplitud de la Avda de las txnaj s, 
creemos que podíamos entrar en un convenio urbanístico para 
un mayor aprovechamiento de edificabilidad de 10.000 m2̂ , la 
contraprestación será que este Ayuntamiento ingresara en 
las arcas municipales 245.000 euros y que debido a ese 
aprovechamiento en altura el constructor esta obligado a 
hacer una cesión de dotación de 1.074 metros para zona 
verde, 90 aparcamientos y 2.500 metros de una parcela para 
equipamiento; por lo tanto creemos que con esto ayudamos al 
dLarrollo urbanístico al ̂ mismo tiempo que generamos
recursos para la Administración Local.

Interviene D. Rafael Martínez: En el pasado pleno
donde vino este punto votamos en contra , y explicamos por 
aué y si repasamos los plenos y en lo ta^an e a
modificación de normas subsidiarias que permiten un aumento 
de edificabilidad a la empresa privada, no se si ha ra 
trabajo para cuando se comience a convenían con los vecinos
el Plan de Ordenación.

Nosotros no criticamos su política de captación de 
recursos, nosotros entendemos que el sentido practico del 
Plan de Ordenación no es que crezca en altura y ̂ yaya 
dejando espacios oscuros, sino que crezca en extensión y 
con poca elevación; el Ayuntamiento se lleva esos
beneficios pero también hay que explicar, ^ 
modificación Vd ha confundido la cifra, no son . 
sino 12.000 m2, que hay unos beneficios privados de mas de 
1 500 millones de pesetas por elevar esa altura, un 
beneficio muy sustancioso. Dejando claro que todo esto es 
legal y que no criticamos la forma^ con la que el 
Ayuntamiento se dota de recursos, (podría elevar 3, 4
plantas), nuestra opinión es que creo que choca con los 
deseos de los diseñadores del Plan de Ordenación y con la 
consulta a las asociaciones ciudadanas.

Interviene el Sr. Alcalde: Comparto su criterio, pero 
me parece temerario decir que 10.000 m2 dan un beneficio de
10.000 millones; los convenios urbanísticos los acemos 
acuerdo a la LOTAU, a tal beneficio tal cesión de sue o, 
tal cesión de aparcamientos, de dotación y ta increm 
económico, en ese sentido, cuando se hacen los cálculos 
hacen de acuerdo al precio de mercado.

Dice que es mi forma de gobernar, lleva razón, a mi no 
me gusta esa forma, porque se puede dar una ec u
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ma.1 intsnciona.d.a., psiro cuando tsnomos pus sacan ssto 
adelante, habida cuenta de la falta de recursos con lo que 
cuentan las Administraciones Locales, pues nos obligan a 
los Ayuntamientos a entrar en una dinámica con la 
recalificación del suelo y modificación de 
subsidiarias.
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Dice que por qué no aumentar en 3, 4 plantas y que el 
Ayuntamiento ingrese más, una cosa es tener necesidad de 
gestionar la captación de recursos económicos para un 
Ayuntamiento y otra perder la cabeza, hay que actuar con 
racionalidad.

Dice que si vamos a llegar a tiempo con el Plan de 
Ordenación Municipal, lleva en marcha cuatro meses. 
Valdepeñas fue creada en el siglo XII y hasta 2000 no había 
tenido un Plan de Ordenación, ahora se va a hacer y no va a 
llegar tarde porque no es para el presente, es para el 
futuro inmediato. Hasta que eso llegue, nosotros tenemos 
que seguir gestionando este Ayuntamiento. Y sólo hay una 
manera de gestionar económicamente un Ayuntamiento, si uno 
tiene estas necesidades económicas, o aumenta los 
impuestos, o rebaja los servicios, o intenta captación de 
recursos según Ley y estamos en esta dinámica.

Entiendo su criterio, que no comparta mi forma de 
gobernar, comparto su exposición, pero hay que hacerlo.

Interviene D. Rafael Martínez: Coincido en parte en su 
apreciación, pero también nos tenemos que replantear el 
Pacto Local. La falta de ingresos de los municipios y el 
excesivo endeudamiento se produce porque casi ningún 
municipio posee fondos para dedicarlos al Capítulo VI, que 
siempre tiene que ser con venta de terrenos o con ir a 
crédito y, si realmente los municipios dieran los servicios 
que están dando y que no les corresponden y para ello 
recibieran los recursos necesarios de las demás 
Administraciones, que debe ser la Administración Central, 
lo que es en esencia el Pacto Local, que creo que va en vía 
de conseguirse, creo que quedarían recursos de los ingresos 
corrientes para dedicarlos al capítulo de inversiones, y, 
por lo tanto, no tendríamos que meternos a defender los 
aspectos urbanísticos de la bonanza económica que pueda 
surgir en un Ayuntamiento en un momento determinado y sí 
reclamar o reivindicar la puesta en marcha del Pacto Local 
e forma inmediata. Este asunto lo trajimos a Pleno hace un



par de años y no se consiguió nada, lo mismo que en otros 
Ayuntamientos, quizá porque hay un excesiw afan de poder 
por parte de las Administraciones Autonómicas, sean del 
color que sean, y por eso no se da ese traspaso de 
competencias dotadas económicamente para esas necesidades 
que los Ayuntamiento dan a los ciudadanos sin percibir

nada.

Pero ciñéndonos al punto y en relación tai^ién con el 
punto 16 de este Pleno, se produce una dicotomía, hay tres 
formas de solucionar un aspecto urbanístico con la premisa 
de crear más vivienda, a precio más barato, para que sea 
adquirida por más gente con pocos recursos economices y se 
produce esa dicotomía porque en una zona de Valdepeñas se 
entiende que la mejor solución es levantar plantas y en 
otra, con las mismas características, se entiende por parte 
de los técnicos que no es la solución más aceptable y si a 
de reducir la parcela y adosar más las viviendas, no lo 
entiendo, y creo que levantar 4 plantas en esta parcela en 
las afueras del pueblo no es oportuno, máxime cuando hay 
una delimitación clara de ese espacio de terreno de la 
calle Amapola hacía afuera, en el que el conjunto de 
viviendas que allí se hacen no van en una tipología de 
edificación elevada en altura y si de viviendas 
unifamiliares que va más acorde con el crecimiento raciona 
de las ciudades y que seguro que el Plan de Ordenación, 
cuando se empiece a desarrollar, arrojará ese resulta o.

Interviene el Sr. Alcalde: Son 4 plantas,^es saliendo
hacía Madrid por la Avda a mano derecha, allí casi to os 
los bloques son unifamiliares. Hablamos de 10.000 m, es muy 
grande la superficie y sólo se elevan dos plantas sobre lo 
que se está haciendo allí. Creo que con el punto anterior 
de zona verde, con otra incorporación de parcela de 1.00 
m2 para otra zona verde, con aparcamientos^ para 90 coches, 
y con un aprovechamiento de suelo de cesión de 2.500 m, y 
los 245.000 euros, tampoco va a ser el impacto tan gran 
porque por allí hay una edificación de unas 15^o 20 plantas 
por los almacenes de una industria de Valdepeñas. Creo que 
hemos actuado con cierta racionalidad, entiendo su criterio 
y dibuja Vd un futuro de las finanzas públicas que, cuan 
llegue, nosotros no haremos esta política.

Interviene D. Rafael Martínez: Todos los años y todos
los Equipos de Gobierno han de hacer gastos,^ la tipología 
edificatoria de esta zona no necesita elevación de alturas.



Y reconozca que los aparcamientos en superficie van a ser 
para los dueños de los edificios.

Interviene el Sr. Alcalde: No se si esto pega o no, o
estorba o no, pero este Ayuntamiento necesita 40 millones 
de pesetas.

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.

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal 
D. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

16°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION -
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS QUE AFECTAN A LAS MAN-
ZANAS 14-B Y 14-C DEL POLIGONO P3.

04PL119.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta del Expediente tramitado por la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias que afecta a 
las Manzanas 14-B y 14-C del Polígono P3.

RESULTANDO que dicho Expediente ha ido sometido a 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
lanza de 7 de Mayo de 2004, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.81 de 14 de Mayo de 2004.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición
a público no se ha presentado reclamación o alegación 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
o iticación Puntual de Normas Subsidiarias que afecta a 
■Las Manzanas 14-B y 14-C del Polígono P3.



SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión 
Provincial de Urbanismo, solicitando su aprobación 
definitiva.

Interviene el Sr. Alcalde: Esto se sitúa al final del 
Canal, junto a la vía, es igual que el punto 13, el 
constructor ha optado por un aprovechamiento de vivienda 
unifamiliar pegada y lógicamente tendrá que^ pagar al 
Ayuntamiento los 17 euros por m2 que aproveche mas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

17°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION -
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS RELATIVA A LA CREACION 
Y DEFINICION DE LA UNIDAD DE ACTUACION UA2.

04PL120.- Este punto es retirado del Orden del Dia.

18°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 1.1 (FRIMANCHA).

04PL121.- 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 incoado para Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector 1.1, relativa a a 
reubicación de la zona comercial propiedad de FRIMANCHA.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada^Modificación 
Puntual por plazo de 20 dias, mediante inserción de anuncio 
en el D .O .de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo anterior^se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación i n i c i a ^

 ̂ ^ Di " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "Ayuntamiento Pleno.



Interviene el Sr. Alcalde: Dentro de los terrenos de
Frimancha, una parte estaba dotado dentro de las NNSS como 
dotacional privado y debido a la ampliación de esta 
empresa, tiene que cambiar un trozo de esa zona a otra 
zona. Solamente decir que con las nuevas inversiones vamos 
a poder quitar los olores del parque, ahora está en prueba 
porque Frimancha ha construido un digestor junto con una 
depuradora privada; es importante también esta inversión 
por los puestos de trabajo.

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

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

19°.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE FOMENTO PARA LA CREACION 
DE UN ACCESO DIRECTO (ENTRADA Y SALIDA) DESDE LA - 
AUTOVIA DE ANDALUCIA HASTA EL SECTOR 14-B.

04PL122.- 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 
manera inminente

de que está previsto el desarrollo de 
del Sector 14-B de las Normas 

Subsidiarias, cuyo Sector está ubicado a continuación del 
casco urbano y junto a la Autovía N-IV.

Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Solicitar al Ministerio de Fomento la creación de 
accesos directos de entrada y salida hasta el Sector 
mencionado, de conformidad con la documentación gráfica que 
figura en el Expediente, aunque ello suponga la 
remodelación de los accesos actuales a esta localidad para 
el cumplimiento de la normativa específica aplicable. \\ n n u n

Interviene el Sr. Alcalde: El 14. B es donde se va a 
construir el campo de ocio, justo en frente de la obra del 
polígono industrial. Nosotros le pedimos al Ministerio que 
según normativa europea, entre entrada y salida a autovía 
no puede haber menos de un kilómetros y en la situación del 
14.B en los cruces cercanos, se roza ese kilómetro, pero lo



que le decimos al Ministerio es que, aunque nos cierre otro 
paso, nos abra aquí, porque si queremos^ desarrollar el 
polígono necesitamos un acceso a la autovía y no se puede 
crear un núcleo de población con 900 viviendas y no tener 
una entrada y salida natural a la nacional IV.

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

20 '
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA CONSUL- 
TORIA Y ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 
DE INFORMACION URBANISTICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE- 
VALDEPEÑAS.

04PL123.- 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 de Contratación para el 
desarrollo de un Sistema de Información Urbanística para el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Expediente de Contratación para la 
consultoría y asistencia para el desarrollo de un Sistema 
de Información Urbanística para el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, disponiendo la apertura del procedimiento e 
adjudicación mediante tramitación urgente, procedimiento 
abierto y por la forma de concurso, aprobando el 
correspondiente gasto por importe de 83.500 Euros I.V.A. 

incluido.

7.° - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
adjudicar el contrato antes mencionado.

3° - Continuar con el trámite preceptivo hasta la
adjudicación definitiva del citado contrato de consultoría 

y asistencia. .................................... ......

Interviene el Sr. Alcalde: Este es el último punto que 
hemos incorporado, casi gratuito, de lo que será el 
Ordenación Municipal, queremos digitalizar Valdepeñas y



mucha de la información que se solicita a este Ayuntamiento 
es la cédula sobre determinados terrenos y ya que estamos 
haciendo el Plan, lo hacemos digitalizándolo para que 
cualquier ciudadano tenga acceso a él vía Internet; y este 
es el último paso que cerraría el paquete de lo que será el 
Plan de Ordenación Municipal.

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

21°.- PETICION ANTE LOS MINISTERIO DE FOMENTO Y CULTURA DE 
LA PRIORIZACION DE LA OBRA DEL CIRCULO "LA CONFIANZA" 
DENTRO DEL PROGRAMA DEL 1 POR CIENTO CULTURAL.

04PL124.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

w // // n u Vistos los antecedentes de la concesión del 1% 
cultural para la rehabilitación, como Centro Cultural, del 
Casino Círculo La Confianza.

Ante la realización de las obras de ampliación de la 
nueva plaza y del edificio aledaño al Casino, se propone 
aprobar la petición ante los Ministerios de Fomento y 
Cultura de la priorización de dicha obra dentro del 
Programa mencionado, con objeto de que puedan a la vez 
llevarse a cabo . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " " " « "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Todos sabemos que en
la anterior legislatura, el Equipo de Gobierno consiguió, 
dentro de los fondos que el Ministerio tiene para la 
rehabilitación de espacios culturales, el 1% para 
rehabilitar el casino La Confianza, pero también es cierto 
que no se ha llegado a ejecutar porque el anterior Alcalde 
y Portavoz de la Oposición ahora, se comprometió a un plazo 
de un año para llevarlo a cabo, año que pasó y que, el hoy 
Alcalde y anterior Portavoz de la Oposición, preguntó dónde 
estaba el dinero y fue contestado que aprobado en el BOE. 
Durante los dos años anteriores y este año transcurrido ahí 
sigue.

Desde que este gobierno se hizo cargo de la Concejalía 
de Cultura, ha hecho varios escritos, uno al Ministerio de 
Cultura y otro al de Fomento recordando el tema y pidiendo



además una entrevista, nunca contestada, hemos seguido 
hablando por teléfono y en el Ministerio de Cultura nos 
dijeron que estaba aprobado por Cultura y que estaba en 
Fomento, y en Fomento nunca nos contestaron, la celebración 
de las elecciones generales y el cambio de gobierno ha 
posibilitado que se lleve a cabo, lo digo porque en su 
reciente visita del Delegado de Cultura, le comentamos y 
enseñamos la ampliación de la plaza y el casino y 
dijimos que era una prioridad por dicha ampliación y se 
comprometió a trasladarlo a la Consejería de ̂ Cultura, al 
final ya está dentro de los planes del^ Ministerio de 
Cultura y ahora venimos a forzar plenariamente nuestro 
convencimiento para que pueda llevarse a cabo.

Como verán, cuando son medallas del anterior^Equipo de 
gobierno, lo decimos; en este caso, la aprobación ha sido 
por parte del gobierno anterior y nosotros nos 
comprometemos a realizarla durante este tiempo.

Interviene D. Rafael Martínez: Este asunto es igual
que el Centro de Salud y el Polígono de Servicios, se 
consigue que se incluyan en los presupuestos del Estado, 
Comunidad Autónoma o Administración que vaya a hacer dichas 
obras y empiezan a correr plazos administrativos,
burocráticos, necesarios para que empiecen. Que Vd me 
quiere decir, como en televisión, que las del
Polígono de Servicios han comenzado porque el Alcalde di]o 
que las máquinas aquí y enseguida llegaron, bien, que ahora 
dice que en cuanto ha hablado con la Ministra de Cultura se 
ha puesto manos a la obra y se va a hacer, bien, e 
acuerdo. El Centro de Salud se hizo no porque hiciéramos 
que se presupuestara en el Ministerio de Sanidad sino 
porque en el momento preciso llegó este gobierno y le di]o 
al Consejero hágase y ahí está, este es el debate que vamos 
a tener siempre, se lo he comentado en^la reunión 
Portavoces, hace falta vivienda en Valdepeñas y hace^tres 
años que tenemos cedido el terrenos a la Comunidad Autónoma 
para que las haga, y Vds, dijeron desde la Oposición que 
por esa negligencia de no ceder los terrenos no se habí 
podido hacer para personas que las necesitan, tres anos 
hace que se cedieron y siguen sin construir.

No se trata de un juego de tiramos flores, se trata de 
decir lo que sinceramente hay que decir en cada momento y 
cuando tengo que decir que este gobierno hace bien una 
cosa, la digo, pero sin echarme flores y si yo
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intervenido diré no se la eche Vd, que no ha intervenido 
mas que para cortar la cinta; le agradezco "su flor" pero 
tiene segundas intenciones; se trata de que cada uno diga 
lo que ha hecho, la gestión y lo que como consecuencia se 
ha conseguido. Me parece bien, vamos a votar a favor, pero 
la obra a Valdepeñas tiene que venir en su momento, como 
otras obras culturales en toda España.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Yo trato de explicar
la situación y esto está aprobado desde hace tres años y Vd 
puso un plazo de un año, por eso el Portavoz entonces hoy 
Alcalde le preguntó que dónde estaba el dinero, además 
quien gobernaba en esos momentos en España era de su mismo 
partido y tres años después no está hecho; nosotros nos 
comprometemos a llevarlo a cabo, las cosas llegan cuando se 
trabaja bien.

Interviene D. Rafael Martínez: ¿Me está diciendo que
si no lleva por teléfono resulta que no se hace la obra?. 
La obra se hace llame o no, que la consiga un año antes, le 
felicito, pero la obra se hace de todas formas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Si se hace pero tal
vez dentro de 10 o 20 años, ¿por qué pone un plazo de un 
año y luego no lo cumple?, las cosas hay que trabajarlas y 
si dijo un año, cúmplalo, o no lo diga; le felicito porque 
lo hizo pero no lo ejecutó, nosotros nos comprometemos a 
realizarlo cuanto antes.

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

22°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, por unanimidad, se da 
cuenta del siguiente asunto:

PISCINA Y VESTUARIOS EN EL BARRIO DE CONSOLACION.

04PL125.- Dada cuenta de un escrito del 
Excmo.Sr. Viceconsejero del Deporte, de la Consejería de 
ducación y Ciencia en virtud del cual se comunica a esta 
Corporación que en el Plan Regional de Instalaciones 
eportivas del presente ejercicio económico, se ha incluido 
J-a siguiente actuación en esa localidad:



Vestuarios en el Barrio deObra: Piscina y
Consolación.
Presupuesto máximo; 57.000 Euros.
Aportación del Ayuntamiento (45%): 25.650,00 Euros
(anualidad 2004) .
Aportación de la Consejería (55- 
(anualidad 2004) .

31.350 Euros

Visto el Proyecto de Piscina y Vestuarios del ̂ Barrio
los Servicios Técnicosde Consolación, 

Municipales.
redactado por

Sr.Secretario 
en

Vista la certificación del 
titularidad municipal del edificio situado^ 
Antonio Machado n°.17 del Barrio de Consolación.

sobre la 
la calle

Sr.Interventor sobre la
en

Vista la certificación del
disponibilidad de crédito y consignación presupuestaria^ 
la partida n°.452.632.05 para hacer frente a la aportación 
municipal a las obras antes citadas por un importe de 

25.650,00 Euros.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de la obra mencionada 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales y cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 57.000 Euros.

SEGUNDO - La obra mencionada se ejecutará por 
Ayuntamiento por administración, al disponer de los medios
humanos y materiales suficientes para llevar 

misma.

a cabo la

la Consejería 
lidad 
total

TERCERO.- Aceptar la aportación de . n u,
mencionada por el importe citado de 31.350 Euros janualida^ 
2 0 04) , lo que supone un 55 por
presupuestado.

CUARTO.- Poner en conocimiento de la Consejería d 
Educación y Ciencia aue, como se hace constar en la
c¡ítifí¿anión del Sr.Secretario, este Ayuntamiento es
propietario y, por tanto tiene la posesión y disponi i i 
real y efectiva de los terrenos para ejecutar a 
mencionada.



QUINTO.- Adoptar el compromiso de aportar la cantidad 
de 25.650 Euros (anualidad 2004), lo que supone un 45 por 
ciento del total presupuestado, con cargo a la partida 
presupuestaria número 452.632.05, existiendo la oportuna 
consignación presupuestaria en el presente ejercicio 
económico, según se hace constar en la certificación del 
Interventor antes mencionada.

SEXTO. Facultar al Sr.Alcalde para que, en
representación de este Ayuntamiento, suscriba el oportuno 
Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación y 
Ciencia para ejecutar la obra tantas veces citada.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 14 de Mayo al 29 de Junio de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL126.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA:

Interviene D. Felipe Rodríguez; Sobre la pregunta de 
las tasas; hay que tomar las tasas del año anterior, las 
pasadas que se aprobaron recientemente, y en función de la 
matriculación de curso completo, o por asignaturas sueltas 
o según los miembros de la familia o que esté matriculado 
en la Escuela de Música o el Conservatorio, o que haya 
solicitado beca y la vaya a tener o no, según todo eso, 
saldrá un precio u otro.

Sobre la pregunta de Dña. Sandra Luna relativa a 
empresas que han iniciado actividad durante esta 
legislatura, son las que constan en las actas de la Junta 
de Gobierno Local y las del Pleno, si las lee. sacará los 
datos que solicita.

Sobre la pregunta del convenio de colaboración para 
turismo y promoción de Valdepeñas, se está gestionando y 
está sin ultimar.



Interviene D. Isabel Bernal: Sobre la Agenda Local 21, 
Valdepeñas está integrada en la Red de Ciudades 
Sostenibles, adherida a la Carta Aalborg y tenemos que 
pasar a una segunda fase que es la de diagnosis medio 
ambiental, que consiste en un pormenorizado estudio de los 
aspectos ambientales y socio económicos de nuestro 
municipio, detallando nuestra fortaleza y nuestras
debilidades para luego, con un criterio, priorizar las 
actuaciones. Para llegar a esta segunda fase, ahora mismo 
la Diputación es la que está gestionando esta diagnosis 
dirigida a una serie de municipios y nosotros para ̂ ello 
hemos tenido que pedir que nos admitan en esa selección y 
estamos pendientes de que Valdepeñas sea o no seleccionada, 
si no tendríamos que estudiar la forma de viabilidad que 
puede tener esta actuación que es de coste elevado.

A continuación se formulan las siguientes preguntas 
por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Luis Carlos Molina: A la Concejal de
Bienestar Social congratularnos de que ya este 
restablecida. Ruego que de manera urgente se ponga en 
marcha un plan de actuación en previsión del aumento de 
temperatura que por estas fechas ocurre en nuestra ciudad 
como se ha hecho en otros Ayuntamientos, este ruego esta 
basado en que el año pasado hubo unas 6.000 o 7.000 muertes 
relacionadas con el aumento de temperatura.

Interviene Dña. Sandra Luna: Ruego se confeccione un
plan urgente de regulación de accesos en la Avda del Vino 
puesto que con el aumento de la población en las zona 
colindantes a esa avenida, se ha convertido en un 
peligro la circulación en aquellas zona. La  ̂p 
visibilidad que tienen los coches al acceder a esta vía, e 
incumplimiento constante de los límites de velocida ̂  y 
falta de señales de tráfico para regular la circulación son 
algunos de los puntos que deberían tener en cuenta.

Uno de los problemas de la insostenible situación del 
tráfico en Valdepeñas, la cual prometieron solucionar a la 
mayor brevedad posible y seguimos igual, es la ocupaci 
constante de vehículos particulares en la zona de carga y 
descarga. Ruego nos explique el Concejal de Trafico q 
medidas piensa tomar al respecto.
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En la calle Seis de Junio, 29, al lado de la' 
administración de lotería que está al lado de una 
funeraria, se esta construyendo un edificio el cual no va a 
disponer de cocheras; ruego al Concejal de Obras son diga 
si es cierto.

9353

Interviene Dña. Sebastiana H. De Mendoza; Ruego que 
con el fin de evitar posibles accidentes, se acoten como 
correspondan las obras en la calle Torrecillas, frente a la 
Bodega Museo.

También ruego que se fumigue si aun no se ha hecho, la 
zona de El Peral y si se ha hecho, que se realice con más 
asiduidad.

También ruego que se recojan los contenedores de 
basura de El Peral con más frecuencia en la temporada de
verano.

Interviene Dña. Juana Palencia: Al Concejal de
Juventud le pregunto si ha realizado la concejalía de 
Juventud o tiene previsto realizar algún programa
preventivo de alcoholismo juvenil.

Y Sr. Alcalde, comentar que no hace daño quien quiere 
sino quien puede; me gustaría que Vd como presidente de las 
sesiones plenarias, tuviéramos un diálogo con más respeto.

Interviene D. Héctor Huertas: Pregunta al Concejal de 
Cultura, ¿qué planes concretos tiene previsto el 
ayuntamiento en 2004 para continuar las excavaciones en el 
Yacimiento Arqueológico Cerro de las Cabezas y qué 
presupuesto hay para llevarlas a cabo?.

Otra pregunta, ¿qué gestiones se han hecho en concreto 
en los últimos 365 días para señalizar el Centro 
Interpretación Cerro de las Cabezas en las 
comunicación?.

vías
de
de

¿,Qué gestiones se han hecho en concreto en los últimos 
365 días para desviar la línea eléctrica que impide que se 
termine el edificio de hostelería del Centro de 
Interpretación Cerro de las Cabezas?.
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MINUTA N .10/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2004.

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.JOSE SERRANO ROMERO.
D̂ .M". ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D".JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D" .M" .SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
rivera .
D.ALBERTO FERNAJSTDEZ AFAN.

SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

In̂ rventor de Fnndn.g •
D.lorenzo SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veintisiete de Julio de dos 
mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
los Sres.Concejales
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA,
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA
D".M".DOLORES ALCAIDE 
LERMA.

y
L.DE

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 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día:



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n° . 8 y 9/2004 de la sesiones
extraordinaria y ordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 29 de Junio de 2004.

2°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL N°.11 POR
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CONSERVATORIO/ESCUELA
DE MUSICA Y DANZA.

04PL127.- 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:

«//////// paha cuenta de gue el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25 de Mayo de 2004 (04PL097) ha aprobado provisionalmente
la modificación de la Ordenanza Fiscal n°.ll (Art°.6- 
A.3.b).

El citado expediente se expuso al público por plazo de 
30 dias mediante inserción de anuncio en el B .O .de la 
Provincia n°.67 de 4 de Junio de 2004, Diario LANZA de 29 
de Mayo de 2004 y en el Tablón de Anuncios Municipal en la 
misma fecha.

Durante el citado periodo de tiempo se ha presentado 
una alegación por D.Antonio Cobo Escudero, con 
D NI.n°.34011612V, vecino de esta localidad con residencia 
en la calle Caldereros n°.11,1°.drcha.

Fundamenta su alegación el interesado en que en la 
Ordenanza Fiscal mencionada no se recogen las exenciones y 
bonificaciones fiscales de las familias numerosas recogidas 
en la Ley 40/2003 de 18 de Noviembre de Protección a las 
Familias Numerosas.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal 
según el cual:

La legislación antes mencionada por el interesado no 
contempla la previsión recogida en el Art°.9 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto

1°.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES.
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Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en cuyo apartado 
2 se establece; "Las leyes por las 
beneficios fiscales en materia de tributos 
determinarán las fórmulas de compensación 
dichas fórmulas tendrán en cuenta las

establezcan 
locales 

que procedan; 
posibilidades de

crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales 
procedentes de los tributos, respecto de los cuales se 
establezcan los mencionados beneficios fiscales".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación de 
la Ordenanza Fiscal n°.ll (Art°.6.A .3.b), desestimando la 
alegación formulada por D.Antonio Cobo Escudero, al no 
preverse en la Ley 40/2003 el establecimiento de fórmulas 
de compensación para este Ayuntamiento para la concesión de 
los beneficios fiscales solicitados.

SEGI^DO.- Ordenar la publicación del texto íntegro en 
el Boletín Oficial de la Provincia. n " n n n n n n n n n „ n „ n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

3°.- FIJACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2005.

04PL128.- 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 y 
Protección Civil ;

""""" Dada cuenta de un escrito de la Consejería de 
Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en relación a la fijación de las Fiestas Locales 
para el próximo año 2005.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Fijar como Fiestas Locales para el año 2005 el 8 de 
sptiembre y el 1 de Agosto. """""""""""""""""""»"""« « « « nn«



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

4°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE - 
GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 8-7-2004 SOBRE GESTION 
DIRECTA DE UN PROGRAMA DE TELEVISION DIGITAL LOCAL.

04PL129.- 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 y 
Protección Civil:

«//»//// Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 8 de Julio de 2004:

«////H// 04C1500.- Dada cuenta del escrito remitido por la
Consejería de Industria y Tecnología por el cual se 
comunica a este Ayuntamiento que mediante el Real Decreto 
aprobado por el Consejo de Ministros de 12 de Marzo de 2004 
y que entró en vigor el día 9 de Abril se otorga 
determinados Municipios un canal múltiple de televisión 
digital local, invitando formalmente a que la Corporación 
estudie la conveniencia de gestionar directamente un 
programa de televisión digital local y se les comunique la 
decisión adoptada.- La Junta de Gobierno Local se da por 
enterada optando por la gestión directa.de un^programa de 
televisión digital local acordando su remisión al Pl^no 
para su ratificación.

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

5°.- RATIFICACION DE SENDOS ACUERDOS DE JUNTA GOBIERNO LO-
CAL DE 8-7-2004 SOBRE CONVENIO DE COLABORACION Y - 
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACION CON LA CONSEJERIA 
DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA LA FINANCIACION DE 
LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA CASA CONSISTORIAL.

04PL130.- 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 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa



de Hacienda, Personal, Régimen 
Transportes y Protección Civil:

156

189453

Interior, Seguridad,

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar los siguientes acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de 8 de Julio de 2004:

\\ // // n n 04C1503.- La Junta de Gobierno Local da cuenta del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas para 
financiar las obras de construcción de la nueva Casa 
Consistorial, acordando su remisión al Pleno para que se 
proceda como corresponda. """"""""""""""""« « « « « « « « n« « « « « » «„

04C1504.- La Junta de Gobierno Local da cuenta del 
Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas cuyo 
objeto es el compromiso de la firma de una addenda al 
Convenio de Colaboración entre la citada Consejería y este 
Ayuntamiento para financiación, en parte, de las obras de 
construcción de la nueva Casa Consistorial.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

6 ACEPTACION DE LA CESION DE TERRENOS DE D.RODRIGO VE-
LASCO Y OTROS.

04PL131.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
oncejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Omisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente v 
Agricultura:

'' n u n n
Dada cuenta de un escrito de D .Juan Manuel Ruiz 

esposa, D.Juan Gabriel Megia Rodríguez y esposa y 
^®l^sco Parejo, según el cual ceden a este 

yuntamiento un terreno de su propiedad en el Polígono 117.



visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según 

el cual:

1,- DESCRIPCIÓN.-

1.1.- FINCAS INICIALES

1. Finca propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo.
Rústica, tierra de pastos, de secano, en este término 
de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de San 
Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, con 
una superficie de cincuenta y dos mil quinientos 
setenta metros cuadrados (52.570 m2 . ) . Linda: Norte,
parcela catastral 65 del Polígono 117 y terrenos de 
propiedad desconocidos; Sur, camino de fincas que 
separa ésta de la parcela 53 del mismo polígono^ y 
parcelas 85,92 y 89; Este, terrenos de propietarios
desconocidos y Oeste, la Carretera de Valdepeñas a 
Torrenueva y la citada parcela 53.

2 . Finca propiedad de D. Juan Manuel Ruiz Rodero y 
esposa.
Rústica, tierra de secano, en este termino de
Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de San 
Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, con 
una superficie de cincuenta y siete mil cuatrocientos 
treinta y dos metros cuadrados (57.432 m2. ) . Linda.
Norte, Camino de fincas que separa ésta de la finca 
resto descrita anteriormente, que es la parcela 104 
del polígono 117; Sur, Carretera de Circunvalación, 
Este, parcelas catastrales 86 y 94 del Polígono 117 y 
Oeste, la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva.

3. Finca propiedad de D. Juan Gabriel Megía Rodríguez y 
esposa.
Rústica, tierra de pastos improductiva, de secano e 
indivisible, en éste término de Valdepeñas, al sitio 
conocido por Cerro de San Cristóbal, Camino de
Torrenueva y Noria de Blanco, con una superficie de 
veinte mil metros cuadrados (20.000 m2. ) , equivalente 
a dos hectáreas. Linda: Norte, camino de acceso a ésta 
y otras fincas y que la separa de la parcela 104 
propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo, y parcela 94 
de este polígono 117 del mismo propietario, 
camino de servicio de la Carretera de Circunvalación,



CLM-

Este, la citada parcela 94 y parcela 86 del este misni' 
polígono y Oeste, resto de la finca matriz b).

1.2.- TERRENOS OBJETO DE CESIÓN,

1. Terreno propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo.

Rústico, parte de tierra de pastos, de secano, y parte 
de camino privado de acceso a fincas, en este término 
de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de San 
Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, con 
una superficie aproximada de dos mil novecientos un 
metros y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados 
(2.901,44 m2.) , si bien la cesión se realiza como 
cuerpo cierto dentro de los limites que se 
transcriben. Linda; Norte, parcela catastral 104 del 
Polígono 117 (de la que se separa) ; Sur, camino de 
fincas que separa éste de la parcela 53 del mismo 
polígono; Este, parcela catastral 94 del polígono 117 
y Oeste, la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva y la 
citada parcela 53.

2. Terreno propiedad de D. Juan Manuel Ruiz Rodero y 
esposa.

Rústico, t̂ ierra de secano, y parte de camino a fincas, 
en este término de Valdepeñas, al sitio conocido por 
Cerro de San Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria 
de Blanco, con una superficie de mil seiscientos 
cincuenta y tres metros y doce decímetros cuadrados 
(1.653,12 m2. ) , si bien la cesión se realiza como 
cuerpo cierto dentro de los limites que se 
transcriben. Linda: Norte, Camino de fincas que separa 
éste de la finca 104 del polígono 117; Sur, parcela 
catastral 53 del mismo polígono; Este, parcela 
propiedad de D. Juan Gabriel Megía Rodríguez y Oeste, 
la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva.

3. Terreno propiedad de D.' Juan Gabriel Megía Rodríguez 
y esposa.

Rústico, tierra de pastos improductiva, de secano e 
indivisible, y parte de camino a fincas, en éste 
termino de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de 
San Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, 
con una superficie de ciento seis metros y veintiún
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decímetros cuadrados (106,21 m2. ) , si bien la cesión 
se realiza como cuerpo cierto dentro de los limites 
que se transcriben. Linda: Norte, camino de acceso a 
ésta y otras fincas y que la separa de la parcela 104 
propiedad de D. Rodrigo Velasco Parejo; Sur, parcela 
catastral 53 (de la que se separa) ; Este, la citada 
parcela 94 de este mismo polxgono y Oeste, parte de 
camino a finca y resto de la finca matriz (parcela 
catastral 53).

Estas tres fincas se agruparán en una única finca cuya 
descripción es la siguiente:

Franja de terreno rústico, de secano e indivisible, 
con un ancho de doce metros en forma de "L" , en este 
término de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro de 
San Cristóbal, Camino de Torrenueva y Noria de Blanco, 
con una superficie de cuatro mil seiscientos sesenta 
metros cuadrados y setenta y siete decímetros 
cuadrados (4.660,77), si bien la cesión se realiza 
como cuerpo cierto dentro de los limites que se 
transcriben; . Linda: Norte, parcela catastral 104 del 
Polígono 117; Sur, parcela catastral 53 del mismo 
polígono; Este, parcela 94 del polígono 117 y Oeste, 
la Carretera de Valdepeñas a Torrenueva.

La topografía de la finca presenta una fuerte 
pendiente decreciente de norte a sur propia de su ubicación 
en la falda sur del cerro.

2°.- VALORACION.-

Dada su clasificación como suelo rustico de reserva, 
asi como su carácter de secano e improductivo se estima un 
valor unitario del m2 de veinticuatro céntimos de euro 
(0,24 €/m2). Resultando un valor total de la finca^cedida 
de'mil ciento dieciocho euros y cincuenta y ocho céntimos 
(1.118,58 €). (Impuestos no incluidos).

Se propone al Ayuntamiento de Valdepeñas la adopción 
del siguiente acuerdo:

Aceptar los terrenos descritos en el apartado 
anterior para destinarlos a vía pública de uso y dominio 
público, siendo de cuenta de este Ayuntamiento los gasto 
de urbanización correspondientes.- Asimismo la cesio
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mencionada se tendrá en cuenta cuando se desarrolle el 
citado suelo, compensándose con las cesiones obligatorias 
que procedan. " " " " " " " " " " " " " " " " « » » n » « „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

7° . -  EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION 
DE LA CASA CONSISTORIAL.

04PL132.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra Ampliación de la Casa Consistorial de Valdepeñas"

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución 
correspondiente a dicha obra redactado por la Arquitecta 
D .Raquel González de Osuna, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 1.865.617,73 Euros I.V.A. incluido.

Vista la Orden de 22 de Marzo de 2004 de la Consejería 
de Administraciones Públicas por la que se resuelve la 
concesión^ de ayudas con cargo al Fondo Regional de 
Cooperación Local, de conformidad con la cual se ha 
concedido a este Ayuntamiento la siguiente ayuda:

Obra: Reforma de la Casa Consistorial.
Subvención:

Año 2004: 194.075 Euros.
Año 2005: 179.000 Euros.

Visto el Convenio de Colaboración entre la Consejería
Públicas y el Ayuntamiento de 

aldepenas, de 28 de Junio de 2004, para financiar las 
Oteas de construcción de la nueva Casa Consistorial; de 
con ormidad ̂ con cuya cláusula segunda del importe total de 
a inversión que, asciende a 1.865.617,73 Euros, la 
onsejería de Administraciones Públicas aportará la 
cantidad de 580.000 Euros en 4 anualidades.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO;

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado 
Arquitecta D^.Raquel González de Osuna para la ejecución de
la obra mencionada.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante^ procedimiento abierto, 
por la forma de concurso y por trámite ordinario.

Cláusulas 
regir el

TERCERO.- Aprobar el Pliego de 
Administrativas Particulares  ̂ que ha de 
procedimiento de contratación citado.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo, copia del 
Provecto y del Pliego de Cláusulas Administrativas, en cuyo 
punto II.2 consta el plan de financiación de la inversión, 
a la Consejería de Administraciones Públicas, para que 
surta efecto en el expediente del Fondo Regional de 
Cooperación Local de los ejercicios 2004 y 2005.

OUINTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta 
la adjudicación del contrato de obras citado.

Interviene el Sr. Alcalde: Hace un año  ̂este
Ayuntamiento procedió a comprar el conocido comercio de 
Cortés y Merlo, ese edificio va anexo al actual edificio 
municipal del Ayuntamiento, que, dicho .sea de paso, entre 
las coLs que se heredaron fue este ̂ edificio en semi ruina 
porque la Corporación anterior había iniciado ^^as o r 
que por falta de firmas hubo que cortar, trasladando a 1 
funcionarios fuera del edificio municipal. Como Vds saben 
fue compromiso del Actual Equipo de Gobierno crear 1 
ventanilla única, ésto es que se mueva el papel y no el 
ciudadano. Para poder realizar este proyecto se necesitan, 
estaríamos hablando en pesetas, unos 500 millones; ^ebid 
la situación económica que actualmente tiene este 
Ayuntamiento, también heredada, se llego a la conclusi 
que era mejor servir al ciudadano que al o 
institucional y como el edificio que nos encontramos se va 
a quedar como un edificio noble donde solamente residí
los grupos políticos, con las instalaciones adecuadas a s
momento, junto con la Secretaría e Intervención, y e  
de los servicios se instalarán en el nuevo edificio, se





// // // //

04PL133.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta del Expediente para enajenar una parte de 
la parcela 25 del Sector 3 de las Normas Subsidiarias, 
propiedad del Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente parcela del Sector 3.

Parcela n°.25, sita en el Sector 3 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas calle Rafael Llamazares s/n°., 
antes calle B.- Mide una superficie de 4.950^ m/2; linda 
derecha entrando, calle Tonel, antes calle A, izqda. Calle 
Antonio Ibáñez Braña, antes calle H, espalda, zona verde y 
equipamiento de la manzana 6 descrita al n°.51; y frente, 
calle Rafael Llamazares de su situación, antes calle B.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al Tomo 1644, Libro 803, Finca n°.68314, Inscripción 1 .

RESULTANDO que a los efectos del presente expediente 
de enajenación es necesario segregar de la finca 
anteriormente mencionada la siguiente:

Urbana: PARTE DE LA PARCELA NUMERO VEINTICINCO, SITA
EN EL SECTOR 3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE VALDEPEÑAS, 
CALLE RAFAEL LLAMAZARES.- Tiene una superficie de DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS Y OCHENTA Y CNCO 
DECÍMETROS CUADRADOS (2.392,85 M2) . LINDA: Drcha.entrando.
Calle Tonel; izqda. Finca matriz de la que se segrega; 
espalda zona verde y de equipamiento de la manzana 6 
descrito al n°.51; y frente calle Rafael Llamazares de su
situación.

Una vez efectuada la segregación de la finca 
mencionada, la descripción del resto es la siguiente.

Parcela n°.25 sita en el Sector 3 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, calle Rafael Llamazares, s/n • 
Mide una superficie de 2.557,15 m/2.- Linda drcha.entrando, 
finca segregada descrita anteriormente; izqda. Calle
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Antonio Ibanez Braña; espalda zona verde y equipamiento de 
la manzana 6 descrita al n°.51; y frente 
Llamazares de su situación.

calle Rafael

Vistos los informes unidos al Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO'

1 . - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
para la enajenación de parte de la parcela n°.25 del Sector 
3, antes descrita, mediante procedimiento abierto, por la 
forma de concurso y por trámite ordinario, y por el precio 
tipo al alza de 333.639,86 Euros I.V.A. incluido.

2 . - ̂ Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del inmueble citado. " " " " " " " " " " n n n n u u u n n n n n n n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del rupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

9 . - ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 
PARA LA REDACCION DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL.

04PL134.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
tavorabísmente, por unanimidad por la Comisión Inforamtiva 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
adjudicación del contrato de consultor! 
la redacción del Plan de 
Valdepeñas.

a y asistencia para 
Ordenación Municipal de

Vistos los siguientes antecedentes:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de 
Marzo de 2004 aprobó el Expediente de Contratación para la 
tonsultoría y Asistencia especificada en el encabezamiento, 
aisponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante la forma de concurso, por trámite ordinario y por 
pirocedimiento abierto, aprobando el correspondiente gasto 
por importe de 280.000 Euros I.V.A. Incluido.- Asimismo se 
P O o el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas.



SEGUNDO.- En el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de fecha 20 de Abril de 2004 se publicó el anuncio 
del contrato antes mencionado, fijándose como plazo de
recepción de ofertas hasta el 23 de Junio de 2004, a las 14 
horas.- Asimismo el citado anuncio se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia n°.53 de 3 de Mayo de 2004.

TERCERO.- La Mesa de Contratación en sesión de 28 de 
Junio de 2004 procedió a la apertura del sobre de
documentación general del concurso mencionado, requiriendo 
a los ofertantes (D.Manuel Ortiz Cárdenas y TAU
PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L .) para que aportasen la
documentación justificativa de que el equipo en su
totalidad o su jefe, en calidad de tal han redactado dos 
planes de ordenación municipal o instrumentos de 
planificación urbanística general de Municipios^ de
población superior a 20.000 habitantes, mediante
certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento 
correspondiente; así como que justifiquen la titulación de 
todos los miembros del equipo y su ̂ jefe, mediante 
presentación de los originales o de copia de los mismos 
debidamente autenticadas.

CUARTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 5 de 
Julio de 2004, a la vista de la documentación aportada por 
los ofertantes, en cumplimiento del requerimiento efectuado 
por la Mesa reseñado en el apartado anterior, por 
unanimidad ACUERDA: Incluir en el procedimiento de
contratación a la Entidad TAU PLANIFICACION
TERRITORIAL,S.L . y excluir del procedimiento e
contratación a D.Manuel Ortiz Cárdenas por considerar que 
no se acredita por el proponente haber redactado dos o mas 
planes de ordenación municipal o instrumentos e 
planificación urbanística general de Municipios de 
población superior a 20.000 habitantes a través de 
certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento 
correspondiente.

QUINTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 16 de 
Julio de 2004 ACUERDA: Proponer al órgano jde contratación
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del Plan de Ordenación Municipal a TAU 
PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L ., con CIF.B28545762, por e 
precio de 252.000 Euros I.V.A. incluido.
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A la vista^ de lo anterior, se propone al Ayuntar^ento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

189458

Declarar válido el acto de licitad on.

2 .- Excluir del procedimiento de contratación la 
oferta presentada por D.Manuel Ortiz Cárdenas, por
considerar que no se acredita por el proponente haber 
redactado dos o más planes de ordenación municipal o 
instrumentos de planificación urbanística general de 
municipios de población superior a 20.000 habitantes a 
través de certificación expedida por el Secretario del 
Ayuntamiento correspondiente.

3°-- Adjudicar el contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de 
Valdepeñas a TAU PLANIFICACION TERRITORIAL, S . L . por el 
precio de 252.000 Euros I.V.A. incluido.

4̂ .- Requerir al adjudicatario para que en un plazo de 
15 días naturales contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo constituya una fianza definitiva del 4 
ciento del importe de adjudicación.

por

5 .  ̂Continuar con la tramitación administrativa
correspondiente hasta la formalización del contrato en 
documento administrativo.

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

10°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTEN-
CIA PARA LA REALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION 
URBANISTICA.

04PL135.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
tavorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta del Expediente tramitado para el 
esarrollo de un Sistema de Información Urbanística para el 
yuntamiento de Valdepeñas.

Vistos los siguientes antecedentes:



PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Junio de 2004 aprobó el Expediente de Contratación para la 
Consultoría y Asistencia especificada en el encabezamiento, 
(disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante la forma de concurso, por trámite ordinario y por 
procedimiento abierto, aprobando el correspondiente gasto 
por importe de 83.500 Euros I.V.A. incluido.- Asxmismo se 
aprobó el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.79 
de 2 de Julio de 2004 se publicó el anuncio del contrato 
antes mencionado.

TERCERO.- La Mesa de Contratación en sesión de 16 de 
Julio de 2004 procedió a la apertura del sobre de 
documentación general del concurso mencionado, adoptando el 
acuerdo de incluir al único licitador presentado, gue 
resulta ser USM ENDECAR,S.A. con CIE A78382694.

CUARTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 21 de 
Julio de 2004 ACUERDA: Proponer al órgano de contratación
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
para el desarrollo de un Sistema de Información Urbanística 
para el Ayuntamiento de Valdepeñas a USM ENDECAR,S.A. ; 
representada por D.Carlos M®.Jiménez-Laiglesia González por 
el precio de 80.500 Euros I.V.A. incluido.

A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Declarar válido el acto de licitación.

2°.- Adjudicar el contrato de consultoría y asistencia 
para el desarrollo de un Sistema de Información Urbanística 
para el Ayuntamiento de Valdepeñas a USM ENDECAR, S. A. ; 
representada por D.Carlos M^.Jiménez-Laiglesia González por 
el precio de 80.500 Euros I.V.A. incluido.

3°.- Requerir al adjudicatario para que en un plazo de 
15 días naturales contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo constituya una fianza definitiva del 4 por 
ciento del importe de adjudicación.
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documento administrativo . "" " " " " " " " " " " " » " " " « " " « « « » « « » « « « »// „

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

11°.- NOMINACION DE CALLES,

04PL136.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta:

\\ // // // //
La Comisión Informativa de Educación, Cultura, 

Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al 
Ayuntamiento Pleno la denominación de las siguientes calles 
de nueva apertura:

1

2

3

5

6

La paralela a la c/.Bodegas Morenito pasa a 
denominarse c/.Bodegas Brotóns.
La paralela a la c/.Bodegas Sánchez Barba pasa a 
denominarse c/.Bodegas Megia.
La paralela a la anterior y perpendicular a la 
c/.Viña Lola y c/.Bodegas Bilbaínas pasa a 
denominarse c/.Francisco López de Lerma.
La  ̂calle^ perpendicular a la c/.Amapola,
continuación^ de c/.Mediodía pasa a denominarse
c/.José García Rodríguez.
La calle de nueva apertura perpendicular a la
Autovía Madrid-Cádiz pasa a denominarse c/.Troje.
La calle de nueva apertura perpendicular a la
Avda.l°.de Julio a la c/.Chalanes pasa a 
denominarse Trv".Chalanes.

7. La calle de nueva apertura perpendicular a la
c/.Loro y la c/.Reina Victoria pasa a denominarse 
Trv^.Loro. " """"""""""""""""""""« « n« « « un« « « « n„„„„„„

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

12°.- CONCESION DE HONORES Y DISTINCIONES.

04PL137.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta:

Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
onores y Distinciones, reunidos en sesión el dia 2 0 de 
uulio de 2004.



La Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al
Ayuntamiento Pleno la concesión de las siguientes
distinciones:

HIJO PREDILECTO: D.Jesús Bárcenas López.

HIJOS ADOPTIVOS:

- D.Carlos Salvador Pérez Bustos.
- Hijas de Maria Auxiliadora Salesianas 
San Juan Bosco.

MEDALLA DE ORO "CIUDAD DE VALDEPEÑAS": Instituto de
Enseñanza Secundaria "Gregorio Prieto".

MEDALLA DE LAS BELLAS ARTES "GREGORIO PRIETO", a 
titulo postumo: D.Oscar García Beneai.

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

13°.- NOMINACION DEL PABELLON CUBIERTO DE LA AVDA.DEL SUR.

04PL138.- se da cuenta de la siguiente Propuesta:

««////// Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes y Juventud, por unanimidad, propone al
ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Denominar el Pabellón de la Avda.del Sur como Juan 
Carlos González Camacho que falleció recientemente en el 
citado pabellón durante la celebración del Maratón Local de 
Fútbol Sala «» « « «« «"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "

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

14°.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE CREACION 
DEL PLAN DE SALUD PARA ADOLESCENTES.

04PL139.- Previa ratificación de la inclusión del punto en 
el Orden del Día, por unanimidad, se da cuenta de la 
siguiente Moción del Grupo Municipal Popular:
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""""" El̂  Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la\ 
legislación vigente aplicable, mediante el presente escrito 
eleva, para su debate y posterior aprobación, si procede, 
en el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En Valdepeñas, según el último padrón municipal, hay 
3.190 chicos y chicas entre 10 y 19 años.- No todos los 
adolescentes son iguales, unos pasan por esta etapa de 
cambios con algunas dificultades y otros lo hacen con más 
éxito.- Lo que se trata es que durante este tiempo, podamos 
ayudarles.

Están embarcados/as en una de las más complejas y 
fascinantes transiciones en la vida de los seres humanos, 
la adolescencia.- En poco tiempo su cuerpo ha cambiado.

Para que puedan aprender a valorarse positivamente ya 
queden muchas ocasiones ciertas ideas falsas y pensamientos 
erróneos le pueden amargar la vida sin justificación.- 
Aprender a identificar estos pensamientos 
modificar falsas creencias puede 
adolescentes.

ayudar
asi como 
a estos

9460

Para que podemos ayudarles a contestar ¿Qué me está 
pasando? ¡Qué familia! Me aburro.... ¿Qué hacemos?.- Entre 
un 5% a 10% de los adolescentes tienen trastornos de 
ansiedad y un 4% depresión.- Para que en las relaciones con 
la familia como con los amigos, profesores o pareja, 
aprendan a convivir.

Porque la sexualidad forma parte fundamental de las 
personas, hay un porcentaje considerable de que chicas de 
menos de 2 0 años han tenido un embarazo.- Para prevenir 
casos de VIH/SIDA.

Porque uno de cada cuatro adolescentes 
diariamente y un alto porcentaje consumo alcohol.

fuma

Porque si se tiene tendencia a "saltarse" comidas, si 
se abusa de la comida rápida, si se hacen dietas, etc., 
entre 15 y 16 años, un 35% de las chicas hacen algún tipo 
de dieta para adelgazar.



Porque la primera causa de muerte entre los jóvenes 
son los accidentes de tráfico.- El 47,5% de todos los 
accidentes que se producen en el hogar y en los espacios de 
ocio se dan en menores de 25 años.

Porque hay vacunas que se deben continuar en la 
adolescencia y en otros momentos de la vida, como el 
tétanos o si se viaja a otros paises.... Es por ello por lo 
que solicitamos a este Pleno el siguiente ACUERDO:

Creación del Plan de Salud para Adolescentes.- Esto 
es, crear una guia en la que se pueda consultar todos los 
temas de salud que preocupen a los adolescentes, y jóvenes 
menores de 20 anos, atendidos por un grupo de 
profesionales: médicos, psicólogos, ginecólogos, etc. 
formados en la atención a adolescentes.

En la guia se encontrarian reflexiones, ideas, 
consejos, además encontraran algunas direcciones, libros, 
guias, teléfonos de interés, calendario de vacunas, además 
de proporcionarle un teléfono de información para que no 
se corten".- Este programa debe incluir una Educación para 
la salud, asesoría, consulta.

Este proyecto puede realizarse a través de convenios o 
con la apertura de un Centro Municipal para la Salud que 
relacione a técnicos de otras concejalías para no elevar el 
coste """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Interviene Dña. Juana Palencia: Se trata de crear una 
guía con vistas, ya que en agosto no va haber pleno, a las 
Fiestas del Vino. Nosotros nos ofreceríamos a colaborar a 
traer a comisión Informativa el realizar una guía para 
ofrecer en septiembre a los chicos, del instituto sobre 
todo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Me he puesto en 
contacto con el Portavoz del PP para ver los plenos en la 
Mesa de Portavoces y me ha dicho que estaba de vacaciones, 
le he comentado la moción y no veía una concreción en los 
acuerdos porque, por una parte se hacía alusión a la 
creación de una guía para los adolescentes y jóvenes de 
menos de 21 años, sobre distintos temas de salud, 
sexualidad, alimentación... pero por otra parte también se 
hacía alusión a profesionales, médicos, ginecólogos, 
psicólogos... que muchos no tienen el Ayuntamiento y
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también se hacía alusión a la apertura de un centro 
municipal para la salud, por eso ante la falta de 
concreción y puesto que muchas cuestiones son de salud y la 
competencia en Salud es de la Consejería de Sanidad, para 
llevarlo a estudio y coordinarse con la Administración 
Regional aquellas cuestiones que se están llevando a cabo o 
que se pueden llevar a cabo, es oportuno y lo he trasladado 
al Portavoz del PP, para que se lo trasladase a Vd, que 
estamos dispuestos a tener un buen entendimiento para que 
en la Comisión Informativa correspondiente podamos tratar 
este tema.

Interviene Dña. Juana Falencia: Lo que se pretende es 
quê  a equis años el Ayuntamiento pueda tener un Centro 
Municipal de Salud con técnicos que haya en Valdepeñas, 
mediante un convenio que se pueda hacer con el SESCAM.

Lo que se pretendía también es que, puesto que en 
estas Fiestas del Vino hay jóvenes adolescentes con 
problemas, hacer una guía con indicaciones y que el 
Ayuntamiento pudiese tener un teléfono de contacto en tema 
de alcohol, y desarrollar esta moción en la siguiente 
Comisión Informativa.

A continuación se da cuenta de la siguiente Enmienda 
que presenta el Grupo Municipal Socialista a la Moción 
anterior:

Vista la Moción que presenta el P.P. al Pleno de la 
Corporación de 27-7-2004, referida a la creación de un Plan 
de Salud para Adolescentes y dada su in concreción en los 
acuerdos a adoptar, y entendiendo que la misma excede de la 
competencia municipal.

Se eleva la presente Enmienda para su estudio y 
dictamen en la Comisión Informativa correspondiente. W // // // //

Sometida la Enmienda anterior a la consideración del 
Pleno, por mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo
Socialista y 7 abstenciones del Grupo Popular) se admite la 
misma.

Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ERDA: Aprobar la Moción con la Enmienda mencionada.

15°.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE POLICIA LO-
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04PL140.- Previa ratificación de la inclusión del punto en 
el Orden del Día, se da cuenta de la siguiente Moción del 
Grupo Municipal Popular:

u u n g][ Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente escrito
eleva, para su debate y posterior aprobación, si procede, 
en el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Según acuerdo de la Junta Local de Gobierno del dia 10 
de Junio de 2004, en el punto 04C1345, hemos comprobado que 
se han contratado a dos auxiliares administrativos para 
desempeñar tareas administrativas en las dependencias de la 
Policía Local de Valdepeñas.- Su contratación ha sido 
motivada por la acumulación de trabajo existente en este 
Departamento, según consta en el citado acuerdo, que 
también dice que son contratadas como eventuales por 
circunstancias de la producción durante tres meses desde el 
dia 1 de Julio del corriente.

Desde este Grupo Municipal Popular, nos preguntamos si 
es consciente el Jefe de la Policía Local, esto es, el 
Alcalde, quien tiene la delegación, de la irresponsabilidad 
en la que pudiera estar incurriendo al estar dos personas 
ajenas al Cuerpo de la Policía Local ordenando el archivo 
policial donde se guardan expedientes de personas, 
mandamientos judiciales, comparecencias a detenidos.- Es 
por ello por lo que solicitamos a este Pleno los siguientes 
ACUERDOS:

2 .

3 .

Que se prohíba a estos dos auxiliares
administrativos mientras durare su contrato, 
antes de dar lugar al despido, el acceso a los 
documentos antes mencionados, entre otros.
Que una vez cumplido el plazo para el cual han 
sido contratadas, no se vuelva a incurrir en la 
irresponsabilidad que entendemos se ha cometido, 
y que sean miembros del Cuerpo quienes, como 
venia ocurriendo, lo sigan realizando.
Si estas contrataciones vienen motivadas por la 
falta de efectivos del Cuerpo de la Policía 
Local, solicitamos que cumplan con el Punto 86 de

.
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su Pnrogíraina El0cto2ral qu6 d.ic0 : ''Ainpliar'0mos la 
Pl^^tilla d.0 la Policía Local", al igual qu0 S0 
han llevado a cabo la excesiva contratación de 
Personal de Confianza, sin que esto conste en su 
Programa Electoral. """"""""""""""""""« « « «"«"« nn«

Interviene D. Antonio de la Torre: El motivo de esta 
moción es porque se dan unas circunstancias muy 
significativas, porque comprobamos en ese acuerdo de Junta 
de Gobierno como se nos dice que el motivo de la 
contratación de estas dos auxiliares es por acumulación de 
trabajo existente en las oficinas administrativas, 
podríamos en su caso entenderlo si lo único que se ha hecho 
es llevar dos personas más a trabajar conjuntamente con los 
que lo venían haciendo, pero no entendemos acumulación de 
trabajo cuando las dos personas, miembros del Cuerpo de 
Policía Local, no están ejerciendo ese cometido, están o 
haciendo su servicio en la calle o en la operadora, por lo 
tanto, no entendemos la acumulación. Circunstancia
significativa también es que, como Vd recordará cuando era 
Portavoz de la Oposición, nos acusó de llegar a cometer una 
irresponsabilidad al contratar a personal también para 
oficinas de la Policía Local y resulta que lo que antes 
podía ser una irresponsabilidad, hoy se puede contratar 
perfectamente a dos personas ajenas al cuerpo de la 
Policía. Esos son algunos de los argumentos por los cuales 
nosotros entendemos que hay incongruencias graves y sobre 
todo sin^ olvidar que sigue existiendo documentación, 
información, que no puede estar en manos de personas ajenas 
al Cuerpo de la Policía y desde luego que quienes deben de 
servir, llevar y controlar esa documentación, escritos de 
denuncias, declaraciones de detenidos..., son los miembros 
de la Po^licía Local y en ningún momento personas ajenas, 
que además su contrato es para tres meses, con lo cual no 
hay secreto profesional que existe en ese Cuerpo. Uno de 
los puntos más importantes es la incongruencia de hacer lo 
que se nos criticaba y que nunca llegamos a hacer y no 
entendemos que habiendo acumulación de trabajo, en vez de 
sumar se mantiene el personal y en vez de policías, son 
personas ajenas al Cuerpo.

^Interviene el Sr. Alcalde: Vamos a rechazar esta
moción por incongruente, dice en la moción que se le 
prohíba a las dos auxiliares... ya han pasado los tiempos 
e prohibir y Vd que ha estado gobernando debería saber que 
otos los trabajadores públicos, sean o no policías, de



acuerdo a la Ley, están bajo juramento de sigilo y silencio 
en sus funciones.

Habla de irresponsabilidad, según la Ley RBRL es 
potestad del Alcalde organizar el Cuerpo de la Policía 
Local y no me creo yo un irresponsable.

Dice que cumplamos nuestro punto 18 del programa, este 
Alcalde cumplo lo que promete, solamente quê  las 
prioridades del programas las marcar el Equipo de Gobierno, 
por lo tanto, esto no es una moción, ni son unos acuerdos, 
son unas valoraciones subjetivas sobre cosas que no 
entendemos, no ha lugar esta moción.

Interviene D. Antonio de la Torre: Creo que no es la 
persona más indicada para decir que no estamos en tiempos 
de prohibir, en un año y unos meses yo creo que la palabra 
prohibir por parte de su Señoría ha sido puesta de 
manifiesto más de una vez, en casos y situaciones que se 
han producido. Sr. Alcalde el problema y la incongruencia 
viene desde el momento que Vd, siendo Portavoz de la 
Oposición, cuando también Ayuntamiento populares lo estaban 
llevando a cabo, Vd estaba en contra de esa situación. Vd 
está en su derecho de contratar, llevar a cabo lo que 
quiera, pero nos preguntamos, existe algún puesto o permite 
en una Administración que aparte de estas dos personas que 
han sido contratadas, que en ningún momento estamos 
poniendo en duda ni censurando el hecho de que sea una 
coincidencia familiar con miembros del Equipo de Gobierno o 
miembros del anteriores Equipo en la Oposición, pero Vd 
cree que un auxiliar de la Policía Local puede tener otro 
auxiliar. Aparte de los dos que Vd ha contratado, antes del 
1 de julio según un acuerdo de J.G. 04C1600, Vds también 
lo que hacen es ampliar la jornada de un auxiliar adscrito 
a la auxiliar administrativo, un auxiliar puede tener a su 
disposición otro auxiliar. Hoy estamos hablando de dos 
auxiliares más que Vd contrata, evidentemente tanto el 
anterior como estas dos personas son ajenas del Cuerpo 
Policía, y en ningún momento nosotros dudamos entonces 
cuando estábamos gobernando y se podría haber realizado y 
que nunca se hizo, pero Vd nos lo censuró y lo calificaba 
como irresponsable, y hoy resulta que esa irresponsabilidad 
no existe, hoy vamos a contratar a dos personas, cuando ya 
tenemos una y hoy resulta que hay acumulación de traba]o; 
nosotros le queremos hacer ver que lo que antes era 
irresponsabilidad hoy lo tiene que llevar a cabo.
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Interviene D. Felipe Rodríguez: que . Vd no quiera que 
trabajen auxiliares en la Policía Local, es su opinión, 
pero^ la ley dice lo contrario de lo que dice Vd, porqué 
además no solamente en el Cuerpo de la Policía Local, en el 
Nacional o en cualquier otro puesto de la Administración 
hay auxiliares administrativos y ese personal debe guardar 
secreto, al estar adscrito a la Administración Pública.

Con respecto al por qué se contratan a dos auxiliares, 
pues para tener mas policías en la calle, porque las 
personas que hacían funciones de auxiliare han pasado a 
transmisiones y comunicaciones y a su vez los dos policías 
de ahí están en la calle, por lo tanto, hay más policías 
para realizar las funciones propias de la Policía Local.

Decir que el Alcalde no prohíbe, toma decisiones con 
responsabilidad y algunas veces tiene que decir que no y 
eso es gobernar.

Interviene D. Antonio de la Torre: Lo que digo es que 
lo que Vd decía, hoy lo va ha hacer, hacen falta policías 
en la calle, ¿qué es más prioritario tener más policías o 
en ese año y tres meses, tener algún que otro cargo menos 
de confianza?. Ese cargo de confianza sólo repercute al 
gobierno en una persona, la Policía repercutiría en los 
ciudadanos, por tanto, se ha olvidado llevar a cabo esa 
promesa electoral y es cierto que en este tiempo ha sido 
más necesario tener plazas de policía en vez de tener una 
cantidad abusiva de cargos de confianza que han repercutido 
en su persona y no en un beneficio a los ciudadanos. Le 
insisto que no estamos en contra, lo único que queremos es 
que se de cuenta de que en estos quince meses la cantidad 
de incongruencias que estamos viendo en este Salón de 
Plenos de que Vd nos decía que esto no se podía llevar a 
cabo y hoy venimos s recordarle que sí se puede porque Vd 
lo va a hacer.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (7 votos a favor del Grupo Popular y 11 en contra 
el Grupo Socialista) ACUERDA: Desestimar la Moción que
^̂ t6C6d.0 . " " " " " " " " " " " " " " " " " ff " n n » ff n // tt // // // // // n n u u u n n // „ ^ „ „

16°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

COWENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA



SOCIEDAD CENTRALES RENOVABLES EOLICAS,S.A.

04PL141.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
dada cuenta del Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y Is Sociedad Centrales Renovables 
Eólicas,S.A., para el estudio, investigación, construcción 
y explotación de recursos de energías renovables a través 
de instalaciones de autogeneración, el Pleno de la 
Corporación Municipal, por unanimidad 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 reguiera la ejecución del presente acuerdo.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 30 de Junio al 21 de Julio de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL142.- Se da cuenta de las siguientes Preguntas del 
Grupo Municipal Popular:

\\u n n n Q0 acuerdo con la legislación vigente, Rafael 
Martínez de Carnero Calzada, en nombre del Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Valdepeñas, eleva para la 
consideración de la próxima sesión plenaria las siguientes 
PREGUNTAS:

1. Señora Tte.de Alcalde Dgda.del Area de Coordinación 
General y Barrios, ¿es verdad que en una de las 
reuniones mantenidas con representantes de las 
distintas asociaciones vecinales, Vd. se 
comprometió a que, con motivo de las Fiestas 
Patronales de los distintos barrios, en este año 
2004, no se llevaría a cabo el cobro por ocupación 
de la via pública auque sí se requeriría la 
documentación correspondiente, tal y como hizo el 
año anterior?.- Si la respuesta es afirmativa.
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2. ¿Por qué entonces el envió de una carta comunicando 
a las asociaciones de vecinos que tienen que 
realizar la solicitud oportuna correspondiente para 
el pago por metros de ocupación de la via pública?.

3 • ¿Por qué a unas asociaciones vecinales o 
hermandades que han organizado o van a organizar 
las Fiestas Patronales de su barrio se les exige el 
pago y a otras no?.

4- ¿Por que a unas atracciones y bares se les reclama 
el pago una vez acabadas las Fiestas, habiéndoles 
dejado instalarse sin aviso previo del pago de esta 
tasas; porque si habian sido avisado, y no se habia 
pagado la tasa, por qué se les deja instalarse?.

5. Si los bares o atracciones instalados en algunos 
barrios durante las fiestas ya celebradas, que no 
les constaba esta orden, se negaran a pagar, 
¿repercutirla el cobro en la asociación vecinal o 
hermandad organizadora de las fiestas?.

6. Si la respuesta es negativa a la primera pregunta, 
en el sentido de que Vd. nunca se comprometió a no 
cobrar, ¿está diciendo que mienten las asociaciones 
de vecinos?. """""""""""""""""«""« «"« « « « « « « « « « « » n« «

Interviene Dña. Josefa Alvarez: A la primera no; a la
segunda, a las asociaciones no se les cobra nada; a la
tercera, a las asociaciones no se les cobra nada; a la
cuarta, cuando han hecho uso de ese servicio; quinta, a las 
asociaciones no se les cobra nada, se les da una 
subvención; sexta, Vd ha dicho eso, yo no.

Interviene el Sr. Alcalde: Referido a este tema y
dentro del Orden del Día, hay una carta que ha modo de
observación han hecho las Asociaciones de Vecinos a este 
Alcalde y que traigo a este Pleno en el que entre otras 
valoraciones, encomiadles por otra parte, hacen un resumen 
de lo que han sido las fiestas de los barrios hasta ahora. 
En uno de sus párrafos y leo literalmente, dice: las
fiestas de barrio han sido posibles, entre otros, gracias a 
los ingresos que las Asociaciones obtenían de los negocios 
paralelos a las verbenas, atracciones y bares, amparados 
con un ^acuerdo con responsables del Ayuntamiento anterior 
con carácter verbal. Me gustaría para que constara en acta, 
Sr. De la Torre, si es cierto que Vd comprometió con las 
sociaciones que en vez de girar las tasas que la ley le 
obligaba, se quedaran con el dinero, según informan aquí 
las asociaciones.



Interviene D. Antonio de la Torre: No.

Interviene el Sr. Alcalde: No llegó a ningún acuerdo, 
entonces, ¿las asociaciones mienten?.

Interviene D. Antonio de la Torre: Eso lo dice Vda, no 
yo. Me gustaría que diera lectura al escrito que ha
recibió.

El Sr. Alcalde vuelve a leer el párrafo que ampara e 
importa a la ley.

A continuación se da la siguiente 
preguntas formuladas en la anterior sesión.

respuesta a

Interviene D. Felipe Rodríguez, sobre la pregunta de 
qué planes concretos ha previsto el Ayuntamiento en 2004 
para continuar las excavaciones en el Yacimiento 
Arqueológico Cerro de las Cabezas y qué presupuestos hay 
para llevarlo a cabo, recientemente han estado alumnos de 
la Universidad de CLM, futuros arqueólogos, que por primera 
vez han ido a hacer excavaciones y prácticas que se va a 
seguir haciendo posteriormente con la firma de un convenio 
entre esta Universidad y el Ayuntamiento. El próximo 3 de 
agosto, estableciéndose con el Sepecam, se van a empezar 
las excavaciones que van a durar cuatro meses, con 15 
personas y 3 arqueólogos (dos de ellos de Valdepeñas) . 
Decir que durante estas fechas alumnos dê  la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia también^ van a hacer 
prácticas y está previsto para el año que viene, la firma 
de un convenio con la Universidad Autonómica de Madrid y 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para 
que se puedan desarrollar excavaciones y análisis de 
laboratorio de las cuestiones que se puedan dar.

Interviene D. Manuel López sobre la pregunta de las 
gestiones que se han hecho en concreto en los últimos 365 
días para señalizar el Centro de Interpretación^ Cerro de 
las Cabezas en vías de comunicación: El 25 de abril de 200 
el PP a través de C.G. acuerda solicitar a la Unidad de 
Carreteras la colocación de señalización del Parque, cosa 
que es inviable porque tiene que ser a través del programa 
Sistho, que es el sistema de Señalización de Turismo 
Homologado. Nosotros con una carta dirigida a la Dirección 
General de Turismo que es lo que procede, de la Junta, e
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16 d0 fsbüTGüTo, I0 nri0ncÍ0rnos u.ri dossi0ir d0l Y0ciini0n.to p03T0 
qu0 cuando se r0uni0ra la Comisión dol Programa Sistho 
para avaluar los posiblas Yacimiantos qua hay qua 
señalizar, lo tangan an cuanta. Al tomar posasión esta 
Equipo de Gobierno lo que hizo fue señalizar con un cartel 
de tres metros en el principio del camino y se está 
llevando a cabo una nueva señalización en Valdepeñas y va a 
haber tres puntos donde las personas que visiten Valdepeñas 
verán la señalización para acceder al Yacimiento. Un poste 
irá en Avda Seis de Junio c/v a 1° de Julio, el otro en Pza 
convento y en la rotonda de la Avda del Sur.

Interviene D. Felipe Rodríguez para contestar a la 
pregunta sobre gestiones realizadas para desviar la línea 
eléctrica y para que se termine el edificio de hostelería 
sn el Centro de Interpretación: Hemos hecho las mismas 
gestiones que la legislatura anterior más haber visitado 
esa línea con Unión Penosa, que es la propietaria, realizar 
un proyecto y nos han presentado un presupuesto que son 50 
millones y estamos buscando financiación para poder 
realizarlo.

Interviene el Sr. Alcalde: En contestar a la pregunta 
de D. Héctor Huertas de por qué los cinco arqueólogos que 
investigan el valor histórico del terreno sobre el que se 
va a construir la nueva plaza detrás de la Iglesia, 
aparecen ahora en escena si se contrataron antes de los 
derribos y el inicio de las excavaciones, decir que 
aparecen en escena cuando se les necesita y a la pregunta 
de que por qué se suspenden ahora y no hace seis meses, 
porque hace seis meses ahí había casas y seis meses después 
han aparecido las bodegas, que dice Vd tener documentadas.

Interviene Dña. Juana Falencia: Al Concejal de
Juventud le preguntaba, en el Pleno anterior, si tenía 
algún programa sobre la prevención de alcoholismo y si se 
han creado pautas desde dicha Concejalía, cuando yo dejé de 
ser̂  Concejal de Juventud, había un plan, le rogaría que 
cogiera ese P lan y lo aplicaran. Y también le rogaría
que lo mismo que hace partícipes a los grupos musicales en 
la Semana de la Música, en Esta Noche Toca..., que van a 
ponerlos ahora en las Fiestas de Agosto, que llamaran a 
estos grupos para que pudieran promocionarse.

Interviene D. Héctor Huertas: Teniendo en cuenta que 
la estética de la nueva plaza que se va a construir en la



fachada norte de la Iglesia de la Asunción, merece poseer 
una estética armoniosa con el entorno, en el que destaca la 
propia fachada de la Iglesia y la Plaza España. Conocedores 
de que el Alcalde no es persona exenta de buen gusto, por 
algo fue Concejal Delegado de Cultura, y por tanto, pudo 
tener acceso a conocimientos de estética y armonía 
urbanística, tomando en consideración la capacidad 
negociadora del Alcalde, del que ha hecho gala desde la 
elaboración y aprobación del primer PERI P2 y la del 
segundo que fue aprobado por unanimidad con los votos del 
PP, consiguiendo así que las alturas del edificio que 
cierra la nueva plaza y que llevara el nombre de d. Esteban 
López Vega, fueran las que razonablemente debía llevar con 
0I objeto de que no quedase asfixiado el edificio de la 
Iglesia, a pesar de que en el segundo PERI P2, se contienen 
aspectos referentes a la estética que se tomaron en su día 
como secundarios en la decisión por parte del PP de 
aprobarlo en el ultimo Pleno, si se consideraba la 
importancia del tema de las alturas del mencionado 
edificio, esos aspectos estéticos cobran importancia a 
posterior, convirtiéndose en imperativos al día hoy tras 
ver publicado la fachada del edificio que cerrará la plaza 
en frente de la salida del Ayuntamiento. Por tanto, este 
Concejal ruega que se establezca el diálogo y la 
negociación oportuna con Badillo para que ese edificio se 
enmarque en el conjunto de los que en el futuro deben 
limitar la nueva plaza, constituyendo un conjunto 
monumental merecedor del entorno en el que se piensa 
construir, para lo que sin duda deberán establecerse 
algunas modificaciones. Permítame sugerirle que inicie un 
proceso de gestión municipal que lleve a tal fin, para el 
que tendrá este Alcalde los recursos necesarios, amén del 
apoyo del Grupo Municipal de la Oposición, en un asunto que 
por su importancia no debería haberse abordado nunca sin un 
ambiente de previo consenso que ha faltado desde el 
comienzo de este asunto.

Interviene D. Luis Carlos Molina: Concejaliu de
Sanidad, hace unos meses, en un programa de televisión el 
Sr. Alcalde en contestación a una pregunta aseguró tener 
solucionado un problema de algunos valdepeneros 
consistía en tener que desplazarse a C. Real para recibir 
sesiones de diálisis, hasta hoy no se ha comunicado nada en 
relación a este problema, podría decirnos en qué situación 
se encuentra este asunto.



Interviene el Sr. Alcalde: En ningún programa ha oído 
Vd al Sr. Alcalde decir que está solucionado el tema de la 
diálisis, Vd oyó que había tramitado la posible solución 
con el Consejero de Sanidad y que de cara a la ampliación 
del hospital, pedíamos esa posibilidad y también oiría que 
el problema de la diálisis no está tanto en un problema de 
presupuesto ni de aparatos, sino de técnicos, no hay 
médicos para hacerla, hay dos en C. Real. No obstante, dije 
y digo que no cejaré en intentar alcanzar ese objetivo. Se 
dijo que era improbable la ampliación del Hospital, sólo en 
la cocina, y un año después el hospital tiene 15 consultas 
más, una unidad de cuidados especiales, helipuerto, 3 
quirófanos, once millones de inversión.

Interviene Dña. Sandra Luna: Referente a una pregunta 
que le hice al Concejal de Desarrollo Empresarial, en el 
Pleno de mayo, que contestó en el pleno anterior D. Felipe, 
no estoy satisfecha con la respuesta que se me dio sobre 
que cuántas empresas han iniciado su actividad durante la 
legislatura y cuántas con el asesoramiento délos ADLS que 
teníamos en el Ayuntamiento.

Luego hice también en el Pleno anterior al Concejal 
de Tráfico un ruego sobre el tráfico en Valdepeñas el cual 
prometieron arreglar o solucionar a la mayor brevedad, 
seguimos igual, y me gustaría saber qué medidas está 
tomando al respecto porque no observo ninguna.

Y al concejal de Obras, la famosa obra de la calle 
Seis de Junio, al lado de la Administración de Lotería que 
está al lado de la funeraria, se está construyendo un 
edificio con cinco cocheras, luego me da un plano para 
saber dónde va a meter los coches, porque yo no veo hueco.

Interviene D. Antonio de la Torre: Al concejal de
Deportes. un ruego que se tenga a bien llevar a cabo una 
recepción institucional, un reconocimiento oficial de este 
Ayuntamiento a dos valdepeñeros, Emilio Martín Fernández, 
Campeón de España Infantil en carrera en línea, el logro 
conseguido en Mérida y a Francisco Tomás Espadas Hurtado, 
Campeón de España Júnior de Tai-Jitsu con 16 años.

Otro ruego, en sesión plenaria de 25-5-2004 fue 
aprobada la figura del Consejero y posteriormente se 
efectuó la toma de posesión de la persona designada por la 
Corporación, una vez que nuestra ciudad cuenta con este



figura, entendemos y creemos que la misma obliga y requiere 
la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana 
existente y aprobado en consenso por las tres fuerzas 
políticas, al comprobar que en el título tercero del 
Consejo Municipal en su art. 13, se define por quienes está 
conformado, pensamos que debe integrarse en el consejo la 
Consejera del Ciudadano, por ello rogamos al Equipo de 
Gobierno que entre a formar parte de él.

En el boletín de Información Municipal, Vd, Sr. 
Alcalde, dice en la página 5, que ha bajado la tasa de 
depuración y de agua entre un 33 y 25-s respectivamente, de 
todos es conocido que a Vd le ha correspondido cobrarlo lo 
que el anterior Equipo bajó para el beneficio de los 
ciudadanos, aprovechándose de esta circunstancia, Vd. mandó 
una carta a los domicilios de los valdepeneros que decía 
que a partir este mes "tu recibo de agua llevará un 
descuento del 36%” y ahora Vd manifiesta en el boletín que 
es un 25, cual es el descuento real?.

A la Concejal de Bienestar Social y a la de Barrios, 
estas concejalías organizaron unas jornadas de formación y 
dinamización de AAW, que se celebraron el 19 y 2 0 de 
diciembre de 2003, en su presentación y en la comparecencia 
ante los medios de comunicación, dijeron que las 
conclusiones sacadas serían dadas a conocer en una pronta 
sesión plenaria, preguntamos, después de todos estos meses 
desde su finalización, ¿no hay aún conclusiones o son 
tantas que requieren más tiempo para darlas a conocer?.

Nos sorprende aunque no extraña de este Equipo de 
Gobierno que, por ejemplo, vamos a tener para gastar cerca 
de 60 millones para el concierto de Chayanne y llevamos más 
de 15 meses con las obras del Centro Social de Fátima, 
preguntamos ¿para cuando la continuación de estas obras?.

Obra en poder de este Grupo la copia de la factura de 
Fundición Yunta presentada el 29-4-2003, 2103, por valor de 
9.899,87 euros para la realización de una escultura para 
homenajear a la Familia Ibáñez, transcurrido este tiempo y 
al comprobar que la escultura no está puesta y que no 
figura en ese folleto de cuentas, preguntamos, ¿si no 
figura ahí es porque está pagada?, y si es así, ¿dónde esta 
la escultura? y si es que no, ¿por qué no figura en 
facturas impagadas, ya que esta firmada por el Director de 
Servicios culturales y el anterior Concejal?.
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Siempre nos recuerda la supuesta mala situación 
económica heredada, algo que al parecer no le permite hacer 
y cumplir sus proyectos o pagar a los proveedores, esta 
situación no le ha impedido venir en un taxi en vez de 
venir andando o en coche particular a actos, 
inauguraciones. . . ¿es verdad que ha utilizado vd un taxi 
para desplazarse a dependencias municipales no más allá de 
500 metros del Ayuntamiento, esto siempre antes de tener 
coche oficial?.

Vd declaró y publicó en el boletín Informativo página 
3, "el Alcalde viaja en taxi, como bien saben los taxistas, 
para ayudar a este sector", pregunto ¿se entiende que desde 
que se compró coche por más de cinco millones de pesetas, 
ya no es necesario ayudar al sector?, ¿no era más costoso 
para las arcas municipales desplazarse en taxi?, y si 
quería ayudar a su sector, ¿por qué el Alcalde gastó o 
compró coche nuevo?. ¿Es verdad que el coche oficial se ha 
utilizado para otros menesteres que nada tenían que ver con 
la institución ni ejercicio de sus funciones?. ¿Este coche 
puede ser utilizado para asistir a algún acto oficial de 
representatividad oficial por el grupo de la Oposición?. 
¿Cuáles serían los trámites para su uso y solicitud?. Y 
¿qué puede decirnos cuando denunció al anterior de tener un 
coche oficial y Vd tenerlo y usar taxis?.

De todos es conocido y notado en el bolsillo y más en 
estas fechas, que la subida de tasas en las piscinas ha 
sido notoria, pero Vd sigue desmintiéndolo, que los 
ciudadanos saquen su conclusión, pero en el boletín 
informativo enviado a los ciudadanos, página 3, dice que el 
bono familiar se ha bajado 50 euros y en C. Informativa de 
Hacienda de I5-I-2003 en el punto 5, Ruegos y Preguntas, Vd 
dijo que el abono familiar se ha bajado 90, es por lo que 
preguntamos ¿qué tiene validez, la manifestado en un 
documento oficial como es el acta de la Comisión de 
Hacienda o en su boletín informativo?. Si es lo primero, 
¿por qué dice Vd que ha bajado 50 euros si es lo segundo?, 
¿es que no es verdad lo que consta en acta?.

En el boletín informativo enviado recientemente a los 
domicilios con el título "Art. 9, Esto marcha", hay una 
serie de manifestaciones y afirmaciones que no se ajustan a 
la verdad, por ello preguntamos, Sr. Alcalde, ¿por qué en 
ase boletín en la página 3 dice Vd que su sueldo es de



37.700 euros (6.272.752 ptas) cuando en el acta de la 
sesión plenaria de 19-12-2003, dice que son 54.744 euros 
(9.108.306 ptas)?, ¿dónde dice la verdad?. Si es en el 
acuerdo, ¿por qué quiere confundir a los ciudadanos?, y si 
es en el boletín, ¿es consciente de que no dijo la verdad 
en este Salón de Plenos?. Si supuestamente lo publicado en 
el boletín se refiere a su sueldo neto, ¿reconoce entonces 
que lo aprobado en Pleno, que es bruto, es real y reconoce 
que cobra más que el anterior Alcalde?.

Tras la confusión creada por el Alcalde al manifestar 
y publicar que no se cobrará por tener aparatos de aire 
acondicionado, como dice en la página 5 del boletín 
informativo y en declaraciones a Lanza de 31-3-2004, donde 
llega a afirmar que entre las tasas municipales aprobadas 
no iba ninguna de aire acondicionado; preguntamos, una vez 
comprobado que en sesión plenaria de 30-9-2003 en el Orden 
del Día, página 25, en base de la ordenanza 10, en aptdo 
a.10, sí figura esta tasa, ¿va a incumplir su propio 
acuerdo, saltándose la Ley?, y si no lo va a incumplir, 
¿por qué declara en el boletín y en prensa que no la va a 
cobrar?. ¿Dónde dijo la verdad?.

Hemos recibido en nuestros domicilios un folleto 
denominado "Libro de Cuentas", sin que conozcamos de qué 
Ayuntamiento se trata, quién lo firma, qué imprenta lo ha 
realizado, depósito legal correspondiente, quién avala y 
certifica que los datos que aparecen publicados en este 
folleto son ciertos, por ello preguntamos, ¿este libro de 
cuentas se refiere al Ayuntamiento de Valdepeñas?, 
¿certifica y asume Vd que los datos que figuran en él son 
ciertos?, ¿este libro es el reflejo del debate plenario del 
29-7-2003 donde se debatió una auditoria interna?, si la 
respuesta es afirmativa, ¿por qué no lo certifica 
Intervención, como hizo con la auditoria interna?, ¿tiene o 
ha tenido conocimiento de este libro el Sr. Interventor o 
el Sr. Tesorero?, si lo han tenido, ¿se responsabilizan de 
lo aquí publicado?, si no lo han tenido, ¿en qué se ha 
basado el Sr. Alcalde para su confección?. Vd dijo que la 
auditoria interna del 29-7-2003, se remitiría al Tribunal 
de Cuentas y cuando tuviera conocimiento de la misma, e 
Ayuntamiento haría una publicación específica del informe, 
por ello preguntamos ¿es la de este folleto?, si lo es, 
denos una copia del informe del Tribunal de Cuentas, si no 
¿en qué se basa esta publicación?, ¿Cuál ha sido la fec a 
del envío de la documentación de esta auditoria a



Tribunal de Cuentas?, ¿cuál ha sido la fecha de recepción 
del dictamen de dicho Tribunal?. Decir que una de las 
preguntas ya no me la tiene que contestar porque ya hemos 
recibido contestación a la solicitud hecha por escrito y se 
nos dice que, en cuanto a la petición del apartado 11, se 
hace constar que el documento de la auditoria se remitió el 
9-10-2003, registro de salida 7.773, sin que el citado 
Tribunal haya dictado resolución alguna al respecto; Vd no 
ha cumplido con lo que prometió a los ciudadanos al enviar 
este folleto sin tener la respuesta a esa solicitud.

Desde el Grupo PP les rogamos que se reúna con los 
vecinos que van a tener que sufrir las circunstancias que 
toda obra lleva, una vez que hemos tenido conocimiento de 
que ya está el proyecto en marcha de la segunda y tercera 
fase del Canal; le rogamos, que si no lo han hecho, lo 
hagan y así evitemos lo que nos ocurrió y lo que a Vd 
también le está ocurriendo, contemos con los ciudadanos 
para que nos den su opinión.

Son dos las convocatorias las que lleva a cabo el Foro 
por Valdepeñas, en esas convocatorias ningún representante 
del Grupo Popular ha sido convocado y sabemos que ha habido 
presencia de miembros del Equipo de Gobierno, rogamos se 
convoque en el próximo Foro a un representante del Grupo 
Popular.

Sr. Alcalde, tras las declaraciones aparecidas en 
prensa donde dice que lo más grave no es que el 
Ayuntamiento dejará de cobrar esta tasa sino que autorizase 
ese cobro al Presidente de la Asociación de turno, rogamos 
que nos certifique esta gravedad de su afirmación.

Rogamos que, vista la situación durante estos meses, 
haga dos cosas, si no lo hace, actuaremos en consecuencia 
en las próximas sesiones plenarias, que cumpla el contrato 
con los valdepeñeros y dimita porque no lo ha cumplido y 
que dialogue con el pueblo, que entendemos que muchas veces 
hay momentos y situaciones que pueden provocar la soberbia 
y la prepotencia, nosotros desde el Grupo de Oposición, le 
pedimos que no siga en la línea que lleva emprendida en 
estos meses de gobierno donde el diálogo, el entendimiento, 
el acuerdo con los distintos ámbitos de nuestra ciudad no 
está siendo la nota.más significativa.



Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas, 
veinticinco minutos redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO.



m i n u t a N°. 11/2004 DE LA SESION 
a y u n t a m i e n t o  p l e n o  c e l e b r a d a  e l DIA 16 DE AGOSTO DE 2004.

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. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D*.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D".JUANA FALENCIA SARRION.

.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D".M̂ . SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las trece horas, del dia 
dieciseis de Agosto de dos 
mil cuatro, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales
D^.M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ, D.MANUEL LOPEZ 
RODRIGUEZ, D.ANTONIO DE LA 
torre CAMACHO,
D^.M".DOLORES ALCAIDE L . DE 
LERMA, D.HECTOR HUERTAS 
CAMACHO, D .LUIS CARLOS 
MOLINA RIVERA y D.ALBERTO 
FERNANDEZ AFAN.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

Secretario Acctal. :
D.SALVADOR GALAN RUBIO.

Actúa como Secretario 
Acctal. el Jefe de Sección 
de Secretaria D.SALVADOR -- 

GALAN RUBIO; por delegación del Secretario General de la 
Corporación.

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 el 
siguiente único asunto incluido en el Orden del Día:

PUNTO UNICO APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFI-
CACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE 
DILIMITACION UAE2.



04PL143.- 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:

u  u n / /  u Dada cuenta del Expediente tramitado^ para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
Delimitación de la Unidad de Actuación Edificatoria 2 (UAE2 
PLAZA DE LA VERACRUZ).

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido â 
información pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
LANZA de 12 de junio de 2 0 04, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.109 de 22 de Junio de 2004.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación

alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

el Expediente de 
Subsidiarias sobre

PRIMERO.- Aprobar inicialmente
Modificación Puntual de Normas^ ^
Delimitación de la Unidad de Actuación Edificatoria
PLAZA DE LA VERACRUZ).

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Proyincial^^de 
Urbanismo, solicitando su aprobación definitiva.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría (10 
votos a favor del Grupo Socialista y 4 en contra del Grupo 
Popular) ACUERDA: Desestimar la Propuesta que antecede, a
no alcanzar la mayoría absoluta legal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las trece ,
veinticinco minutos redactándose la presente Acta de todo 
cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-



MINUTA N°.12/2004 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
ayuntamiento pleno celebrada el DIA 26 DE AGOSTO DE 2004.

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. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D". JUANA FALENCIA SARRION.
D. LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D".M̂ . SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario Acctal.:
D.SALVADOR GALAN RUBIO.

En Valdepeñas, siendo 
las trece horas, del dia 
veintiséis de Agosto de dos 
mil cuatro, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Goncejales 
D^.M^.ISABEL JIMENEZ 
JIMENEZ, D^.M^.DOLORES 
ALCAIDE L.DE LERMA, 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO,
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ, y 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

el

Actúa como Secretario 
Acctal. el Jefe de Sección 
de Secretaria D.SALVADOR 
GALAN RUBIO; por delegación 
del Secretario General de 
la Corporación.

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 los 
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION - 
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE DELIMITACION - 
UAE2.



04PL144.- Se da cuenta de la siguiente propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad de los tres miembros asistentes del Grupo 
Socialista por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo 
de 11 de Agosto de 2004:

\ \  n n n n Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
Delimitación de la Unidad de Actuación Edificatoria 2 (UAE2 
PLAZA DE LA VERACRUZ).

RESULTANDO que dicho Expediente ha sido sometido 
Información Pública por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
LANZA de 12 de Junio de 2004, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.109 de 22 de Junio de 2004.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público no se ha presentado reclamación o alegación

alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente AUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de
Modificación Puntual de Norma Subsidiarias sobre
Delimitación de la Unidad de Actuación Edificatoria 2 (UAE2 
PLAZA DE LA VERACRUZ).

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo, solicitando su aprobación definitiva.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que

antecede.

2 °.- PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE SOLICITUD DE AYUDA AL 
CAMPO DE VALDEPEÑAS .

04PL145.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Agricultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, obras, 
Medio Ambiente y Agricultura:
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D a d a  c u e n t a  d e  l a  s i g u i e n t e  p r o p u e s t a :

\ \ u  i t  n   / /  n  n  n  n  u  n  t t  / /   / /   / /  n  n  u  u  n   / /   / /   / /  / / ■

' P R O P U E S T A   q u e  e l e v a  e s t a  
A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  y  p o s t e r i o r  
a p r o b a c i ó n ,  s i  p r o c e d e ,  d e l   P l e n o  d e l  E x c m o . A y u n t a m i e n t o  
d e  V a l d e p e ñ a s :

P R I M E R O :   Q u e  u n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  d e  l a s  p a r c e l a s  
p l a n t a d a s  d e  v i ñ a  d e  e s t e  t é r m i n o  m u n i c i p a l ,  e v i d e n c i a n  
g r a v e s  d a ñ o s  p r o d u c i d o s  p o r  u n a  p l a g a  d e  m i l d i u ,  q u e  h a n  
s i d o  c o m p r o b a d o s  p o r  l o s  p r o p i o s  a g r i c u l t o r e s  a f e c t a d o s ,  
p o r  l o s  s e r v i c i o s  d e  g u a r d e r í a  r u r a l ,  y  p o r  l o s  v e e d o r e s  
d e l  C o n s e j o  r e g u l a d o r  d e  l a  D e n o m i n a c i ó n  d e  O r i g e n .  D a ñ o s  
q u e  e n  d e t e r m i n a d a s  v i ñ a s  s u p e r a n  e l  c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  
d e  l a  p r o d u c c i ó n .

S E G U N D O :   Q u e  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  d e l  
S e g u r o  c o m b i n a d o   y  d e  d a ñ o s  e x c e p c i o n a l e s  e n   u v a  d e  
' V ' i n i f i c a c i ó n ,  e n  e l  a p a r t a d o  1 . 2 .  D a ñ o s  e x c e p c i o n a l e s ,  d e  
c o m p e n s a c i ó n  p o r  l a  m u e r t e  o  p e r d i d a  t o t a l  d e  l a  c e p a ,  
f i g u r a  e l  d e  l l u v i a  p e r s i s t e n t e ,  c o n s i d e r á n d o s e  c o m o  t a l :

" l a  p r e c i p i t a c i ó n  a t m o s f é r i c a  d e  a g u a  q u e  p o r  s u  
c o n t i n u i d a d  y  a b u n d a n c i a  p r o d u z c a  e n c h a r c a m i e n t o  y / o  
e n l o d a m i e n t o ,   c a u s a n d o  d a n o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
a s e g u r a d a ,  c o n  l o s  e f e c t o s  y / o  c o n s e c u e n c i a s  q u e  
a b a j o  s e  i n d i c a n ,  e x t e n d i é n d o s e  e s t o s  d e  f o r m a  
g e n e r a l i z a d a  e n  e l  t é r m i n o  m u n i c i p a l  d o n d e  s e  u b i q u e  
l a  p a r c e l a  a s e g u r a d a " .

Y  c o m o  e f e c t o s  y  c o n s e c u e n c i a s :

" l a s  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  
l l u v i a s  o  l o s  d i e z  d í a s  s i g u i e n t e s  a  l a  f i n a l i z a c i ó n  
d e l  m i s m o ,  d e b i d o  a  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  l o s  
t r a t a m i e n t o s  o p o r t u n o s ,  s i e m p r e  q u e  a q u e l l a s  s e a n  
c o n s e c u e n c i a s  d e l  s i n i e s t r o " .

T E R C E R O :   Q u e  c o m o  q u i e r a  q u e  l o s  d a ñ o s ,  p r o d u c i d o s  
p o r  l a  p l a g a  d e  m i l d i u ,  s o n  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  l a s  
p e r s i s t e n t e s  l l u v i a s ,  s u f r i d a s  e n  e s t e  t é r m i n o  d u r a n t e  l a  
p r i m a v e r a  p a s a d a ;

S O L I C I T A M O S  q u e  l a  A g r u p a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  E n t i d a d e s  
A s e g u r a d o r a s  d e  l o s  S e g u r o s  A g r a r i o s  C o m b i n a d o s  S . A .  
( A G R O S E G U R O )  s e  h a g a  c a r g o  y  a s u m a  l o s  p o s i b l e s  d a ñ o s  q u e



se produzcan en las vinas ds esta térinino municipal, como 
consecusneia da la plaga da mildiu, ampliando los plazos 
para qua sa raalican las corraspondiantas inspacciones y 
comprobacionas da las vinas aractaaas.

La Comisión informativa por unanimidad da los 
asistantas dictamina favorablamanta la antarior
piTOpU0St3. "  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Sa propona al Ayuntamianto Plano la adopción del
siguianta ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la antarior propuasta tal como 
aparaca radactada.

SEGUNDO.- Ramitir la misma a AGROSEGURO.

El Plano da la Corporación Municipal, por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuasta qua antacada.

Y no hablando más asuntos qua tratar, sa dio por 
tarminada la prasante sasión siando las traca horas,
vainticinco minutos radactándosa la prasanta Acta da todo lo
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MINUTA N°.13/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

Concej ales:
D".JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.

LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D̂ . 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 LOPEZ 
DE LERMA.
D^ JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D" .M^.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
rivera.
D".M". SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor da Fondos:
D.lorenzo SANCHEZ GARCIA.

Secretario Gener-al :
D. MANUEL-JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiocho 
de Septiembre de dos mil 
cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.ALBERTO 
FERNANDEZ AFAN.

Preside la sesión el 
Sr.Tte.de Alcalde, en 
funciones de Alcalde- 
Presidente D.FELIPE 
RODRIGUEZ AGUILAR.

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 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día:

1°.- APROBACION, SI PROCE-



DE ACTAS SESIONES ANTERIORES.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.10,ll y 12/2004 de la
sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas por el Pleno 
de esta Corporación Municipal el dia 27 de Julio y 16 y 26 
de Agosto de 2004, respectivamente.

2°.- MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2005.

En este punto se incorpora a la sesión la Sra.Concejal 
D^.M^.SANDRA LUNA FERNANDEZ.

04PL146.- 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 1 
en contra del Grupo Popular) por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

wiiiinii pada cuenta del Expediente para la Modificación de 
las siguientes Ordenanzas Fiscales que han de surtir efecto 
a partir del próximo día 1 de Enero de 2005:

PROPUESTA DE MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA SURTIR 
EFECTO A PARTIR DEL PROXIMO DIA UNO DE ENERO DEL 2005

ORDENANZA NUM.2.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.-

Se modifica el tipo de gravamen del apartado 3° del Articulo 
4°, que queda del modo siguiente:

3) El tipo de gravamen será el 3,0 9 % (Tres coma cero
nueve por ciento).-

Se modifica el Anexo II del apartado B) del Artículo 6° de 
la presente Ordenanza.

ORDENANZA NUM. 3.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOQl 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.-

Se modifican los párrafos siguientes del Artículo 7 
quedando del modo siguiente:

Artículo 7 ° .-
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2) . Para determinar el importe del incremento real a 
que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor 
del terreno en el momento del devengo, calculado según lo 
previsto en los apartados 2 y 3 del Artículo 107 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales), el porcentaje que corresponda en función del 
número de años durante los cuales se hubiese generado dicho 
incremento.-

3) .- Desde el uno de enero de 2005 y hasta el treinta 
y uno de Diciembre del año 2009 el valor del terreno, a efectos 
de la liquidación de este Impuesto, se reducirá en el cuarenta 
por ciento (40 por ciento)

Esta reducción no será de aplicación en los supuestos 
en los  ̂que los nuevos valores catastrales resultantes del 
procedimiento de valoración colectiva y vigentes a partir del uno 
de enero de dos mil cinco sean inferiores a los vigentes hasta 
dicha fecha.-

E1 valor reducido por aplicación del porcentaje 
anterior nunca podrá ser inferior al valor catastral del terreno 
antes del procedimiento de valoración colectiva y vigente desde 
uno de enero de dos mil cinco.-

El anterior apartado número 3) del citado Artículo 7° pasa a 
ser el apartado número 4).-

ORDENANZA_NUM.4.- IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCTON
MECANICA.-  ̂ ~

Se modifica el artículo 4°, que queda redactado así:

Artículo 4°.-

De conformidad con lo regulado en el Artículo 96.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda aplicar el 
coeficiente 1,72 (uno coma setenta y dos) para turismos de hasta 
doce C.F., para ciclomotores y para motocicletas de hasta 
doscientos cincuenta c.c., y en el 1,90 (uno coma noventa) para 
turismos de más de doce C.F. y para motocicletas de más de 
doscientos cincuenta c.c., quedando en el 1,69 (uno coma sesenta 
y nueve) para el resto de los vehículos enumerados en el Artículo 
96 de la citada norma.-

ORDENANZA--NUM.5. -_TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
gSTABLECIMIENTOsTr ~ -----------

Se anade al Artículo 2°, párrafo 2) la letra d) con el 
siguiente texto:



d) . - El cambio de titularidad, sea cual fuere el motivo de 
la misma.-

Al Artículo 6° se le añade el párrafo 3) con el siguiente 
texto:

3) En el supuesto contemplado en el párrafo d) del 
Artículo 2°, 2) anterior (sólo tramitación del cambio de
titularidad) las cuotas resultantes se reducirán en el cincuenta 
por ciento.-

ORDENANZA N° 6.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.-

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/AÑO
A) .- VIVIENDAS :

a) .- Cuota normal por cada vivienda y -
unidad familiar................  54,60

b )  Cuota reducida por vivienda y uni-
dad familiar...................  11,88

B) .- SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS 569,50

C) .- IDEM IDEM,DE MENOS DE 125 M/2.......  348,08

D )  RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON --
RESTAURANTE......................... 427,12

E) .- HOTELES SIN RESTAURANTE.............  284,75

F) .- HOSTALES SIN RESTAURANTE............  213,59

G) .- CAFETERIAS Y BARES.................. 232,20

H) .- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 118,65

I) .- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas,
talleres, bodegas, etc.)............. 142,39

J) .- OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas, -
escorias de calefacción y análogos). .. 141,60

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.-



177

89474

a )  Zona de "El Peral" :
- Cuota por vivienda, sea cual fuere el
tiempo de ocupación...............  29 65

- Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura....................  284 75

- Bares, sea cual fuere el tiempo de --
apertura.........................  118,65

b) .- A las empresas, organismos o actividades en general que 
estén ubicadas dentro del casco urbano y que precisen 
contenedores de uso privativo, se les aplicará la correspondiente 
subida en el precio de recogida y tratamiento, según las tarifas 
aprobadas por la Asamblea General del Consorcio Provincial de 
Residuos Sólidos Urbanos.- Este precio adicional será pagado por 
el beneficiario.-

c) .- Las empresas, organismos o actividades que estén 
ubicadas fuera del casco urbano solicitarán directamente al 
citado Consorcio la prestación del servicio en el que estén 
interesados. A tal efecto se formalizará por dicho Consorcio un 
contrato mercantil con el beneficiario, sin que tenga derecho a 
ninguna prestación exenta de pago directo aún cuando la empresa, 
organismo o actividad pague tasa municipal.-
L) . - TENENCIA DE ANIMALES CANINOS, dentro del

casco urbano, por año y animal......... 25,00

ORDENANZA N° 8.- TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL.-

Se modifica la tarifa del apartado 1) del Artículo 6° de la 
Ordenanza, así como el punto 6 de este mismo artículo, quedando 
de la siguiente forma:

1.- PANTEONES

b)

.- Por cada metro lineal de macizo comprendido 
entre dos calles y cinco metros de anchura. 

Por cada cadáver o resto de cadáver que se-
entierre.........................

- Por uniones de restos,exhumaciones con des-
tino a otros cementerios, u otros servicios 
análogos ......................

2.- NICHOS !
a).- Por cada uno, 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-

EUROS

1 .000,00

263,00

245,00
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b)

c)

d)

terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc.................
Por cada enterramiento,en otros supuestos 
diferentes a los indicados en el apartado
a) anterior.........................
Si transcurrido el tiempo legal, se desea - 
efectuar otro enterramiento junto con los -
restos anteriores, se pagará ...........
Por unión de restos procedentes de sepultu-
ras, de otros nichos o de otros Cementerios 
Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios ...............................

900,00

238,00

298,00

200,00

165,00

3.- SEPULTURAS CON FABRICA
a)

b)
c)

908.00
263.00

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.................
Siguientes enterramientos, por cada uno . .
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 % ............... 330,00
Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos....... . 245,00

_ _ el supuesto de exhumaciones de mas de dos cuerpos S6
pagará por cada cuerpo adicional el treinta por ciento ( 30 -s ) 
de las cuotas especificadas en los párrafos c) y d) anteriores.-

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 uno .
c) .- Por cada inhumación, previa exhumación de •

d)

, - En

435.00
140.00
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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 % ..............  193 qo

d) .- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos............... 210,00

e) . En el supuesto de exhumaciones de mas de dos cue2rpos se 
pagará por cada cuerpo adicional el treinta por ciento (30 %) de 
las cuotas especificadas en los párrafos c) y d) anteriores.-

6. - OBRAS O SERVICIOS DIVERSOS A PETICION DE PARTICULARES ;

a) .- Doble bóveda de ladrillo................ 150 oo
b) .- Una sola bóveda......................... 95 00
c) .- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas en

sepulturas de tierra....................  12o oo
d) . - ̂ ̂ Por tramitación y concesión de licencias para 

instalación de panteones, lápidas u otros elementos: El uno coma 
cinco por ciento (1,5 %) del valor de la obra a ejecutar, según 
tasación realizada por los Servicios Técnicos Municipales.-

ORDENANZA N° 9.- TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL 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 normativa vigente y en las cuantías 
que se indican, afectando a todos ellos.-

A.I.- Cuota general por metro cuadrado 
o fracción y mes o fracción.......  3,75 euros

A.2.- Cuota especial a los locales de 
la planta baja con entrada por c/Vir- 
gen, a excepción de los que dan a los 
soportales de dicha calle, por metro
cuadrado o fracción y mes o fracción. 2,20 euros

A.3.- Cuota especial a local o locales 
que tengan acceso directo solo por la 
c/Virgen, ubicados en los soportales,y 
que no tengan acceso alguno por el in-



terior de Valcentro.Por metro cuadrado 
o fracción y mes o fracción .......

A.4.- Locales comerciales de la primera 
planta, en funcionamiento al día de la 
fecha:
- Hasta 50 m/2, por mes o fracción.
- De más de 50 y hasta 100 m/2 por -
mes o fracción .................
- De más de 100 m/2,por mes o frac.

A.5.- Local o locales que superen tres-
cientos metros cuadrados (300 m/2).Cuo-
ta fija por mes o fracción.........

A.6.- Local o locales que superes qui-
nientos metros cuadrados (500 m/2).Cuo-
ta fija por mes o fracción .........

A.7.- Locales, etc., que sin pertenecer 
al edificio de Valcentro tengan comuni-
cación al mismo, previamente autorizada 
por este Ayuntamiento.- Cuota por mes o 
fracción de mes ....................

3,20 euros

37,85 euros

75,70 euros 
113,60 euros

294,00 euros

482,00 euros

226,00 euros

A. 8.- Además, todos los locales, etc., comprendidos en los 
apartados A.l a A. 6, ambos inclusive, anteriores tributarán 
adicionalmente con cero euros coma setenta y dos céntimos (0,72 
euros) por metro cuadrado o fracción y mes o fracción de mes, por 
el concepto de Seguridad.- También quedarán incluidos en este 
apartado los locales a que se refiere el apartado anterior A.l, 
que determine este Ayuntamiento.-

B).- CAMARAS FRIGORIFICAS ; 

B.l).- Cámara de refrigeración :

euros/kilo y dia o 
fracción

B.2) . 
fracción: 
euros).-

B.l.a). 
B.1.b) . 
B.l.c) . 
B.l.d).

- Carne de pollo. .
- Carnes en general
- Frutas y verduras
- Pescados.......

0,052
0,093
0,052
0,093

Cámaras de congelación: Por kilo o fracción y mes o
Cero euros coma ciento veintitrés céntimos (0,123

ORDENANZA NUMERO 10. - TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS_0 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.-

Se modifican los siguientes epígrafes del Artículo 7 :



A,3).- Ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con 
finalidad lucrativa;

Por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada, 
entendiéndose por tal la delimitada por la posible colocación de 
toldos, marquesinas, separadores, barbacoas y otros elementos 
auxiliares, si ésta es mayor que la estrictamente ocupada con 
dichas mesas y sillas:

Temporada Temporada
de verano ampliada

(Uno Junio a trein- (Todo el año) 
ta Septiembre)

A.3.a) Zona 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.........

A.3.b)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 In - 
fantas, Avd.Estudiantes, Avda. 
del Vino y El Peral .......

35,38 Euros 41,46 Euros

18,85 Euros 21,89

9,06 Euros 10,56 Euros

^4).-Tasa por O.V.P.con Quioscos,con carácter de permanencia;

CATEGORIA DE CALLES 
Preferente Primera Segunda Tercera 

A.4.a) .- Por cada mes o --
fracción. Euros . 20,50 17,50 9,00 6,70

— Tasa por Ocupación con puestos, barracas, vehículos de
—u_ptros elementos, con carácter no permanente, incluidos

í°s_puestos en el "Mercadillo” semanal ;



A.5.b).- Ocupación temporal en Plaza de España, Plaza 
Balbuena, Plaza del Convento y Plaza de San Marcos, por día o 
fracción de día: Seis euros con treinta céntimos (6,30 euros) por 
metro cuadrado o fracción.

A.B.c).- Ocupación especial durante las Fiestas Patronales 
de Septiembre, con barras de bares, churrerías, etc;

- En Plaza de España, C/ Virgen, C/ Bernardo 
Balbuena, Plaza Balbuena y Pasaje Juan Alcaide:
30,00 Euros/metro lineal.

- En C/ Cristo o en cualquier otra en que 
especialmente se autorice: 26,00 Euros/metro 
lineal.

A.B.d) .- Puestos en el " Mercadillo " por metro cuadrado o 
fracción al día o fracción de día: UNO COMA VEINTIDOS EUROS 
(1,22 Euros).-

A.8).-Tasa por Ocupación del Subsuelo del Dominio Público.-

Se modifica el apartado A.8.a), que queda del modo 
siguiente:

Euros/año o fracción

A. 8.a) .- Acometidas a las redes de agua 
y saneamiento:

-Fábricas, industrias o comercios. 29,92 
-Cada casa de una a tres viviendas. 18,02 
-Cada casa que exceda de tres vi - 
viendas, pagará por cada una . . .  9,02

A.9).- Tasa por Aprovechamientos por ventas en estableeimientoŝ  
a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a 
la vía DÚblica:

CATEGORIA DE CALLES 
Preferente Primera Segunda Tercera 

A.9.a). Por cada instalación 
de ventana, puerta, 
hueco u otros ele-
mentos, al año o frac-
ción, sea cual fuere 
el tiempo de uso del 
aprovechamiento duran-
te el año. Euros. 333,B8 2B0,18 166,78 12B,10

A. 10).- Tasa por Ocupación del vuelo de la vía publicâ _̂
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Se deroga el apartado A.10.a), pasando a su lugar el hasda 
ahora apartado A.lO.b)

--Tasa— por utilización privativa del dominio públion
mediante— el— estacionamiento de vehículos en zona de parada 
limitada.-

Se añade el apartado A.ll.g) con el siguiente texto:
^^sidentes.- Tarjeta anual: Máximo 40 euros/años"

ORDENANZA NUM._11. - TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O
REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.-

Se añade al Artículo 1° el número 15 con la denominación de 
"Tasa por utilización de la pista de educación vial".

Se modifican los siguientes epígrafes del Artículo 6° de 
esta Ordenanza, que quedan así:

• ~ Tasa por Abastecimiento domicilian' n de Aqua Potable 
V servicios complementarios.-

A. 1.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 .......  50,00 Euros.

A.l.b).- Suministro de agua: Las cuantias son las que a
continuación se indican, referidas a 2005, revisándose para años 
sucesivos mediante aplicación automática del Indice de Precios al 
Consumo general, interanual, al día treinta de junio del año 
inmedito anterior.-

Cuota fija : Tiene por finalidad participar en la 
financiación de los costes fijos del servicio.- Su importe será 
único en razón al calibre de la acometida a la red general, 
independientemente del número de viviendas, locales, contadores' 
etc., que haya o se instalen en el inmueble, cobrándose según la 
siguiente escala :

Calibre o diámetro de Importe Euros
la acometida (m/m) Abonado - Trimestre

13 milímetros 
15 milímetros 
20 milímetros

9,52
10,40
11,75



25 milímetros 
30 milímetros

40 milímetros 
50 milímetros 
> de 50 más milímetros

14.50 
19,96 
30,70
39.50 
65,42

_ Cuota variable ; Según consumo de agua: CERO COMA SEIS MIL 
CIENTO VEINTISIETE KUROS METRO CUBICO (0,6127 euros m/3), 
incluidos cánones, tasas y otros de las Confederaciones 
Hidrográficas.- Este Ayuntamiento puede modificar en cualquier 
momento esta cuota variable, reestructurándola por bloques de
consumo, por actividades, etc.-  ̂ j j n

En caso de inexistencia de contador o avena demostrada del 
mismo, sean cuales fueren las causas y mientras dura tal 
situación, que ha de ser transitoria y 
trimestre, se estimará el consumo de agua 
escala :

Calibre instalado o que haya 
de corresponder según las -- 
características técnicas de- 
la futura instalación.-

como máximo de un 
según la siguiente

Consumo-Trimestre 
(metros cúbicos)

13 milímetros 
15 milímetros 
20 milímetros 
25 milímetros 
30 milímetros 
40 o más milímetros

62
83
92

107
120
146

A.l.c).- Conservación de instalaciones :
- Canon de mantenimiento de contadores : CERO COMA CINC

MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS (0,5918 EUROS.) ABONADO / 
TRIMESTRE ~

- Canon mantenimiento de acometidas : CERO COMA SEIS MIL
CUATROCIENTOS DOS (0,6402 EUROS) ABONADO / TRIMESTRE.-

A .l.d).- Nuevas acometidas : Costes de instalación :

- Importe contador, según los siguientes diámetros o 
calibres :

Calibre en milímetros EUROS

13 . 
15 . 
20 . 
25 . 
30 . 
40 . 
50 .

42,71
47,19
57,49
93,14
130,16
201,51
439,13
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543,29
676,89
840,54

65..................
80..................

100 ....................................................... '

- Mano de obra :
- Una hora de oficial fontanero. . . 9,96 EUROS
- Una hora de ayudante............8,54 EUROS

Las horas extraordinarias que se produzcan fuera del 
horario habitual de trabajo se aumentarán con el coeficiente 1,75 
para los días laborables y con el coeficiente 2,40 para los 
festivos y domingos . -

- Zanjas, incluyendo excavación y reposición del firme, y, 
en su caso, compresor y compresorista.-

- Un metro lineal de excavación en tierra; 5,28 euros
- Un metro lineal de excavación en hormigón: 12,07 euros.
- Un metro lineal de excavación en adoquín: 10,06 euros.
- Un metro lineal de excavación en capa asfáltica: 15,37

euros. -

- Tuberías y otros elementos :
Se facturarán a los precios vigentes, entendiendo 

por tales los que expresamente tenga aprobados este Ayuntamiento 
mediante el correspondiente acuerdo, aumentados en el I.P.C. 
interanual al 30 de Junio de cada año.-

- Impuestos :
Todos los importes anteriores se entienden I.V.A.

excluido.-

Este Ayuntamiento puede modificar en cualquier momento la 
frecuencia de cobro de las cuotas periódicas.-

Las tarifas anteriores comenzarán a aplicarse a los abonados 
a partir de su aprobación definitiva en su caso, por los 
Organismos competentes. -

La fórmula de revisión de las tarifas para años sucesivos 
será igual a la variación que experimente el IPC nacional, 
general, interanual, al 30. de junio del año inmediato anterior.

A. 2).- Tasa por Servicios de uso
deportivas:

en instalaciones

Se añaden los siguientes párrafos 
Utilización del campo de fútbol de cesped:

al apartado A.2.b).-

Ocupación del campo para encuentros de 
fútbol o actividades de competición 
(atletismo) y utilización de luz eléctrica, 
por hora o fracción....................
Idem., Ídem., sin utilización de luz eléc-

trica . . . .

25,00 euros 

17,25 euros



Se introduce una nueva redacción para el apartado A.2.i), 
desplazándose la última letra para los apartados siguientes, con 
el siguiente texto:

A.2.i) Utilización del punto deportivo 
denominado "Tatami", por hora o fracción. 2,50 euros

En el apartado A.2.j) (Antes el A.2.i). Ciudad Deportiva 
Valdepeñas: Los LLanos, se añade lo siguiente:

- Cuota por alquiler

- Alquiler de piscina climatizada
(25 m. por 12,5 m.),por hora o - 
fracción de hora ..............
- Idem. Ídem, sólo de calle. . . .

En los Cursos de Natación se añade:

55.00 euros
12.00 euros

_ los menores de dieciséis anos que sufran discapacidad 
(33 por ciento en adelante) se les aplicará un descuento del 
cincuenta por ciento ( 50 % ) en los cursos de natación.-

En el apartado A.2.k) (Antes A.2.j) se añade el párrafo 
siguiente:

Para abonos de temporada a piscinas de verano: Se aplicará
el descuento del cincuenta por ciento a personas discapacitadas 
(33 por ciento de minusvalía en adelante) , jiibilados y 
pensionistas que no superen los seiscientos cincuenta euros (650 
euros) mensuales.-

En el apartado A.2.1) (Antes el A.2.k) se añaden los
siguientes párrafos:

Cuando una persona solicita un abono individual de cualquier 
tipo y esta depende de un pensionista, jubilado o discapacitado 
(33 por ciento en adelante) se le aplicará el descuento de la 
misma forma que si la solicitud la realizara el cabeza de 
familia, siempre y cuando que el beneficiario no se encuentre en 
situación de empleo activo.-

En el caso de solicitud de abono familiar por una persona 
pensionista, jubilada o incapacitada (33 por ciento en adelante) 
y el otro miembro de la familia se encuentre trabajando, se 
computarán los ingresos de ambos para aplicar el descuento, no 
debiendo superar todos los ingresos los seiscientos cincuenta 
euros (650 euros) mensuales.-

En el supuesto de una persona que reciba una pensión no 
contributiva se encuentre trabajando se computará la sumâ  de 
ambos ingresos para la posible concesión del abono especial, 
siempre y cuando que no se superen los seiscientos cincuenta 
euros (650 euros) mensuales.-



A.3).- Tasa por Actividades culturales ;

Se añaden los siguientes párrafos al apartado A.3.a) Casa de 
Cultura:Talleres de Artes Plásticas:

Se establecen las siguientes bonificaciones:
- Para unidades familiares (Padre/madre o tutor legal e 

hijos) matriculados simultáneamente: Cincuenta por ciento (50 por 
ciento) .

Psra menores de dieciocho anos y mayores de cincuenta y 
cinco años: Cincuenta por ciento (50 por ciento).

Para discapacitados (Al menos 33 por ciento de 
minusvalía) , jubilados y pensionistas que no superen 650 
euros/mes: Setenta por ciento (70 por ciento).

Las anteriores bonificaciones son incompatibles entre sí, 
pudiendo disfrutar sólo la más beneficiosa para el interesado.-

A.5).-Tasa_por Servicios prestados en el Parkincr Municipal;

Se modifica en los términos siguientes:

A.5.a).- Precio máximo de la hora de aparca- -
^i^^to, IVA incluido.................. 1,00 Euros —

A.5.b).- Periodos inferiores a la hora: Por - 
cada quince minutos o fracción, IVA
incluido, precio máximo de.............0,25 Euros.-

A.5.c)Precio máximo de aparcamiento desde -
las 21 horas hasta las 9 horas......... 7,00 Euros.-

A.5.d).- Precio máximo de las 24 horas de apar
camiento............................. 15,00 Euros .-

A.5.e).- Precio máximo del abono mensual .......  46,80 Euros.-

En su caso, las anteriores cuotas, menos las de los apartados a) 
y b) , se entienden I.V.A. excluido.-

A. 10.-Tasa por Servicios en redes particulares de 
saneamiento;

Por los servicios prestados a petición de los interesados:

- Importe por hora en jornada normal de trabajo (de las ocho 
a las quince horas): Cincuenta y'dos euros (52,00 Euros).

- Importe por hora en jornada extra, fuera de la normal: 
Setenta y cinco Euros (75,00 Euros).

Tasa por Utilización del Pabellón Ferial.-

Se modifica el primer párrafo, quedando de la forma
siguiente:



Tarifas por uso y servicios, por día o fracción de día.
Por metro cuadrado o fracción de ocupación:

a.l.- Hasta 20 m/2 ...........
a.2.- Desde 21 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 
14,85.- 
13,37.- 
11,88.- 
10,40.-

18,59, 
7,43 .
59.51. 
26,07. 
74,36,
59.51. 
3,69,
59.51.

A.15.- Utilización de la Pista de Educación Vial.-

1. - Se establece la siguiente tarifa, que afectará a los 
vehículos utilizados por las Autoescuelas, y como excepción a los 
demás particulares que sean autorizados expresamente por este 
Ayuntamiento:

Por cada año o fracción de ano: Trescientos euros
(300,00 euros) por sujeto pasivo.-

2. - El devengo de tal cuota se producirá en el momento de la 
concesión de la licencia de utilización, y para años sucesivos el 
día primero de cada año, siendo tal cuota irreducible.-

3. - A los efectos oportunos, la Policía Municipal llevará el 
correspondiente Registro de sujetos pasivos autorizados, donde al 
menos ha de constar el nombre o razón social completos. Código de 
Identificación Fiscal, domicilio social,y, en su caso, nombres, 
DNI y direcciones de sus representantes o apoderados.-

npnEWANZA NUM.17.-TASA POR EXPEDICION__DE__ DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.-

Se modifican los siguientes apartados del Artículo 7‘ 
de la Ordenanza:

b) .- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana o sobre Actividades eco- 
nóminas, por cada finca o actividad. . . .  2,20

c) .- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica, entendiendo por tales-
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los emitidos por el correspondiente Negociado 
haciendo constar Paraje, Polígono, Parcela, 
Superficie, Cultivo y Valor Catastral, por ca-
da finca, según número de parcela.......  0,8 0

d).- Relaciones Catastrales de propietarios de fin-
cas rústicas incluyendo además como máximo Po- 
ligono. Parcela y Superficie.- Por cada reía - 
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. . .

n

Copias simples de cualquier otro tipo de pla-
no, documento, etc......................

Instrumentos de planeamiento, o gestión, de 
iniciativa particular;

15,00

0,20

.»•

- Estudios de detalle ...........
- Programa de actuación Urbanizadora
- Plan Parcial .................
- Proyecto de Urbanización.......
- Proyecto de reparcelación . . . .
- Plan Especial ................

Se añade el apartado o) con el siguiente texto:

o

630.00 
2 .100,00 
1.260,00
630.00

1.050.00
1.260.00

Copias digitalizadas o en papel: De normas 
subsidiarias de planeamiento, plano de 
normas subsidiarias, y plano callejero, 
por cada uno......................... 20,00

Se propone al ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 . Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2005, según el texto antes especificado.

2 .- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 3 0 días, 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 de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la



Pirovincia. y sn un Diairio d0 los ds mayoir difusión ds la. 
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

n «  / /  / /  n n / /  n n n n n n n n »  n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "provisional.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Lo que se hace en este 
punto es retocar parte de las Ordenanzas Fiscales, 
concretamente once. En lineas generales se actualizan con 
el IPC las tasas por prestación de servicios como recogida 
de basura, agua (que incluso estaría por debajo en el 2,5 
%, puesto que hay distintos conceptos, primero que es por 
contrato y, por lo tanto, se tiene que revisar el IPC que 
lo hemos estimado en el 3%, pero hay otros conceptos que se 
congelan y por lo tanto la media de subida del recibo del 
agua está en el 2,5%). También lo que^sube el IPC en tasa 
de vehículos, según la cilindrada está más o menos bajo y 
otros servicios como cementerio, Valcentro, licencias de 
obras, la ocupación de vías públicas; el resto se queda 
congelado, tasas por actividades deportivas, actividades 
culturales, talleres de Artes Plásticas, tarjeta joven. 
Servicio de Ayuda a Domicilio. Se crean algunos conceptos 
nuevos en deportes: que un club o Ayuntamientos de la 
provincia quieran usar el campo de fútbol o piscina para 
sus competiciones. Y también hacían uso muchos
profesionales del departamento de obras  ̂en planos, 
callejeros, que suponían unos gastos de materiales, tiempo 
y personal de Obras y por ello se pone un precio único para 
que palie ese gasto. Y sube entre un 3 y un 5% lo que tiene 
que pagar las empresas de fuera de Valdepeñas que obtienen 
beneficios de Valdepeñas, Unión Fenosa con los postes, los 
bancos con los cajeros, mercadillo (según sean de fuera o 
de la localidad), y luego hay mejoras sustanciales en
cuanto a que en el parking municipal se establece por 
periodos inferiores a una hora, de 25 céntimos por cada 15 
minutos y luego también sobre la Zona azul, el hacer una 
tarjeta de residente cuyo coste máximo sea de 40 euros al 
año, lo cual no significa que pueda ser más barato o que la 
empresa concesionaria pueda ponerlo más barato, significa 
que será más fácil, ágil y más económico para los
residentes.

Actualizamos el IPC en determinados servicios,
servicios básicos y que están comprometidos con las
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empresas que los dan y el resto se congela, o sea que 
bajan, y se establecen conceptos nuevos para gente que se 
beneficia de nuestras instalaciones deportivas o de su 
actividad empresarial en Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre: Vamos a votar que 
no, ya en agosto advertíamos que las consecuencias de las 
pasadas fiestas del Vino iban a repercutir en las 
Ordenanzas Fiscales, veinte días después de terminarlas, 
squ-i 1*0 tenemos, ese despilfarro hoy lo va a soportar el 
bolsillo de los valdepeñeros.

Por otro lado, ya les ocurrió el año pasado, y tres 
horas antes convocaron el Consejo de Participación
Ciudadana yo no se si saben que existe en el Reglamento de 
Ps-^ticipacion Ciudadana que requiere se convoque ese 
Consejo cuando se trata de ordenanzas fiscales, aprovecho 
la ocasión para recordarle también al Concejal de Obras que 
este reglamento también lo requiere cuando se va a tratar 
el Plan General de Urbanismo. No se ha convocado, hoy van a 
aprobar una modificación de espaldas al pueblo, como es 
habitual ¿para qué sirve este Reglamento?, ¿con quién se ha 
contado para dar a conocer la modificación de las 
ordenanzas fiscales?, ¿Qué significado tiene la 
participación de estos colectivos en este reglamento si se 
van a enterar una vez aprobadas?. El año pasado se 
comprometieron con que esto no iba a ocurrir, han obviado 
los colectivos, se han saltado el Reglamento de 
Participación Ciudadana.

Vamos a votar no porque nos ha dicho que estamos 
hablando de un IPC estimado del 3%, le recuerdo que el año 
pasado dijo que estaban hablando de un IPC estimado del 
3,5, 4 o 5% y fue el 2,6, hoy dice la misma frase, idea y 
planteamiento; el impuesto de construcciones sube un 3%, 
alardeaban el año pasado de bajar un 6,16%, hoy lo suben un 
3o. Le recuerdo que todas las tasas que se congelen, lleva 
consigo las subidas de esas tasas del IPC correspondiente.
El impuesto de vehículos, Vd reconocía el año pasado que 
Valdepeñas es la ciudad más cara en esta tasa, pues vuelve 
s subirla en un 3 y en un 3,2%. La tasa de recogida de 
basuras no se actualiza, se sube un 3%. No ha mencionado la 
tasa del uso de cementerio, morirse en Valdepeñas cuesta 
muchísimo, se vuelve a subir un 3,5%, cerca de un 8% la 
subida que ha tenido en los dos últimos años que Vds están 
gobernando, encima han omitido que han creado un nuevo



concepto que es por trámites y concesión de licencia por 
instalación de lápida, panteón. . . que es 1,5-s del valor de 
la obra. La tasa Valcentro, la subieron un 17% el año 
pasado, hoy la suben 3% más, con 0,72-s por m2 y mes por 
concepto de sequridad. Mesas y sillas sube un 3-s y 
sorprende como la Concejala de Festejos en Comisión 
Informativa decía que no era verdad, le invito a que lo 
compruebe y verá como la ocupación especial de las fiestas 
patronales con barras de bares, churrerías... las suben de 
27,3 a 30, un 10%, no sabemos si quieren que los bares 
tampoco puedan tener las barras.

Hablamos de una subida del 6%, Vds ha dicho 3 o  5, en 
Mercadillo si son de fuera o de dentro, la modificación no 
especifica eso, dice que un 6% los puestos, sean o no de 
fuera.

Tasa de instalaciones deportivas, faltaría más que la 
de piscina Vds la subieran, ya sube el 3s del IPC, 
anteriormente comentó que como se congela baja un 3-s, se 
subirá a lo estipulado al día de hoy a partir del 1 de 
enero un 3%; pero lo normal es que hubiera una modificación 
a la baja de las piscinas porque un año después se han dado 
cuenta de la alarmante subida; a partir del 1 de enero van 
a seguir pagando 67.051 pesetas más 3% del IPC sin derecho 
a tener los mayores de 18 anos y hace dos anos con gobierno 
del PP se pagaba 35.338, un 89% menos; antes un ciudadano 
se bañaba, incluyendo verano, ajenos al abono, por 17.772 y 
hoy son 34.107. No sabemos por qué a algunos colectivos se 
les hace un 50% de disminución de entrada a las piscinas y 
no me refiero a discapacitados sino a otros con 
enfermedades, que nos parece bien, pero no sabemos por qué 
al resto no. Ha mencionado el parking y el precio máximo 
por hora era 1 euros más el IVA y ahora es 1 euro con IVA 
incluido, nos preguntamos por qué no se hace lo mismo con 
el abono mensual, con las 24 horas del aparcamiento, que 
sube 3% más IVA. La tasa por uso de la pista de educación 
vial que derogó el grupo municipal se pone en marcha y sube 
a 300 euros. También ha omitido que se sigue pagando por 
expedir documentos, tasa derogada por el anterior grupo de 
gobierno y en algunos casos la suben un 5% y crean una 
nueva con 2 0 euros. Que los dueños de los perros siguen 
pagando y 1 euro más, el Alcalde dijo que no se iba a subir 
y que para compensar esos euros se iba a dar la placa... 
no ha mencionado que esta modificación deroga la 
aparato de aire acondicionado, ¿cómo derogan algo que no



185

CLM-Bn ;1,80482
\ \ 
X

existía?, si el hoy de vacaciones Alcalde de Valdepeñas 
dijo que el aine acondicionado no iba entne las tasas que 
aprobamos", desde el PP preguntamos si no iba la tasa ¿cómo 
que la derogan?. No obstante, le adelante que vamos a 
preguntar por escrito que nos certifique qué dinero se ha 
ingresado en 2 0 04 por esa tasas que pusieron con voto en 
contra del PP y se lo digo porque qué pensará un vecino que 
a partir del 1 de enero vea que a otro se le ha cobrado 30 
euros por esa tasa y al vecino nuevo nada; ¿o es que no se 
ha cobrado la tasa?, porque si es así, han incumplido la 
ley; les agradecemos y en acta consta, que nos hayan hecho 
caso a lo que les di j irnos el año pasado sobre que no 
figuraba dentro de la relación de las tasas para el uso de 
instalaciones de la piscinas, jubilados, pensionistas, 
discapacitados, eso está en acta y que no figuraba en esa 
modificación que Vds días después tuvieron que llevar; nos 
satisface que este año esa modificación sufra una 
importante variación que destacamos para pensionistas, 
discapacitados y jubilados.

^Interviene D. Felipe Rodríguez: Sorprende la
dialéctica que tiene que utilizar para estar en contra y 
frenar una modificación que es muy parcial, once ordenanzas 
fiscales, que sólo sube el IPC en servicios que prestan 
otras empresas: agua, basura,., y donde se congelan la
mayoría, precisamente aquellas que aludió Vd, servicios en 
instalaciones deportivas, actividades culturales y servicio 
de ayuda a domicilio que no ha mencionado, lo único que se 
hace es cobrar el IPC, que hemos estimado en un 3%, pero se 
puede situar por encima. En cuanto a las piscinas decir que 
hemos congelado lo que se hizo el año pasado, que, para 
favorecer a los usuarios, se hicieron una serie de líneas 
de aprovechamiento de aquellos que utilizaban unos 
servicios dentro de las piscinas y no utilizaban otros y, 
por tanto, les sale bastante más económico. En cuanto al 
cementerio pues sube al 3%, el parking el 3% pero hemos 
Pajado la fracción a 15 minutos; mejorar sin contribuir a 
a presión fiscal, eso se pretende. En educación vial, Vds 
la derogaron, pero el mantenimiento lo hace el Ayuntamiento 
y eso cuesta y esa tasa está para eso, las autoescuelas 
lenen un beneficio empresarial.

En cuanto a los documentos, ya se lo hemos dicho, 
suponen unos gastos y este Ayuntamiento debe cobrarlo, 
aunque no todo el mundo, hay bonificaciones y exenciones



con personas con bajos recursos económicos o cuando son 
para solicitudes de ayudas sociales o educativas.

Sobre el aire acondicionado, nadie ha pagado ni va a 
pagar, la gente puede estar tranquila, porque se deroga.

En lineas generales, por mucho que camufle su 
discurso, que emplea recursos dialécticos y oratorios para 
oponerse, la verdad es que la gente puede estar tranquila, 
que lo único que se hace es subir el IPC en determinados 
servicios y se congelan la mayoría y eso significa que se 

ba j a.

Interviene D. Rafael Martínez: Quisiera consultar al 
Sr. Interventor si realmente se ha dejado de cobrar una 
tasa que figuraba en la aprobación de hace un^año, como es 
la tasa por el aire acondicionado, y, si es así, ¿por qué, 
si eso está en contra de la ley?.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Dada la cantidad de 
aparatos, se ha hecho un estudio para ver en qué sentido 
podría perjudicar estéticamente y qué problemas podrían 
ocasionar; visto el estudio, el gobierno estima no cobrar.

Interviene D. Rafael Martínez: No se trata de 
estética, sino de cumplir o no lo que aquí se aprueba. Aquí 
el año pasado se aprobó, con los votos en contra del PP, 
cobrar impuesto por tener aparatos de aire acondicionado, y 
eso tiene que cumplirse.

Interviene D. Felipe Rodríguez: también se ha aprobado 
sucesivamente en años anteriores el cobro por acceso al 
Museo o al teatro auditorio y tampoco se ha llevado a cabo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nunca el entonces 
Alcalde ha salido en prensa a decir que no iba a cobrar lo 
que ha aprobado. Y si ha sido consciente de que a 
ocurrido, ¿por qué no lo ha denunciado?. Nosotros estamos 
preguntando que aquí, primero nos ̂ opusimos^ a la 
modificación de ordenanzas del ejercicio anterior, que 
estamos en contra del cobro de tasas por aparatos de aire 
acondicionado y el hecho de que hoy votemos que no es 
porque no se puede hacer por separado cada una de esas 
tasas, pero en ningún momento porque nosotros estemos a 
favor de que se cobre esa tasa; le decimos que, después de 
un año, Vds se han dado cuenta de que no estaba bien. V s



.■'S-
186

í: ■ .
H" 1,'89483

presentaron en Pleno, no un estudio, dice que por cada 
aparato o análogos que sobresalga de la linea de fachada, 
30 euros, y lo único que hacen, y nos parece bien, es que 
no se cobre, pero es que esa tasa presuntamente no se ha 
llevado a cabo por la presión de los vecinos o ¿piensan 
hacerlo en lo que queda de ejercicio? y como tenemos esa 
duda, le solicitamos un informe al Interventor para saber 
qué se ha cobrado.

Le podría recordar lo que hemos escuchado del entonces 
Portavoz, hoy Alcalde en vacaciones, cuando subíamos la 
basura, el agua y siempre eran empresas ajenas a 
Valdepeñas y entonces era malo, ¿por qué esta modificación 
que Vd dice estimando el IPC, porque no se hace estimándolo 
a la baja?, así no sería un 3,5 o 10%, si no tuviéramos 50 
o 60 millones a las costillas, que tenemos que recaudar 
como sea de una mala gestión suya, hoy está modificación se 
podrían permitir alguna satisfacción para los ciudadanos.

Quisiera saber qué cantidad se pretende recaudar de 
los Capítulos 1, 2 y 3 de ingresos del presupuesto. Hoy lo 
bueno hubiera sido no presentar una modificación, sino 
presentar una propuesta y es que la cantidad que pueda 
suponer esta modificación, según su criterio, pues se 
bajara de los sueldos que tienen los liberados y su 
Alcalde, eso sería significativo, porque como Vd ha dicho 
que esto no es nada, lo será para Vd o para el Alcalde con 
un sueldo^ de 9 millones al año, pero hay muchos vecinos a 
los que sí les supone mucho.

Es la modificación que esperábamos, el Alcalde nos ha 
acusado de repetir mucho una mentira para hacerla verdad, 
un año después nuestra verdad queda demostrada y su mentira 
está en la mesa.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Hay que escuchar mucha 
oratoria y demagogia, lo cierto es que el Alcalde el año 
pasado se comprometió a no subir el IPC y lo hizo y este 
ano igual, porque hay una congelación sustancial de la 
mayoría de las tasas y lo que hay es una subida simple del
IPC, una estimación que la hemos situación en 3% pero que 
será más.

En— cualquier caso, le diré que ya no hay un Reglamento 
e Participación Ciudadana porque nosotros no solamente 
contamos con algunas asociaciones, hemos creado el Foro



para contar con todas las asociaciones y varaos a tener una 
reunión posteriorraente y antes ya le heraos enviado la 
docuraentación para que la estudien. Vds sólo se reunían con 
algunas asociaciones, no todas y les inforraaban únicaraente.

Y en cuanto a los sueldos, a las inversiones y al 
despilfarro, decir, Sr. De la Torre, que el concejal más 
caro ha sido Vd, que perdió 150 millones en el Plan de 
Actividades Deportivas y sigue Vd aquí, y en este año y 
medio de gobierno se han conseguido 1.500 millones en 
inversión: Piscina Consolación, 10; Paseo antigua carretera 
¿0 Torrenueva, 30; carretera de Infantes, 30; reforma
Colegios, 30; Centro ocupacional, 200; ^reforma 
Ayuntamiento, 200; Guardería, 20; Centro de día, 80, 
enterramiento de contenedores, 30; eliminación de
escombreras, 250; colegio de Educación Especial, 300; Plan 
Integral de Empleo, 100; subvenciones a pequeñas obras y 
urbanismo, medio ambiente, deportes... ^1.500 millones. 
Vamos a dejarnos de demagogia, porque aquí lo que se viene 
a hacer es tocar algunas tasas con el IPC y congelar la 
mayoría.

Interviene D. Antonio de la Torre: Sigue sin
responderme, hablamos de modificación de ordenanzas 
fiscales, como puede Vd decir que se han enviado las cartas 
de convocatoria del Foro y, aunque hubiera sido así, que 
no, no nos ha llegado, pero no está bien que^el jueves se 
vayan a enterar en el Foro de lo que hoy aquí se aprueba, 
eso es la forma de hacer política. Por cierto, también hoy 
nos hemos enterado que presuntamente se han saltado la ley 
con una tasa y que no existe Reglamento de Participación 
Ciudadana. Nos gustaría saber por qué no estamos 
irepresentado en ese Foro y que nos invitaran a él.

Sobre lo que yo he perdido, por eso estoy aquí, en la 
Oposición. Lo que no le gusta es que todavía hoy le doy 
margen para que demuestre que esas cantidades se habían 
perdido, eso si fue y es demagogia porque hay que 
demostrarlo; quiero que me diga qué cantidad se preve 
recaudar en los Capítulos 1, 2 y 3.

Una sugerencia, lo fácil que sería no cobrar por 
expedir documentos a cambio de dejar de mandar las cartas 
de felicitación.
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Interviene D. Felipe Rodríguez: La Oposición ha
intentado derivar la conversación hacia cosas gue no vienen 
a cuento ante la falta de argumentos razonados puesto gue 
no hay subida y se tiene gue armar de oratoria para 
oponerse. Vds contaban con algunas asociaciones, las de 
vecinos, y nosotros contamos con todas y la convocatoria 
está realizada y han tenido notificación, pero Vds se 
oponen porgue lo gue guieren es gue no se informe a los 
ciudadanos, porgue consideraban gue con algunas 
asociaciones bastaban.

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 gue 
antecede.

3°.- ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION 
ONCE PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNI-
VERSAL .

04PL147. - 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

Dada cuenta del Convenio de Colaboración suscrito 
entre êl Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Fundación ONCE para la cooperación e integración social de 
personas con discapacidad, para desarrollar un programa de 
accesibilidad universal, de fecha 12 de Julio de 2004.

CONSIDERANDO gue este Ayuntamiento está interesado en 
la adhesión al citado Convenio para desarrollar en su 
ámbito las siguientes actuaciones contempladas en el mismo:

AccesibilidadPlan Municipal Integral de 
(estrategia 13/actuación 1303) .
Programa de Extensión y Ampliación del Servicio de 
Transporte por Autotaxi Accesible (estrategia 
17/actuación 1707).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



1°.- Solicitar a la Dirección General del IMSERSO la 
adhesión de este Ayuntarniento al Convenio antes descrito 
para redactar un Plan Municipal Integral de Accesibilidad 
(PMIA) como instrumento para la promoción y gestión de la 
accesibilidad universal a través de una planificación 
técnica y una planificación polxtico-administrativa; 
remitiendo a estos efectos la documentación prevista en el 
citado Convenio.

2°.- Solicitar a la Dirección General del IMSERSO la 
adhesión de este Ayuntamiento al Convenio antes descrito 
para el desarrollo de un Programa de Extensión y Ampliación 
del Servicio de Transporte por Autotaxi Accesible, 
asumiendo el compromiso de conceder una subvención de 3.000 
Euros al profesional del taxi seleccionado para cofinanciar 
la adquisición de un vehículo, teniendo en cuenta los 
mayores costes de estos vehículos en relación con los taxis 
convencionales; remitiendo a estos efectos la documentación 
prevista en el citado Convenio. / /  n  / /  / /  n  t! / /  / /  / /  I I  n  n  n  n  n  i> ’ ’  ' '  "  ' '  "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Atentos al BOE hemos 
visto que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
ONCE han firmado un convenio de colaboración para favorecer 
la accesibilidad y, puesto que desde este Ayuntamiento 
somos sensibles para que todas las personas puedan tener 
acceso a todos los espacios, públicos y privados, hemos 
visto la oportunidad con este convenio de hacer un Plan 
f̂ un.ic;ipal de Accesibilidad para dotarnos de un estudio 
global realizado por profesionales, donde la gente pueda 
saber si estorba un poste o las aceras no son adecuadas o 
el nivel de una calle es difícil... y después llevarlo a 
cabo.

Por otra parte, ya saben que en las licencias de taxi, 
nosotros concedimos una para favorecer el transporte de 
personas con discapacidad y ahora se nos presenta la 
oportunidad de poder financiar y ayudar a la persona que se 
le ha dado esa licencia ya que ese tipo de vehículo puede 
llegar a costar entre 7 y 10 millones de pesetas.

Desde el Ministerio de Trabajo y la ONCE darían 12.000 
euros y el Ayuntamiento pondría 3.000 para paliar el coste 
que este señor puede tener. Son medidas beneficiosas para 
favorecer la accesibilidad de todos los valdepeñeros/as y 
para todas las personas que nos visiten.



Interviene D. Rafael Martínez: Nos parece positivo el' 
convenio, lo hemos apoyado en comisión informativa, aquí 
también, pero decimos que no es la panacea el hacer un plan 
niunicipal que favorezca a los discapacitados sino que 
también es necesario el trabajar día a día, o sea, en las 
obras municipales que estamos haciendo todos los días para 
que se cumplan todas las medidas que normalmente la 
legislación vigente obliga a los Ayuntamientos para 
favorecer el tránsito de los discapacitados, es decir, sí a 
esto pero también un toque de atención a algunas obras de 
acerados que se están haciendo y que tienen las farolas en 
medio de las aceras.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Estamos de acuerdo, lo 
que pasa es que hay un déficit porque se viene trabajando 
la accesibilidad desde no hace mucho tiempo y
desafortunadamente muchos edificios públicos tienen muchas 
carencias, precisamente en esta Casa Consistorial no hay 
ascensor. Eso lleva más tiempo porque es necesario tener 
dinero para llevarlo a cabo, pero, lógicamente, en 
cualquier obra que haga este Ayuntamiento se hace, además 
por ley, pero dadas las carencias que hay, es muy bueno 
dotarnos de profesionales para llevar a cabo este Plano y 
después ejecutarlo.

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

4°.- MODIFICACION BASES DE CONCESION DE SUBVENCION PARA SU-
MINISTRO DE ORDENADORES.

04PL148.- 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

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 
de Marzo de 2004 aprobó las Bases Reguladoras para el 
otorgamiento de subvenciones destinadas a fomentar el uso 
o las nuevas tecnologías de la información.

Entre los requisitos necesarios para solicitar la 
subvención figura en el apartado 4.D el no hallarse incurso 
en causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar 
con el Ayuntamiento de Valdepeñas.



la finalidad 
subvenciones,

A la vista de lo anterior, y por 
perseguida en la concesión de las citadas 
esta Corporación entiende oportuno y ajustado a derecho el 
no excluir a los funcionarios y personal laboral de esta 
Corporación.

Por" todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Modificar las Bases Reguladora del otorgamiento d̂e 
subvenciones para fomentar el uso de las nuevas tecnologías 
de la información, de tal modo que podrán ser beneficiarios 

subvenciones convocadas el personal tanto 
como laboral del Excmo.Ayuntamiento de 

«  / /  / ,  / /  / /  / /  n n n n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

de las 
funcionario 
Valdepeñas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Lógicamente se produce 
y se puede producir una diferenciación o discriminación 
entre los ciudadanos que tienen acceso a las nuevas 
tecnologías, a Internet y los que no. Por el Ayuntamiento 
estamos llevando a cabo una serie de medidas encaminadas a 
que todos, a través de la Universidad Popular, Plan de 
Apoyo a Centros Educativos, tengan acceso a las nuevas 
tecnologías y a su formación. Otra de las medidas es llevar 
a cabo un portal del Ayuntamiento donde  ̂ todos los 
ciudadanos puedan tener acceso a todos los servicios y a la 
información municipal sin moverse de sus casas y otra sene 
de medidas encaminadas a que todos los ciudadanos tengan un 
ordenador en cada casa, por eso hemos puesto a ŝu 
disposición una serie de subvenciones, pê ro se habían 
quedado fuera ciudadanos, precisamente los^más cercanos al 
Ayuntamiento, sus trabajadores, que no podían tener acceso 
por eso y venimos a subsanar esa cuestión para que todo e 
mundo tenga acceso.

Decir que estas medidas no tienen costo para el 
Ayuntamiento ya que hay una subvención de la Junta por 40 
millones de pesetas, por lo tanto, las subvenciones para 
los aparatos, para el portal o para la formación, viene 
subvencionada íntegramente por la Junta.

esos 40 millones, 
ayudas a las

familias y para la formación?, porque la mayor parte se 
lleva el portal.

Interviene D. Rafael Martínez: De
¿cuánto se dedica para el portal, para



Intsirviene D. Felipe Rodríguez: El portal se realiza
con profesionales de una empresa pública, con lo que nos 
ahorramos el 19% entre el beneficio industrial y los gastos 
generales que una empresa normal tendría que hacer. Lo 
importante es que al Ayuntamiento no le cuesta nada y al 
ser más barato, tenemos más dinero para la formación y para 
el equipo, el portal cuesta 21 millones.

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

5° .- BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES DE PROYECTOS 
DE ACTIVIDAD CULTURAL,SOCIAL,DEPORTIVA O DE CUALQUIER 
OTRO AMBITO QUE REVIERTA EN LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD 
DE VALDEPEÑAS PARA EL AÑO 2005.

04PL149.- 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 1 
abstención del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

Dada cuenta de las "Bases del Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas, por las que se convocan ayudas de apoyo a 
proyectos de actividad cultural, social, deportiva, o de 
cualquier otro ámbito que revierta en la comunidad de la 
Ciudad de Valdepeñas para el año 2005.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el texto de las citadas Bases, tal como 
figuran redactadas, ordenando su publicación en el B .0.de 
la Provincia. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " « " " " « « « « « « « « « « « « « u « « »

Interviene D. Felipe Rodríguez: Se trata de aprobar
unas bases, ya aprobadas el año pasado, precisamente para 
contar con todas las asociaciones y colectivos y tener 
mayor transparencia en cuanto a la concesión de
subvenciones y también para trabajar conjunta y anualmente 
los proyectos. Al no hacer un proyecto conjunto con los 
Concejales, Técnicos y las personas que gestionan las 
asociaciones, sino desarrollar actividades a lo largo del 
ano, se pierde mucho tiempo y no se sabe que dinero hay y.



por lo tanto, para nosotros es importante contar con ellos 
desde el principio, con absoluta transparencia y claridad, 
haciendo unas comisiones para su reparto en función de unos 
criterios y también que el trabajo sea conjunto y no^esté 
al arbitrio de un Concejal. Con esto rompemos esta dinámica 
y lo hacemos más justo porque contamos con todo el mundo. 
Vamos a hacer que haya criterios distintos en función de 
que sean asociaciones juveniles, deportivas, sociales... 
También vamos a hacer que la subvención que ̂ da el 
Ayuntamiento, que puede ser hasta del 60%, las asociaciones 
tengan que justificar ese 60% y luego también para las ONG 
de cooperación al desarrollo se van a establecer unos 
convenios específicos con ellas y no entrarán en estas 
bases, al igual que será menos necesario la presentación de 
una serie de documentación porque ya ha sido entregada el 
año anterior. Con estas bases se regula la concesión de 
subvenciones habiéndolas más transparentes, justas y 
favoreciendo el trabajo de todos los colectivos.

absoluta

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
favor del Grupo Socialista y 8'11 votos

abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

Popular) ACUERDA: Aprobar la

6°.- APROBACION INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTE-
RIOR P-2 y P-3.

la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada

04PL150.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras y 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de urbanismo. Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

««»»» Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior del 
Polígono P2 y Manzanas 12,13 y 14A del P3.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Junio de 2 0 04 adoptó el acuerdo de someter a información 
pública el citado PERI por plazo de un mes.

La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial e
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Castilla, la Mancha de 21 ds Julio da 2004, asi corno an al 
Diario LANZA da 17 da Julio da 2004.

189487
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2 . Qua, asimismo sa ha raalizado al trámita da
concartación administrativa por al mismo pariodo da un mas, 
habiandosa solicitado al dictaman da los municipios 
colindantes.

3 . Qua sa ha solicitado al informa da la Consajaría 
de Cultura al afectar el PERI mencionado al ámbito de 
influencia de la Iglesia Parroquial Ntra.Sra.de La 
Asunción, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional.

Que durante el citado plazo de exposición al 
público y de concartación administrativa no se han 
formulado alegaciones ni objeciones de clase alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de 
Reforma Interior del Polígono P2 y Manzanas 12,13 y 14A del 
P3 .

SEGUNDO.- Remitir el expediente integro al órgano 
competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
solicitando la aprobación definitiva del citado instrumento 
de planeamiento. """""""""""""""""""""""""«"««"««««««««««««

Interviene D. Rafael Martínez: Ha habido un aparente 
cambio de postura en este punto, dos veces ha venido a este 
Pleno esta cuestión, la primera nuestro voto fue negativo, 
la segunda positivo y esta tercera vez será de nuevo 
negativo. Nosotros nos mantenemos fieles a la votación que 
se realizó cuando se trató por última vez el punto del PERI 
de la Plaza, porque significó que el número de alturas bajo 
sensiblemente y el edificio quedaba igual que lo teníamos 
proyectado cuando gobernábamos, por tanto, fue un voto 
positivo a pesar de que la negociación ponía unas 
bagatelas a la empresa constructora. En el Pleno de julio 
hubô  una intervención nuestra en la que decíamos que 
teniendo en cuenta que la estética de la nueva plaza que 
se vâ  a construir en la fachada norte de la Iglesia de la 
Asunción merece poseer una estética armoniosa con el 
entorno, en el que destaca la propia fachada de la Iglesia 
y la Plaza España. Conocedores de que el Alcalde no es



persona exenta de buen gusto, por algo fue Concejal 
Delegado de Cultura, y por tanto, pudo tener acceso a 
conocimientos de estética y armonía urbanística, tomando en 
consideración la capacidad negociadora^ del Alcalde, ̂ de la 
que ha hecho gala desde la elaboración y aprobación del 
primer PERI P2 y la del segundo, que fue aprobado por 
unanimidad con los votos del PP, consiguiendo así que las 
alturas del edificio que cierra la nueva plaza, y que 
llevará el nombre de D. Esteban López Vega, fueran las que 
razonablemente debía llevar con el objeto de que no quedase 
asfixiado el edificio de la Iglesia, a pesar de que en el 
segundo PERI P2, se contienen aspectos referentes a la 
estética que se tomaron en su día como secundarios en la 
decisión por parte del PP de aprobarlo en el último Pleno, 
sí se consideraba la importancia del tema de las alturas 
del mencionado edificio, esos aspectos estéticos  ̂cobran 
importancia a posterior, convirtiéndose en imperativos al 
día hoy tras ver publicado la fachada del edificio que 
cerrará la plaza en frente de la salida del Ayuntamiento. 
Por tanto, este Grupo ruega que se establezca el diálogo y 
la negociación oportuna con la empresa constructora para 
que ese edificio se enmarque en el conjunto de los que en 
el futuro deben limitar la nueva plaza, constituyendo un 
conjunto monumental merecedor del entorno en el que se 
piensa construir, para lo que sin duda deberán establecerse 
algunas modificaciones. Permítanos sugerirle que inicie un 
proceso de gestión municipal que lleve a tal fin, para el 
que tendrá este Alcalde los recursos necesarios, amén del 
apoyo del Grupo Municipal de la Oposición, en un asunto que 
por su importancia no debería haberse abordado nunca sin un 
ambiente de previo consenso que ha faltado desde el 
comienzo de este asunto". Esta fue la Intervención que 
hicimos en agosto, una vez conocedores de la estética de la 
fachada de ese edificio, por tanto, seguimos entendiendo 
que aprobar este PERI será un espaldarazo a la empresa 
constructora para que realice la edificación con el mismo 
tenor que lo ha presentado públicamente. Nosotros seguimos 
exigiendo que deben ultimarse negociaciones con la 
constructora para que ese edificio guarde la armonía que 
queremos, amén de que la Comisión Provincial de Patrimonio 
de o no el visto bueno a esa fachada. Le reiteramos^que se 
puede abrir una puerta al diálogo para tratar la estética y 
por eso, no votamos afirmativamente.

Interviene D. Manuel Martínez: Vds votan lo gu
quieran, este PERI se inició en julio y ahora reafirmamos
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ests 6xp0d.i0n.t0, una V0z pasado 0! tÍ6mpo d0 0xposición al 
público y sin alegaciones; el expediente no ha cambiado, no 
hay alegaciones y está preparado para la Comisión 
Provincial de Urbanismo. Sin modificaciones, no entiendo el 
cambio de voto.

Interviene D. Rafael Martínez; Acomodamos nuestro voto 
a las exigencias gue nuestro Grupo tiene del entorno de esa 
plsza, cuando se hablo de seis alturas dij irnos no, luego 
fueron tres y dijimos sí; estamos en el tema de la fachada, 
no nos parece conveniente condenar una plaza con una 
fachada que a nuestro entender no guarda sintonía con el 
conjunto monumental que es el único que nos queda en el 
centro. Si manana la fachada está en consonancia, 
cambiaremos otra vez, no podemos ser fieles al mismo voto 
si resulta que los resultados nos van demostrando que puede 
haber cambios significativos y que son difíciles de 
soslayar en el futuro.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Cada uno es 
responsable de su voto, si Vds en el Pleno anterior votaron 
a favor el inicio del expediente, que es igual que lo que 
vemos ahora, nos puede sorprender que por esa cuestión Vds 
cambien su voto, y más sin haber alegaciones, ni de 
valdepeñeros/as ni de personas de fuera, ni de 
profesionales, de colegios de arquitectos, ni de 
aparejadores, ni de Vds, ni aún en Comisión Informativa de 
Obras que para eso está, lógicamente respetamos su 
votación.

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.

7 ° . -  ADJUDICACION MEDIANTE COMPRAVENTA DE LA PARCELA N°.25
DEL SECTOR 3.

04PL151.- Se da cuenta de ia siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 1 abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:



\\n n n n Dada cuanta dal Expadienta tramitado para la 
enajanación da los siguiantas terranos da propiadad 
municipal:

Urbana: PARTE DE LA PARCELA NUMERO VEINTICINCO, pITA EN EL 
SECTOR 3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE VALDEPEÑAS, CALLE 
RAFAEL LLAMAZARES.- Tiana una suparficia da DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS Y OCHENTA Y CNCO 
DECÍMETROS CUADRADOS (2.392,85 M2) . LINDA: Drcha.antrando, 
Calla Tonal; izqda. Finca matriz da la qua sa sagraga; 
aspalda zona varda y da aquipamianto da la manzana 6 
dascrito al n°.51; y franta calla Rafaal Llamazaras da su
situación.

Datos ragistralas: Pandiantas da la ramisión por parta del 
Registro da la Propiadad dal Dacrato da sagragacion e 
inscripción indapandianta da la finca.

Conforma a los siguiantas antacadantas.

PRIMERO.- En sasión Planaria calabrad por asta Corporación 
Municipal al día 27 da Julio dal corrianta año, sa ̂ adopta 
el siguiante acuardo: aprobar al Pliago da Cláusulas 
Administrativas Particularas para anajanar la parcala antes 
mencionada, por procedimiento abierto y por la forma de 
concurso, por el precio tipo al alza de 333.639,86 € I.V.A. 
incluido.

SEGUNDO.- En cumplimiento del acuerdo anterior^ se inician 
los trámites pertinentes, entre ellos, publicación^ del 
correspondiente anuncio de enajenación de la parcela cita a 
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 95, de 9 de 
Agosto de 2004, iniciándose el cómputo de los plazos^para 
la presentación de las correspondientes^ ofertas el día 10 
de Agosto de 2004, finalizando el mismo el día 6 de 
Septiembre del corriente.

TERCERO.- Con fecha 13 de Septiembre de 2004, se procede 
por parte de la Mesa de Contratación constituida al efecto, 
a la apertura de las ofertas presentadas, emitiendo la 
correspondiente propuesta.

A la vista de los antecedentes y de la propuesta de la 
Mesa de Contratación, se propone al Ayuntamiento Pleno a 
adopción del siguiente Acuerdo:



192

5^9489

X

PRIMERO.- Adjudicar la enajenación de parte de la parcela 
n°25, sita en el Sector 3 de las m.SS, c/ Rafael 
Llamazares, de propiedad municipal a la empresa CONSTRUCTORA 
FERSANZ MANCHEGA,S.L., con C.I.F. B13394820 y domiciliada en 
C/ Gral. Prim, n° 3 de Villahermosa, por el precio alzado de 
358.664,00 € I.V.A incluido, al ser la única admitida al 
procedimiento y conforme con los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

SEGUNDO.- Conceder a la Empresa adjudicataria un plazo de 
15 días naturales a contar desde la notificación de dicha 
adjudicación, para la constitución de una garantía 
definitiva del 4-s del importe de adjudicación, que asciende 
a 14.346,56 €, de conformidad con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el presente 
contrato; procediendose a la devolución de la garantía 
provisional a la constitución de la presente garantía 
definitiva.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en 
representación de este Ayuntamiento otorgue las 
correspondientes Escrituras Publicas de Compraventa y 
Aclaración y Rectificación que, en su caso, fuesen 
necesarias para ejecutar lo previsto en este acuerdo. """""

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.

8°.- INCOACION DE EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE ACTUACION UR-
BANIZADORA DEL POLIGONO P-5.1.A.

04PL152.- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta del Expediente tramitado a instancia de 
la Mercantil URBARAQUESOL,S.L . para la aprobación del 
Programa de Actuación urbanizadora del Polígono P-5.1.A.

Se p r o p o n e  al A y u n t a m i e n t o  P l e n o  la a d o p c i ó n  del
siguiente A C U E R D O :



Someter la alternativa técnica del Programa de 
actuación urbanizadora del Polígono P-5.1.A de las normas 
subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, compuesta por 
los documentos que a continuación se especifican, a 
exposición al público por plazo de veinte días mediante 
remisión de aviso a los titulares catastrales a su 
domicilio fiscal; y la publicación de edicto en el Diario 
Oficial de Castilla La Mancha y en el Diario Lanza.

La alternativa técnica está compuesta por 
siguientes documentos:

los

Propuesta de Plan Especial de Reforma Interior para 
apertura de nuevas calles.

- Proyecto de urbanización. u  / /  n n  / /  n n n n n n "  "  "  "  "  " " "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Se va a abrir la calle 
entre el Paseo de la Estación, c/ Torrecillas y c/ Mari 
Sánchez y además se va a crear otra nueva, por lo tanto, 
siendo esa zona un poco conflictiva por estar la estación 
de tren, de autobuses, un colegio... creo que favorecerá en 
alguna medida el buen desarrollo del tráfico y la 
circulación.

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

9°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
"AMPLIACION DE LA CASA CONSISTORIAL".

En este momento se ausentan de la sesión los 
Sres.Concejales D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA y 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

04PL153.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

««//«// Dada cuenta del Expediente tramitado 
contratación de las obras de Ampliación de

para la 
la Casa

Consistorial.

RESULTANDO:
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1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de 
Julio de 2004 aprobó el Proyecto redactado por la 
Arquitecta D .Raquel González de Osuna para la ejecución de 
la obra mencionada, cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 1.865.617,73 Euros I.V.A. incluido, así como se aprobó 
el expediente de contratación para adjudicar la obra 
mencionada mediante procedimiento abierto, por la forma de 
concurso y por tramite ordinario, aprobándose al mismo 
tiempo, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

2°.- En el B.O.de la Provincia n°.95 de 9 de Agosto de 
2004, con corrección de errores en el B.O.de la Provincia 
n .103 de 27 de Agosto, se inserto anuncio del concurso 
para la ejecución de las obras citadas.

3°.- La Mesa de Contratación en sesión de 10 de
Septbre.de 2004 excluyó del proceso de contratación a la 
Empresa "CONDUCCIONES HIDRAULICAS Y CARRETERAS,S.A ." por no 
haber presentado resguardo acreditativo de constitución de 
la fianza provisional.

4°.- La Mesa de Contratación en sesión de 15 de
Septbre.de 2004 acordó incluir a los siguientes licitadores 
al haberse presentado la documentación completa:

- CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES,S.L.
- JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A .
- BARROSO NAVA Y CIA.,S.A.
- FERCONSA.
- URBERESA PROMOTORA CONSTRUCTORA,S.A .

Asimismo en la misma sesión se procede a la apertura 
de las proposiciones económicas con el siguiente resultado:

1. - PROPOSICIÓN N°l.- Correspondiente a CONSTRUCCIONES
VIVAR FUENTES,S.L., representada por D.Acacio Vivar
Fuentes:
Oferta económica: 1.835.767,85 € I.V.A. incluido.
Plazo de ejecución: 14,40 meses.
Mejoras del proyecto: 63.805,04 €,
Control de calidad: 36.715,36e (2% de su oferta).

2. - PROPOSICIÓN N°2.- JUAN RAMÍREZ PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES,S.A., representada por D. Juan Ramón
Ramírez Ruiz:



oferta económica: 1.836.700,67 € I.V.A. incluido. 
Plazo de ejecución: 14,4 meses.
Mejoras del proyecto: 53.514,02 €.
Control de calidad: 2% sobre presupuesto ofertado.

3.- PROPOSICIÓN N°3.- BARROSO NAVA Y C.I.A.,S.A. 
representada por D.José Mercado Martín:
Oferta económica: 1.690.995,91 € I.V.A. incluido. 
Plazo de ejecución: 14 meses.
Mejoras del proyecto: 108.484,50 €.
Control de calidad: 2% del precio ofertado.

representada 

incluido.

por4.- PROPOSICIÓN N°4.- FERCONSA,
D“Socorro Fernández Larrea:
Oferta económica: 1.799.201,74 € I.V.A
Plazo de ejecución: 14 meses.
Mejoras del proyecto: 30.250 €, ,
Control de calidad: 2% del presupuesto de licitación.

5 _ PROPUESTA N°5.- URBERESA PROMOTORA.
CONSTRUCTORA,S.A., representad por D .Juan Carlos León

Mora:
Oferta económica: 1.641.743,60 €.
Plazo de ejecución: 15 meses.
Mejoras del proyecto:
Control de calidad: 2% del precio ofertado.

5°.- La Mesa de Contratación en sesión de 23 de 
Seotbre de 2004 y visto el informe técnico correspondiente 
r  resultando que la puntuación obtenida por los 
concursantes ha sido la que a continuación se especifica, 
por unanimidad ACUERDA: Proponer al Ayuntamiento Pleno la
adjudicación del contrato mencionado a BARROSO NAVA Y 
CIA.,S.A.; representado por D.José Mercado Martín, por e 
precio de 1.690.995,91 Euros I.V.A. incluido:

CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES,S .L .: 64,25 puntos.
JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S .A .: 45,12

puntos.
BARROSO NAVA Y CIA.,S.A.: 87,61 puntos.
FERCONSA: 74,10 puntos.
URBERESA PROMOTORA CONSTRUCTORA,S.A .: 75,83 puntos.

Se p r o p o n e  al A y u n t a m i e n t o  P l e n o  la a d o p c i ó n  del

s i g u i e n t e  A C U E R D O :



PRIMERO.- Declarar válido el acto 
haberse ajustado a la normativa vigente

de licitación por

SEGUNDO.- Excluir del procedimiento de adjudicación a 
la Mercantil "CONDUCCIONES HIDRAULICAS Y CARRETERAS,S.A ." 
por no haber presentado resguardo acreditativo de 
constitución de la fianza provisional.

TERCERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de 
la obra "Ampliación de la Casa Consistorial" a la Mercantil 
BARROSO NAVA Y CIA.,S.A.; representado por D.José Mercado 
Martín, por el precio de 1.690.995,91 Euros I.V.A. 
incluido, al ser la oferta más ventajosa para este
Ayuntamiento.

CUARTO.- Devolver la garantía provisional a todos los 
licitadores, salvo al adjudicatario.

QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en un
plazo de 15 días naturales contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo constituya una fianza
definitiva por importe del 4 por ciento del montante de la 
adjudicación. """""""""""""""""""""« «»« « « « « « « « « n« « « » « « « « «„„

Interviene D. Felipe Rodríguez: Este proyecto es para 
realizar las obras en el edificio colindante a la Casa
Consistorial adquirido por el Ayuntamiento. Esto responde a 
un esquema del gobierno municipal donde hay una idea y un 
planteamiento que es que queremos una Administración 
moderna, eficaz y cercana al ciudadano y para ello se tiene 
que dotar de las infraestructuras necesarias para ello. 
Luego se tiene que llevar a cabo un proyecto, y este es, y 
luego hay que buscar financiación, y si recuerdan, de esos
1.500 millones, más de 200 son para este proyecto y, por lo 
tanto, una vez conseguido la financiación por la Junta en 
más del 70%, ahora se va a llevar a cabo y se va a ejecutar 
en cuanto se firme y apruebe este proyecto hoy aquí; con 
esto vamos a conseguir que la mayoría de los servicios 
municipales , Obras, Medio Ambiente, Rústica, Estadística, 
Registro General... estén aquí y sea más fácil, ágil, 
moderno y cercano a los ciudadanos. Es una buena noticia 
para los valdepeñeros/as.

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



10°.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE VERTI-
DOS.

Vuelve a incorporarse a la sesión 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

el Sr.Concejal

de la04PL154." Se da cuenta de la siguiente
dictaminada favorablemente

Propuesta

Concejalía de Obras y Urbanismo,  ̂ ^
absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 

del Grupo Popular) por la ComisiónGrupo
Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y

por mayoría 
y 1 abstención 
Informativa de 
Agricultura:

Dada cuenta del Borrador de "Ordenanza de Vertidos al 
Sistema Integral de Saneamiento de Valdepeñas", redactada 
por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la citada Ordenanza.

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

3°.- En el caso de que durante el citado plazo no se 
hubiera presentado reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, ordenando la publicación integra de la citada 
Ordenanza en el B.O.de la Provincia.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Ya saben que todos
somos sensibles al medio ambiente, se han ido hacien o 
muchas cosas pero quedan muchas más; somos sensibles a 
eliminación de escombreras, se están sellando las llega es, 
que durante los próximos 10 años se convertirán en zonas 
verdes y no habrá nuevas, la única será la municipa que 
además tiene una planta de tratamiento que selecciona a 
tierras, acero, neumáticos..

También se sella el vertedero municipal comarcal, 
creando una planta de compostaje, financiado por la Junta y 
la Diputación.



CLM-R- ;'I,|̂ 492
! '(
I \

7/

A nivel municipal enterramos contenedores, hemos dado 
cubos para reciclar en casa.

Pero a parte de esto, están los vertidos y por ello 
esta ordenanza, no fiscal, que viene a regular este tipo de 
cuestiones relacionadas con vertidos y que a este 
Ayuntamiento le venía costando al año 100 millones de 
pesetas. Durante más de ocho meses se ha trabajado con los 
sectores afectados hasta conseguir un consenso que es lo 
que traemos aquí. Se trata que en los próximos seis meses 
todas las grandes empresas tienen que poner una arqueta (si 
uo lo hara el Ayuntamiento de oficio) , en ella hay un 
caudalímetro para saber el agua que gasta, una carga de 
contaminante para saber el %, y también cámaras digitales 
que fotografíen lo que va saliendo; así conseguiremos, si 
hay contaminación, pararla y saber el tipo de contaminante. 
Luego las empresas se comprometen en cinco años en tener 
depuradora propia que haga un pretratamiento de los 
residuos, prueba de ello es Frimancha que lo está poniendo 
en estos momentos y en breve los ciudadanos que visitan el 
parque lo notarán.

También va a haber una Mesa del Agua formada por 
industriales y el Ayuntamiento para hacer seguimiento y 
controlar la evolución de esta ordenanza y la gestión de la 
empresa Aqualia.

Va a haber unas arquetas más económicas para empresas 
más pequeñas que también generan algún tipo de residuos y 
el Ayuntamiento va a contratar a un químico que colaborará 
con estas empresas para hacer un seguimiento y evaluación 
del mismo.

Con esto conseguimos una Valdepeñas limpia, cerramos 
el ciclo del agua y controlaremos los escombros, los 
vertidos y la depuración.

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

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

11°.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE PRESTA-
CION DE SERVICIOS FUNERARIOS EN EL TERMINO MUNICIPAL



04PL155.- 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 
V 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y
Agricultura:

D E  V A L D E P E Ñ A S .

\\ // // II n Dada cuenta del Borrador de "Ordenanza General de 
Prestación de Servicios Funerarios en el Término^Municipal 
de Valdepeñas", redactada por los Servicios Técnicos de 
este Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la citada Ordenanza.

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

3°.- En el caso de que durante el citado plazo no se 
hubiera presentado reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
nrovisional, ordenando la publicación íntegra de la citada 
Ordenanza en el B.O.de la Provincia.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Se pretende con esto,
que cuando sea necesario, se llame a los servicios 
funerarios de Valdepeñas, para así favorecer a las empresas 

valdepeñeras.

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

12°.- APROBACION DEL PROYECTO DE CENTRO OCUPACIONAL Y CEN-
TRO DE DIA PARA PERSONAS CON RETRASO MENTAL.

Se ausenta de la sesión la Sra. concejal D .ISABEL 

BERNAL SAAVEDRA.
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04PL156.- Se da. cuenta de la siguiente Pnopuesta 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 Proyecto Básico y de Ejecución de la 
obra "CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DIA PARA PERSONAS CON 
RETRASO MENTAL" redactado por los Arquitectos D.José Benito 
Román y D^.Gloria Ciudad Riopérez, cuyo presupuesto de 
licitación asciende a la cantidad de 1.615.849,25 Euros
I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el mencionado Proyecto Técnico con los efectos 
legales de aplicación. """"""""""""""""""""« « «"« « « « « « « « « « « »

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es una noticia 
importante este proyecto que va a gestionar AFAD, y que 
será un centro referencial. El proyecto es de 1.600.000 
euros y vienen financiados por la Junta 1.200.000. Con esto 
conseguimos dotar de numerosos servicios sociales a la 
población, donde también tendremos el Centro Comarcal de 
educación especial. Centro psico-social para enfermos 
mentales. Centro de Día para personas mayores en el Lucero, 
Centro de atención temprana. Centro de Alzheimer, e incluso 
un nuevo Centro de Salud, así se completa la dotación de 
centros y recurso sociales para Valdepeñas.

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

13°.- NOMINACION DE CALLES.

En este momento vuelve a incorporarse a la sesión la 
Sra.Concejal D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.

Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal D^.M^.DOLORES 
alcaide L.DE LERMA.

04PL157.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de 
Educación,Cultura,Deportes y Juventud:



\\n n n n g0 pxopoiiB 9.1 AyuntaTuÍBiito Plsno la denominación de 
las siguientes calles de nueva apertura, según plano que 
figura en el expediente:

C/.l: Calle Ciudad Real.
C/.2: Calle Guadalajra.
C/.3: Calle Albacete.
C/.4: Calle Toledo.
C/.5: Calle Asunción, 
c/.6 : Calle Caracas.
C/.7: Calle Quito.
C/.8 : Calle Cirilo del Rio.
C/.9: Calle Brasil.
C/.10:Calle Honduras.
C/.11:Calle Nicaragua.
C/.12:Travesia Nicaragua.
C/.13:Calle República Dominicana. 
C/.14:Travesia Ecuador.
C/.15:Travesia Bolivia.
C/. 16-.Calle Uruguay.
C/.17:Calle Paraguay.
C/.18:Calle Bolivia.
C/.19:Calle Ecuador.
C/.20:Calle Haití.
C/.21:Calle Costa Rica.
C/.22:Travesia Costa Rica.
C/.23:Calle San Salvador.
C/.24:Calle Bogotá.
C/.25:Calle Venezuela.
C/.26:Calle Colombia.
C/.27:Travesia Colombia. n n // n n u  n n n n "  "  "  "  "  "  " u // // // n // // n f!

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

14 ° - SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE COMPARECEN-
CIA DE LA TTE.DE ALCALDE DGDA.DEL AREA DE COORDINA-
CION GENERAL Y BARRIOS.

En este punto se incorpora a la sesión la Sra.concejal 
D".M".DOLORES ALCAIDE L .DE LERMA.

04PL158.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del siguiente escrito del Grupo Municipa 

Popular:
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Rafael Martínez de Carnero Calzada, Portavoz del 
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valdepeñas, 
en base a lo dispuesto en el Art°.105 del R.D.2568/86 dé 
28"11 86, Regulador del Funcionamiento y Regimen Jurídico 
de las Entidades Locales, solicita al Sr.Alcalde-Presidente 
de este Ayuntamiento, gue en el pleno ordinario a celebrar 
el próximo dia 28 del presente mes de Septiembre, y al 
objeto de comparecer en la sesión plenaria del mes de 
Octubre, autorice la comparecencia de la Sra.Tte.de Alcalde 
y Concejal con delegación genérica del Area de Coordinación 
General y Barrios asi como responsable entre otras de la 
Concejalía de Festejos .Josefa Ruiz López, al objeto de 
responder a las preguntas que se le formularán por escrito, 
en su momento, relacionadas con la responsabilidad de su 
gestión y actuación en el Area de Festejos.

Del debate correspondiente, según el Art°.94 del 
Reglamento antes citado y en función del requisito que 
establece el Art°.83 del mismo texto legal, este Grupo 
Municipal Popular podría solicitar la adopción de acuerdos 
tendentes a la solución de los problemas que puedan 
plantearse y hayan sido previamente debatidos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Traemos una
propuesta de comparecencia, si se aprueba dicha 
comparecencia, el debate se llevara a cabo en el pleno de 
octubre. Nosotros podríamos haber evitado esta solicitud de 
comparecencia a Pleno, si por parte de la Concejalía se 
hubiera convocado la Comisión Informativa después de 
pasadas las Fiestas. Voy a recordarles declaraciones del 
entonces Portavoz hoy Alcalde de Valdepeñas que nos acusaba 
de dar a conocer a los medios de comunicación cuentas, 
cifras etc, hoy nos encontramos con la misma situación, no 
se convoca Comisión Informativa, no hemos podido comprobar 
el por qué, qué gastos, cómo se ha desarrollado y, por eso 
y debido a que hay una alarma social por la discrepancia de 
cifras en los medios de comunicación, la comparecencia 
para que tenga la oportunidad de demostrarlo, por eso 
confiamos que voten a favor, para que pueda demostrar en 
asta Sala que las denuncias de este Grupo Municipal no son 
verdad. No se trata de examinar a nadie, sino que aquí 
queremos saber datos negativos para dar a conocer el por 
que de ese despilfarro económico de estas Fiestas, así la 
Concejala nos podrá explicar y demostrar que las cifras 
irregulares que se han producido, no son verdad. En Ferias 
y Fiestas Vds presupuestaron 462.600 euros (77 millones de

5494
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pesetas), nuestra sorpresa es cuando hemos comprobado que a 
día 27 ese Capitulo II lleva un gasto de 760.131 ^euros 
(126.500.000) en Fiestas en lo que va de año, más 50 
millones de lo que presupuestaron, eso nos ha dado mucha 
más baza y sentido para pedir la comparecencia. Si votan 
que sí, en el próximo Pleno, tendremos la oportunidad de 
debatir, que no, pues es un ejemplo más de la transparencia 
y claridad que desde este gobierno progresista se quiere 
dar a la población, este es el por qué de esta solicitud.

Interviene D. Felipe Rodríguez: quien opinaba que no
había que criticar las fiestas es quien hoy lo hace y 
sinceramente no vamos a entrar en ningún debate. Si lo 
único que tienen que criticar a este Equipo de Gobierno son 
aspectos de las Fiestas, entonces lo estaremos haciendo 
bien. Está fuera de lugar esta comparecencia que vamos a 
votar en contra y lo único que se puede entender con esta 
petición sería por un protagonismo que quiere Vd tener.

Interviene D. Antonio de la Torre: Que me diría Vd que 
a los dos meses de estar gobernando el PP, el PSOE nos 
pidió la comparecencia en pleno extraordinario del Concejal 
de Festejos. Han dicho que votan no, desde el PP le decimos 
que están en su derecho por los votos, pero que la Ley nos 
va asistir para que comparezca y se lo garantizo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: El Alcalde está de 
vacaciones, igual que ha estado Vd y todos los Concejales 
que lo han estimado oportuno y está de vacaciones porque en 
agosto del año pasado no se fue y este año tampoco se ha 
ido, había un conflicto entre agricultores e industriales 
del' sector del vino y algo ha tenido que ver en la 
mediación nuestro Alcalde; y es lógico y normal que se las 
tome. Cuando otros se han ido, alguna empresa del sector de 
la uva, si hubiese estado, hubiese tomado las medidas 
oportunas y no estaría en otras poblaciones y eso si lo 
hicieron otros Alcaldes; son merecidas y para eso hay un 
gobierno que lo sostiene.

Interviene D. Rafael Martínez: Nadie le ha pedido 
explicaciones, el Alcalde tiene derecho como cualquier 
trabajador, otra cosa es que en una rueda de prensa en 
agosto se refiriera al PP en tono despectivo aludiendo a 
las personas que estaban ejerciendo su derecho^ a estar e 
vacaciones, cuando alguien lanza una proclamación tiene q 
estar a expensas de que alguien le conteste.



198

CIM-̂ , N?'i|89495- i I

La solicitud de comparecencia no es personal, no va en 
contra de la Concejala, significa que aparentemente se han 
quemado 57 millones de pesetas y queremos saberlo, no se 
trata de los artistas contratados, . . . Que se de al pueblo 
la oportunidad de verlo gratis, no se les puede cobrar, 
eximir a la mayoría del pueblo de ver esa atracción y 
después que ese pueblo, que no lo ha visto, pague con sus 
impuestos 57 millones. Se trata de dinero y estamos 
cansados desde que comenzaron de oírles, y para que una vez 
que queman dinero... La comparecencia es para una persona 
del  ̂Equipo de Gobierno y se le tendrá que pedir 
explicaciones. Vd habla de transparencia en las 
subvenciones a las asociaciones, en el Foro, pues también 
la queremos contestando las preguntas de quien representa a 
casi la mitad de Valdepeñas; pero están en su derecho de 
negarse a dar explicaciones públicamente.

Interviene D. Felipe Rodríguez: La transparencia se da 
también en Comisión Informativa, y se hizo una de Fiestas 
antes y se convocará también después para que asistan los 
miembros de la Oposición que, en la mayoría de los casos, 
no asisten y, si busca esa transparencia, las Comisiones 
Informativas serían suficiente, ahora si lo quieren de las 
fiestas es sacar un rédito político, pues me reafirmo en lo 
dicho antes: hemos conseguido 1.500 millones en
inversiones, eso significa que lo estamos haciendo 
satisfactoriamente.

Interviene D. Rafael Martínez: En la Comisión
Informativa de Festejos anterior a las Fiestas del Vino no 

n.i un dato sobre su coste y no se ha convocado 
después. La mayoría de los Concejales del PP y los suyos 
tienen su trabajo diario al que no pueden faltar para 
asistir a comisiones; lo que es lamentable es que no se 
convocan más de una vez en un año. No se trata de ir contra 
nadie, solamente queremos saber los datos verídicos de lo 
que ha ocurrido y por qué ese gasto. Que hay cosas más 
importantes en Valdepeñas, sí, que hemos hablado de ello, 
si/ y seguiremos, pero las Fiestas nos preocupan porque su 
coste se ha elevado mucho para un gobierno que entró 
diciendo que "hay que ahorrar porque estamos en la 
miseria", si es así, ¿cómo quemamos 57 millones de
pesetas?, es incongruente.



Y me parece bien que diga lo que traen, igual que 
todos los gobiernos que ha habido; cualquier gobierno trata 
de beneficiar a su pueblo, nadie viene a fastidiar a su 
pueblo y nosotros queremos salir de lo que Vds han 
planteado. Nosotros, "provocadores de ruina" y Vds, para 
rematarlo, pierden 57 millones. Queremos saber las cifras 
reales de lo que ha supuesto el coste de las Fiestas del 

porque luego cobramos las aceras, el asfaltado. . . la 
gente quiere saber cómo se tira el dinero.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Socialista y 8 votos 
a favor del Grupo Popular) ACUERDA: 
que antecede.

Desestimar la solicitud

15°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE SUPRESION EN 4 - 
EJERCICIOS DE LAS TASAS POR OCUPACION DEL SUBSUELO, 
ENTRADA DE VEHICULOS Y ALCANTARILLADO.

04PL159.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Socialista:

«//«//« Felipe Rodríguez Aguilar, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de VALDEPEÑAS, de 
acuerdo a la legislación vigente y demás normas de 
aplicación, eleva a la consideración del Pleno, para su 
aprobación si procede, la siguiente,

MOCION,

Que este Ayuntamiento ha tenido conocimiento por el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 28 de julio de 
2004, que el Ministerio de Economía y Hacienda a través de 
su Gerencia Territorial del Catastro en la Provincia, va a 
proceder a la revisión general de Dos valores de todos los 
bienes inmuebles urbanos de VALDEPEÑAS.

Como quiera que esta revisión supondrá un incremento 
de ingresos para este ayuntamiento a la vez que eleva la 
presión fiscal para el ciudadano que paulatinamente y 
durante los próximos diez años vera incrementado no solo e 
valor de su casa sino además el recibo conocido como 
Contribución Urbana, y en aras de que dicho incremento no 
suponga una subida de impuestos sobre el conjunto de lo
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valdepeñeros, se propone al Pleno de la Corporación, para 
su aprobación el siguiente:

ACUERDO

Aprobar que durante los próximos cuatro años se baje a 
razón de un 25% anual, el recibo conocido como Goterales, a 
efectos^ de que transcurridos estos cuatro años los 
valdepeñeros sólo paguemos el recibo de IBI y desaparezca 
las tasas que se pagan por "Ocupación de Subsuelo", 
Salida de vehículos" y "Alcantarillado".

Interviene D̂. Felipe Rodríguez: Se va a revisar el
catastro, la última vez fue en 1987, y desde la 
Administración del Estado se dice que se tiene que hacer 
cada 10 años. Nosotros nos hemos encontrado con esta 
situación porque fue publicado en julio ya que había sido 
anteriormente autorizado. Lógicamente esta revisión 
significa que se va a actualizar el valor de la vivienda y 
no sera igual para aquellos que compraron recientemente que 
los que adquirieron próximos a 1987 y quien va a notarlo 
mas serán los que edificaron en terrenos rústicos y se 
mantienen así. Este gobierno, ya que la presión fiscal será 
importante, ha negociado con la Administración del Estado 
para que se atenúe esa presión por otra parte y así, en los 
próximos 10 años, como en la contribución subirá
proponemos^que lo que se va poner por un lado, se quite por 
otro y así será menor la presión fiscal. Los gotearles 
entrada de vehículos, alcantarillado, van a ir
desapareciendo, el próximo año bajará un 25% y así 
sucesivamente durante los próximos cuatro años. Pero este 
gobierno lo puede hacer dos, en los otros dos posteriores 
podran seguir los valdepeñeros contando con nosotros o no, 
por o tanto, nosotros pretendemos el compromiso de que el 
P también, si llegase al gobierno, continuará con la 
rebaja y^ supresión y compensar la subida de la 
contribución. Con esta medida sería más fácil porque se 
aria en un pago y Valdepeñas sería el único Ayuntamiento 
que eliminara esa contribución.

Interviene D. Rafael Martínez: Es un tema consensuado 
on anterioridad y no puede haber otra salida sino 
ompensar al valdepeñero con la bajada de esas tasas. Pero 
uando hable de autorizado con anterioridad, refiérase a 
US echas, es un tema en el que el Ayuntamiento no tiene



nada que ver, lo ordena y ejecuta^ el Ministerio de 
Hacienda, en mi legislatura no se autorizó nada.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Tengo aquí escritos de 
Vd dirigidos al Sr. Gerente Territorial del Catastro de 
Ciudad Real donde informa que no ve inconveniente para 
llevar a cabo la actualización, del 18-11-2002 y también 
dice que las actualizaciones y trabajos previos no ŝe 
comiencen antes del último trimestre del próximo ^año, 
aunque se posponga su entrada en vigor, o sea ̂ después ̂ de 
las elecciones; pero no quiero entrar en polémica, sólo 
clarificar.

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

16°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EXENCION DEL IBI DE 
RUSTICA PARA EL EJERCICIO 2005.

Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.LUIS CARLOS 
MOLINA RIVERA.

04PL160.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Socialista:

U // // // // Felipe Rodríguez Aguilar, Portavoz del__̂  Grupo
del Ayuntamiento de VALDEPEÑAS, de

demás normas de
Municipal Socialista
acuerdo a la legislación vigente y 
aplicación, eleva a la consideración del Pleno, para su 
aprobación si procede, la siguiente,

MOCION,

Dadas las circunstancias que han concurrido durante el 
año 2 0 04 en el campo de VALDEPEÑAS, en la que a la crisis 
del sector vitivinícola se suma la epidemia del MILDIL^M lo 
que ha ocasionado la perdida de poder adquisitivo e 
agricultor valdepeñero, hasta el extremo de que muchas 
parcelas no han sido vendimiadas, y las que lo han^sido han 
visto mermada su producción en más de un 2 0%, dándose a 
circunstancia de que dicha merma solo han repercutido en 
los terrenos de la D.O. VALDEPEÑAS.

Y como quiera que el IBI es un tributo obligatorio que 
no puede ser rescindido ni modificado por los Ayuntamientos
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mas allá de la congelación o bajada del tipo aplicable, 
medida ya adoptada por este AYUNTAMIENTO para el ejercicio 
fiscal 2005, se solicita al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente.

ACUERDO

- Instar al Consejo de Ministros del Reino de España, a 
través del Ministerio de AA.PP., que se adopten las 
medidas oportunas para que en el ejercicio 2005 se 
exima del pago de IBI de Rustica a todos los 
agricultores acogidos a la D.O. VALDEPEÑAS.

Dar traslado de dicho acuerdo a todos los
Ayuntamientos cuyos territorios estén acogidos a la 
D.O VALDEPEÑAS, para que se sumen a dicho acuerdo.

Dar traslado de dicho acuerdo al Consejo de Gobierno 
de Castilla La Mancha para que se sume a dicha 
petición y así la traslade al Gobierno de la Nación.

Dar traslado de dicho acuerdo a todas las
organizaciones agrarias para que se sumen a dicha 
petición y así la trasladen al Gobierno de la Nación."

Interviene D. Felipe Rodríguez: Todo lo que hagamos
para los ag-ricultores es poco, arreglamos caminos, les 
dotamos^ de infraestructuras, la ordenanza de caminos, la 
Guardería rural... siempre son los más perjudicados y ante 
el problema del^ mildium, que afecta a Valdepeñas de forma 
considerable bajando el nivel de producción del vino, hay 
gue tomar medidas, una es el IBI de rústica que es
competencia del gobierno de la nación, y nosotros pedimos 
que se les exima de ese pago y pedir que se sume a esa 
petición el gobierno de Castilla la Mancha, los 
Ayuntamientos de la Denominación de Origen Valdepeñas y las 
organizaciones agrarias.

Interviene D. Rafael Martínez: Nos preocupan los
agricultores de Valdepeñas, si se hace extensivo a los de 
la Denominación de Origen, supongo que sus Alcaldes harán 
lo propio, nos parece razonable.

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



17° ASUNTOS DE URGENCIA,

04PL161.- Previa declaración 
se da cuenta del siguiente 
Socialista:

de urgencia, 
escrito del

por unanimidad, 
Grupo Municipal

n u n u Felipe Rodriguez Aguilar, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista EXPONE: Que recibido  ̂en el 
Ayuntamiento de Valdepeñas escrito de la Consejería de 
Medio Ambiente informando de la firma de un Convenio entre 
la Consejería, la Federación de Municipios y Provincias 
(FEMP) y las 5 Diputaciones, se expone:

_ firma de este convenio supone la continuación
del Programa de la Agenda 21 Local, cuya 2  ̂. fase 
estaba paralizada por el retraso de esta firma.
Esta 2®.fase es la de Diagnosis Medioambiental, 
mediante la cual se realiza un pormenorizado 
análisis del estado medioambiental del municipio, 
evaluando sus fortalezas y debilidades.- De los 
resultados de esta diagnosis dependen las
actuaciones futuras del Ayuntamiento de Valdepeñas 
en materia medioambiental, y supone un paso muy
importante en la implantación de la Agenda 21 
Local.

- Esta diagnosis ha sido solicitada por los
municipios que, al igual que Valdepeñas, se
encuentran en proceso de implantación de la Agenda, 
y por lo tanto, debe tener una asignación
consensuada y estudiada.- Los criterios de
selección de municipios para realizar la diagnosis 
depende de 3 factores, según documento adjunto.

- Es necesario antes de evaluar estos 3 puntos, que
se envie a la Consejería de Medio Ambiente la
aprobación de petición de la ayuda para la 
financiación de los diagnósticos por parte del 
Pleno Municipal.

Por lo tanto solicita sea aprobada por el Pleno 
Municipal la petición de ayuda para la financiación de los 
diagnósticos medioambientales, con el objeto de continuar 
con el proceso de implantación de la Agenda Local 21 y ser
incluidos en la asignación de proyectos de este año

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

.
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CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 21 de Julio al 24 de Septbre.de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se incorpora a la sesión el Sr.Concejal D.LUIS CARLOS 
MOLINA RIVERA.

04PL162.- RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION:

Interviene Dña Isabel Bernal: Sobre la pregunta de la 
bajada de tasas, en el BOP 2-4-2003 fue aprobada la tasa 
que Vds propusieron y entró en vigor en junio de este año, 
comparando los recibos de 2002 con 2003 sabrán cuál ha sido 
la bajada.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
las Jornadas de Formación y dinamización de las AAW, se 
responde Vds mismo, son tantas que se requiere tiempo para 
darlas a conocer.

Sobre la escultura de la Familia Ibáñez, no estaban 
como pagadas porque no se encontraba la factura, hubo que 
pedir una copia; quien hizo la pregunta debería decir dónde 
estaba ya que decía que incluso estaba firmada por el Dtor 
de Servicios culturales y el anterior concejal. Cuando 
conseguimos otra copia se pagó y se ha puesto la escultura 
en el Paseo de la Estación.

Sobre la pregunta de los taxis, no nunca ha utilizado 
un taxi para ir a menos de 500 metros.

Sobre la pregunta de ayuda al sector de taxis, el 
Ayuntamiento ha adquirido varios vehículos, dos para la 

uno para Bomberos, una ambulancia, un todoterreno, 
una furgoneta, pero coche oficial como tal, este 
Ayuntamiento no tiene, por lo tanto, queda fuera de lugar 
J-os trámites a realizar para su uso.



Sobre las tasas de las piscinas, las dos cosas son 
verdad en función de los casos y circunstancias personales 
de cada persona.

Sobre el sueldo del Alcalde, este Alcalde es el único 
que lo ha publicado en el BOP.

Sobre el Libro de Cuentas, se refiere al Ayuntamiento 
de Valdepeñas, es el reflejo de la auditoria de cuentas, el 
Sr. Interventor y Sr. Tesorero tienen conocimiento igual 
que cualquier valdepeñero, a todos fue enviado. El Alcalde 
se ha basado en las facturas que dejaron sin pagar.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene Dña Juana Palencia: Un ruego de
transparencia. Yo estuve en la Comisión Informativa y le 
rogaría que dijera la verdad de lo que paso, como no ha 
habido otra, no podemos tener el acta y las preguntas que 
se le hicieron a la Concejal no nos pudo responder la 
mayoría. Efectivamente, ella trabajará mucho y el sueldo 
que gana, que son 385.000 pesetas, (creo que gana más que 
yo con 24 años que llevo de profesora con oposición), podía 
ganar más con 24 horas que dedica; le estuvimos alabando el 
trabajo que podía hacer. No me diga que en C. Informativa 
no trabajamos porque intentamos aportar lo máximo. Le 
pediría que en las Comisiones donde yo esté, intente 
ajustarse a la realidad.

Interviene D. Felipe Rodríguez: En su caso, siempre
desde su punto de vista y desde sus planteamientos 
políticos, colabora en la línea de actuación. Lo dicho 
antes es que en muchas ocasiones miembros de su Grupo, y 
estará justificado, no asisten a las Comisiones. Hubo una 
de Festejos donde se explicaron los números, los gastos, 
que serían como en años anteriores más los conciertos y no 
faltamos a la verdad.

Interviene D. Antonio de la Torre: Faltan pon
contestar la pregunta de las obras del Centro Social de
Fátima.

Interviene D. Manuel Martínez: Vd sabe qus 6̂
cualquier Administración no se pueden mezclar los capítulos 
de Obras con Festejos. Las obras han continuado porque a
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_ JT---- j  Util pcyucliu  p aron  porque
nos falta abrir una calle que va a afectar la entrada de 
ese Centro, en cuanto se abra, la obra continúa.

Interviene D. Antonio de la Torre: Vd ha dicho que no 
hay coche, aquí tiene Vd una factura de 12 euros, desde el 
Ayuntamiento al Almacén Municipal, 31-8-2003, día 20, un 
servicio del Almacén de Obras con el Alcalde y la Concejal, 
una hora de espera, más cinco euros por hora de parada. Vd 
ha mentido en este Salón de Plenos.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Yo no he mentido y no 
emplee esos términos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nosotros le
solicitamos por escrito, y ni aun así contestan, esta es su 
forma^de gobernar, el 13-7-2003, queríamos saber la 
relación de establecimientos, comercios de la zona centro 
suscritos a la medida aprobada de una hora de aparcamiento 
gratis en parking de Valcentro. Respondieron que se pueden 
inscribir todos los establecimientos que así lo deseen; lo 
que les hemos pedido es la relación.

Ruego presentado por escrito sin respuesta, que hoy 
reiteramos, hace unos minutos hablaba de que todo lo que se 
haga por los agricultores es poco, volvemos a rogar que 
sean retirados durante la vendimia todos los resaltes 
instalados para disminuir la velocidad en aquellas calles 
con entradas a bodegas y que tanto dificultan la labor de 
loŝ  tractores y tan mal hacen a la maquinaria de estos 
vehículos con el consiguiente riesgo para los mismos; esto 
es fácil de entender, máxime cuando por una mera carrera 
ciclista fueron levantados.

Otro ruego sin respuesta, la Iglesia de la Asunción 
sirve de guarda-contenedores de basura de la zona centro, 

^190 inadmisible, por lo que rogamos se busque y 
encuentre otra ubicación para ellos que sea más consonante 
y cubra las necesidades de los ciudadanos; denunciamos que 
s actual ubicación no es la correcta.

Otro ruego que se ha hecho en parte por la Concejalía 
e Deportes, se han puesto en marcha las Escuelas 
eportivas y entendemos que el lugar habilitado para el 
otellon (y hay declaraciones del Concejal de Personal que 
ŝi lo denominaba), queremos que esa zona se arregle ya que



no es el sitio más adecuado debido a los riesgos que 
conlleva para los alumnos de esas Escuelas.

Cuando se gestionó la contratación de Chayanne, según 
acuerdo de la Junta Local de Gobierno del día 27 de mayo de 
2 0 04, ya era conocida la ciudad que iba a albergar la 
celebración del Día de la Provincia así como los conciertos 
gratuitos que la misma iba a tener. Por ello, PREGUNTAMOS, 
¿cómo no se gestionó para evitar la coincidencia del mismo 
día Chayanne en Valdepeñas y cuatro conciertos gratuitos en 
Daimiel? ¿Su liberación y sueldo de 382.000 pesetas no le 
permitieron conocer y gestionar esta situación? ¿Cuantas 
invitaciones conllevaba el contrato y a quienes fueron 
distribuidas las mismas de los conciertos^ de Chayanne y 
Manu Tenorio, a excepción de las 18 facilitadas al Grupo 
Municipal Popular? ¿En qué ha consistido la campana 
publicitaria de los conciertos de Chayanne y Manu Tenorio. 
.•Cuál ha sido su coste y en qué capítulo de gastos va a ser 
incluido el gasto de esta publicidad al no tener concepto 
por ello en el presupuesto municipal de Festejos. ¿̂.Ei 
precio de las entradas a los conciertos, cree la señora 
concejal de Festejos que era el asequible para el bolsil o 
de los valdepeñeros y especialmente de los jovenes o pensó 
por un momento que todos los ciudadanos y especia men e 
todos los jóvenes ganan 382.000 pesetas como usted al mes. 
¿Cuántas entradas se vendieron para el concierto de 
Chayanne? ¿Cuántas entradas se vendieron para el concierto 
L  L n u  Tenorio? ¿Qué criterio han seguido para adjudicar 
las barras de los conciertos? ¿A quien fueron adjudicadas^ 
¿En base a qué? ¿Se consultó y ofreció la f
explotación de las mismas a Ahosval? ¿Fue convocada alguna 
apertura o subasta para lo bares de la locali a . 
respuesta es si, díganos el día. ¿Qué beneficios 
Ayuntamiento ha deparado la explotación de la barra ae 
dichos conciertos? ¿Qué responsabilidad va a asumir 1 
concejal de Festejos, una vez visto el fracaso^ ^.1"° la 
económico que han supuesto para las arcas municipales 
celebración de los conciertos?

RUEGO autorice al señor Interventor para  ̂qu® 
certifique, si no tiene usted nada que ocultar, el 
de entradas vendidas en el concierto de Chayanne, di 
ingresado. Número de entradas vendidas en el concier 
Manu Tenorio, dinero ingresado, número de abonos de amt 
conciertos, dinero ingresado.
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¿Ha pensado usted que con el coste económico que ha 
supuesto la celebración de concierto de . Chayanne para la 
diversión de unos pocos, y en su mayoría de fuera de la 
localidad, se podía haber dado un lavado a la obra del 
Canal de La Veguilla, que eso sí que disfrutamos todos los 
valdepeñeros? ¿Se ha parado a pensar que hemos
despilfarrado el dinero de un concierto y no le ha
importado negarle una mínima subvención a los colectivos 
vecinales?

Usted dijo el 3 de septiembre de 2004 que el concierto 
de Chayanne no era un gasto sino una inversión y que 
esperaba recuperar los 40 millones e incluso confiaba en 
poder ganar̂  dinero. Es evidente que no ha sido así. ¿Qué 
responsabilidad asume? ¿Quizás el aumento de tasas? ¿Quizás 
el seguir cobrando por arreglar las calles? ¿Quizás el 
subir la entrada a las piscinas? ¿Quizás el seguir cobrando 
por tener perros? ¿Quizás el cobrar por tener un aparato de 
aire acondicionado? ¿Quizás cobrarle a una familia con poco 
poder adquisitivo porque le expidan un documento?

Se^ nos acusó de que no entendían ustedes en la
oposición como el equipo de gobierno permitía el vandalismo 
que se producía en la calle Cruz Verde. La respuesta fue 
tacil y concreta. Hoy no obstante, le PREGUNTAMOS ¿Cómo su 
gobierno ha permitido, a parte del mencionado vandalismo en 
la calle Cruz Verde, actos vandálicos en la calle Cárcel 
Vieja, en los jardines del Convento, en el solar de la
calle Maestro Ibáñez con Buensuceso, en la calle Avemaria, 
en la calle Salida de los Llanos, en el Polideportivó
unicipal, en la calle Cristo, en el deteriorado y 
umillante Canal de La Veguilla, y sobre todo, en la Plaza, 
fuente, escenario, decorado, artistas, etc?

Señor concejal de Desarrollo Empresarial, Turismo,
etc. Usted recriminó al anterior equipo de gobierno que no 
se aprovechara la presencia del país invitado a las Fiestas 
el̂  Vino para que conociera, además del sector
vitivinícola, otros ámbitos empresariales de la ciudad. 
¿Nos puede decir en qué han consistido las visitas, 
conocimientos... de la delegación de Alemania en otros 
ámbitos de la localidad, hoy que usted ha tenido la
oportunidad de llevar a la práctica lo que nos censuraba a 
nosotros?



¿Por qué no fue incluido en el programa de Festejos la 
inauguración de la escultura a la Familia Ibáñez? ¿Por qué 
no fue incluida en el programa de Festejos la obra de 
teatro benéfica del Grupo Artístico y Literario El 
Trascacho que recaudó más que el concierto de Manu Tenorio?

En años anteriores, la publicidad, regalos, etc, de 
las Fiestas del Vino fue a partes iguales con el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen. Este año no, 
desconociendo el motivo, por lo que entendemo^s que al no 
llevar publicidad colaboradora, el•coste habrá sido mayor 
lo que pone de manifiesto una vez más la nula capacidad de 
gestión para compartir y ahorrar. Por ello, PREGUNTAMOS, 
¿Cuál ha sido coste de los productos promocionales 
(pañuelos, camisetas, bolígrafos, etc) y sus cantidades? 
¿Con quien se ha contratado la publicidad, a saber, 
cartelería, camisetas, bolígrafos, programas... de estas 
Fiestas del Vino si no hay ningún acuerdo de comisión de 
gobierno que diga a quién y por qué se adjudica a ésta o a 
aquélla otra imprenta o empresa de marchandisig?

Si tanta es la promoción de la ciudad y tan distinta 
quiere hacerla, ¿cómo permite que la página web^ del 
Ayuntamiento mantenga aun al día de hoy la programación e 
las Fiestas del Vino de 2003?

¿Alguna concejal de su equipo de gobierno ha adquirido 
algún mantón de manila para la ofrenda floral a cargo de 
las arcas municipal? ¿El traje de manchego que usted 
llevaba en la ofrenda floral es suyo, comprado y pagado por 
usted? ¿Se lo han dejado? ¿Fue alquilado o ha sido comprado 
y pagado con dinero de las arcas municipales? ¿Por qué no 
han participado como en años anteriores las asociaciones 
vecinales en estas pasadas Fiestas del Vino?

¿Qué empresa ha llevado a cabo el pintado y decorado 
del escenario de las Fiestas? ¿Qué apertura de expediente 
de contratación se ha llevado a cabo para su adjudicación. 
¿Por qué no lo hicieron los pintores municipales? ¿En a 
empresa que lo ha llevado a cabo trabaja un hermano del 
señor alcalde, señora concejal?

¿Cuántos comas etílicos se han producido en estas 
Fiestas del Vino? ¿Cuáles y cuántas han  ̂sido las 
incidencias detectadas en estas Fiestas del Vino por ̂ a 
Policía Local, conscientes de que ha habido poca Policía.
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¿Se han negado los policías a hacer horas extraordinarias? 
¿Cómo se ha suplido esta falta de seguridad?

¿Era necesario llevar a cabo el gasto de más de 6 
pesetas para la compra de un escenario cuando 

no había actuaciones de primer orden en la Plaza? ¿O la 
compra del escenario vino motivada por la contratación de 
Manu Tenorio?

¿En qué consistía el contrato de cesión a la empresa 
CAM Management SL con CIE B-13259114 para la adjudicación 
de las barras de los conciertos de Manu Tenorio y Chayanne 
dado que en el acuerdo de comisión de gobierno de 2 9 de 
julio de 2004, punto 04cl708, no figuran las condiciones y 
cláusulas del mismo? ¿En qué consistía el contrato de 
producción a la empresa CAM Management SL con CIE B- 
13259114, para los conciertos de Manu Tenorio y Chayanne, 
aprobado en la Junta Local de Gobierno de 2 9 de julio de 
2004, en el punto 04cl707, dado que no figuran las 
condiciones y cláusulas del mismo en el acta y si consta en 
la comisión de gobierno de 2 6 de agosto de 2 0 04 el pago de 
81.708,80 euros (13.594.710 pesetas)? ¿En conceptos de...?

Usted criticó al anterior equipo de gobierno el hecho 
de que en el Acto Institucional teníamos ciudadanos de 
primera y de segunda porque se les separaba con unas vallas 
que definían autoridades y ciudadanía en general. ¿Cómo 
considera usted este año que se instale una grada 
sentándose en la misma la ciudadanía en general como si de 
un gallinero se tratara y en vez de comprar o alquilar unas 
sillas, uniforma o viste las existentes? ¿Es eso definir 
más claramente ciudadanos de primera y ciudadanos de 
segunda?

¿Cuál ha sido o cuál es el pago a realizar a la 
Sociedad General de Autores con motivo del concierto de 
Chayanne? ¿Cuál ha sido o cuál es el pago a realizar a la 
Sociedad General de Autores de España con motivo de las 
actuaciones de Manu Tenorio y de todas las llevadas a cabo 
en la Plaza de España y cena de mayores?

Usted nos acusó y denunció que por qué el CROO 
invitaba y otorgaba una condecoración que solamente compete 
a dicho Consejo, nos referimos al nombramiento de 
en imiadora del Año, criticando que el Ayuntamiento 
aprovechara un marco institucional para subir a una persona



al escenario, diciéndonos que "está bien que las Fiestas se 
organicen juntos pero el borrico en la linde y que cada uno 
en su casa", que evitáramos caer en un conflicto de 
competencias entre el Consejo y el Ayuntamiento. ¿Por qué 
el nombramiento de Vendimiadora del Año del CRDO, que 
nosotros lo veíamos acertado llevarlo a cabo en un acto 
institucional, usted que lo denunciaba e estas Fiestas del 
Vino, sin ir de la mano con el CRDO lo ha realizado? 
¿Quizás porque la Vendimiadora del Año era la Consejera de 
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha? ¿0 quizás para demostrar en una ocasión más las 
incongruencias de su discurso político según donde se 
encuentre?

Nos acusó de que gastar 12 millones de pesetas en la 
llegada y salida de la Vuelta Ciclista a España, evento de 
carácter mundial, y que no supuso más allá de 2 millones de 
pesetas, no tenía otro objetivo que la foto por un día de 
este concejal y del anterior alcalde pues no servía de 
promoción internacional. ¿Qué dice hoy de algo que nos ha 
costado, usted nos lo dirá si quiere transparencia, 
alrededor de 55 millones de pesetas, y que fue hora y media 
sin promoción internacional? ¿Es esto promocionar la ciudad 
a sabiendas del coste económico sin repercusión alguna? 
Usted no quería la Vuelta Ciclista a España en el año 2003 
porque Valdepeñas no podía permitirse el lujo de gastarse 
13 millones de pesetas en un día. ¿Qué piensa hoy cuando 
Valdepeñas, con usted como responsable, se ha gastado en 
balde 55 millones de pesetas en tres horas?

¿Por qué no brindó usted con las peñas? ¿Qué problema 
tuvo usted con las mismas antes de subirse al escenario? 
¿Qué control y seguimiento se ha hecho de ^los carros sin 
matrícula que han abundado mucho más que años^ anteriores? 
¿Qué criterio se ha seguido para la elección de 
mujeres? ¿Cómo anula las reinas y damas de las^Fiestas dei 
Vino porque entiende que es una discriminación hacia a 
mujer, no entiende lo mismo al utilizarlas para pasearlas 
en unas calesas y entregar unos trofeos? ¿No tenemos 
policía local y tiene que ser un guardia jurado quien 
custodie las dependencias municipales?

Dada la falta de transparencia que este equipo de 
gobierno viene demostrando, y muy especialmente a 
Concejalía de Festejos, transcurridos dos meses desde a 
finalización de la Feria de Agosto, PREGUNTAMOS, ¿cua
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sido el presupuesto final de la Feria de Agosto 2004? ¿Cuál 
ha sido el gasto en personal e infraestructura? ¿Cuál ha 
sido el gasto de la Sociedad General de Autores de España 
por los conciertos celebrados? ¿Cuáles han sido los gastos 
de imprenta y publicidad?

Usted dijo haber disminuido en 1.200 millones de 
pesetas la deuda a costa de las subvenciones, cenas, vinos 
de honor, y las actuaciones musicales. ¿Cómo se entiende 
esto si las subvenciones han sido mayores y sólo una 
actuación musical nos ha costado mas de 50 millones de 
pesetas?. Señor alcalde, ¿no le da a usted vergüenza haber 
tirado a la basura alrededor de 50 millones de pesetas que 
los podía haber invertido en el arreglo, acondicionamiento 
y mejora del Canal, que por su nula gestión se encuentra en 
las lamentables condiciones en las que está desde que usted 
gobierna?

En la Comisión Informativa del día 22 de julio de 2004 
de Obras, Urbanismo, etc, pedíamos poder ver la 
documentación que certificara que se cumplían todos los 
requisitos de legalidad de las obras de remodelación de 
asientos nuevos en la Plaza de Toros, sin haber sido 
facilitada dicha documentación. En aras de la transparencia 
que dice este alcalde tener, ROGAMOS que se nos facilite 
copia o se nos permita en su caso poder comprobar dicha 
documentación. Aún así, PREGUNTAMOS, ¿autorizó el concejal 
de Obraŝ  llevar a cabo las mismas así como su supervisión? 
¿Qué técnico municipal ha firmado la documentación 
correspondiente que avala la seguridad de las mismas?

concejal de Cultura manifestó tener un gran interés 
en fomentar, y que pensaba apostar fuertemente por la 
consolidación del ya décimo séptimo Concurso Nacional de 
Fotografía. ¿Su apuesta iba referida a que de 901 euros que 
obtenía como galardón el primer premio lo haya bajado a 600 
euros?

Señor concejal de Cultura, hemos tenido conocimiento 
que, entre las nuevas escuelas deportivas creadas, sale a 
la luz la de la escuela de paddle, modalidad que no podría 
ser ofertada si antes otro gobierno no hubiera apostado por 
esa necesidad de aumentar las infraestructuras deportivas 
e la localidad. Le recuerdo que usted entonces nos acusó 
e que era innecesaria la construcción de esta pista porque 
solo practicaba este deporte el presidente del gobierno



anterior. Entendemos que cuando se crea esta Escuela es 
porque la práctica de este deporte ha crecido y obliga a 
fomentarla desde la base. PREGUNTA: ¿Sigue hoy pensando que 
era innecesaria la construcción de esta pista de paddle 
aunque le recuerdo que la llevaba usted en su programa 
anterior? (1)

RUEGO: Rogamos que la celebración de la Gala del
Deporte, que al parecer se llevará a cabo el 26 de 
noviembre de 2004 en el Auditorio Municipal, se otorgue el 
premio especial de la misma, a título póstumo, a Don Juan 
Carlos González Camacho, recientemente fallecido 
practicando el deporte de fútbol sala, modalidad tan en 
auge y que cuenta con muchos adeptos al mismo, tratándose 
además de una gala a nivel local y de un deportista de 
nuestra localidad, y acogiéndonos al punto 4 de las normas 
que desde la Concejalía de Deportes se presentaron en la 
comisión informativa. Si bien solicitaríamos que este ruego 
se diera a conocer en el Patronato Municipal de Deportes, 
como entendemos corresponde.

RUEGO se reconozca institucionalmente al ciclista
valdepeñero Francisco José Pacheco Torres  ̂tras el éxito 
obtenido al ganar la Copa de España Elite Sub 23 de 
Ciclismo en Carretera.

Usted ha declarado, con referencia a la polémica
suscitada por la anulación por decreto d.el Anexo VII que 
hacía referencia al Cuerpo de la Policía Local: Yo no
culpo a los funcionarios de nada, sino a quienes han
permitido que durante 12 años se vulnere la ley de este
Anexo VII" . Es por ello, y dado que en estos últimos doce 
años, 8 usted ha tenido responsabilidades de gobierno y los 
últimos' cuatro lo ha aceptado y lo ha asumido desde la 
oposición, PREGUNTAMOS: ¿está reconociendo que loŝ  tres
anteriores alcaldes han vulnerado la ley? ¿Si es así, por 
qué no lo denunció? ¿Por qué lo hace ahora y no cuando 
gobernaba antes? ¿Por qué lo hace ahora y no lo denuncio 
cuando, conociéndolo y aprobándolo desde la oposición, voto 
a favor?

¿Qué medidas se van a adoptar por el gobierno 
municipal ante las denuncias ciudadanas motivas por 
carreras de motos que se vienen desarrollando, de manera 
ilegal y sin control y vigilancia alguna, en varios puntos 
de la ciudad, principalmente en la Avenida del Sur y en a
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Avenida de las Tinajas? ¿No cree que urqe la convocatoria 
de plazas de Policía Local como usted prometió en su 
programa electoral, que facilitará la presencia de una 
mayor dotación que pueda controlar mejor y tener mayor 
presencia en estas zonas comentadas asi como en distintos 
puntos de los extrarradios de la ciudad? ¿Por qué no sigue 
llevándose a cabo la Policía de Barrio que recogía las 
quejas^ de los distintos barrios, facilitando con ello la 
cercanía y no como hasta ahora, creando dificultades al 
vecino para poder manifestar su denuncia?

¿Es verdad que el Centro Social de La Manzana se ha 
habilitado como guardería provisional hasta que estén 
finalizadas las obras del actual CAI Municipal? Si la 
respuesta es afirmativa, ¿cómo se tiene a unos niños en 
unas dependencias que no cumplen las medidas de seguridad 
reglamentarias, como usted mismo afirmó al negar un simple 
baile dê  Carnaval a un colectivo vecinal y dejar a otra 
Asociación que si lo hiciera consciente de los riesgos y no 
ajustarse a la legislación vigente que tenían y tienen los 
centros de estas características? ¿Asume usted la 
responsabilidad que pudiera derivarse mientras estén esos 
niños en este centro antes mencionado, sabedor de que no 
cumple con la reglamentación vigente?

¿Es verdad que se comprometió usted con la Asociación 
de Vendedores de Uva de la Denominación de Origen 
"Valdepeñas" a sufragar los gastos que la retirada de la 
demanda judicial interpuesta por este colectivo, ante la 
decisión unilateral de lo industriales de fraccionar el 
pago ̂ de la uva en la pasada campaña de vendimia, 
ocasionarían? Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué 
cantidad estamos hablando? ¿Es asi como negocia usted, 
garantizando a unos con el dinero de todos? ¿Qué pasará con 
aquellas asociaciones agrarias que no disponen de medios 
económicos suficientes para llevar a cabo algunos de sus 
proyectos? ¿Recibirán subvención municipal? ¿Serán 
discriminados como en esta ocasión se pone de manifiesto? 
¿Por qué asume este alcalde los compromisos de otras 
asociaciones y colectivos que para nada tienen que ver con 
el bien general: pago de abogados, procuradores, etc? Una 
vez sentado el precedente, ¿asumirá como alcalde el coste 
económico que suponga para las arcas municipales las 
querellas interpuestas hacia miembros de este grupo
municipal, si las mismas fueran archivadas? ¿Cree justo 
pagar con dinero público demandas particulares? ¿El



conflicto antes mencionado ha sido dado a conocer a la 
consejera del Ciudadano? ¿Cuál ha ido su informe? ¿Se ha 
recomendado efectuar ese pago a una asociación particular?

Interviene D. Héctor Huertas: Un ruego. Valdepeñas ha 
dejado de ser una ciudad segura y asi parece reconocerlo la 
autoridad policial municipal y debe tener razón porque 
estamos padeciendo una ola de robos que aumenta. Hoy he 
presenciado a dos personas, presuntos inmigrantes europeos, 
marcharse de una cafetería sin pagar y cuando le ha llamado 
la atención el camarero, se han vuelto y le han desafiado y 
después se han ido. Este tipo de actitudes ocurren en este 
tipo de sociedades permisivas que estamos viendo y que nos 
están llevando a un desastre, porque en la zona del Canal 
por la parte del Parque del Este, los bares cierran antes 
por la presencia de pandillas que amenazan y molestan a los 
viandantes o usuarios de cafeterías y muchos dueños de esos 
bares están pensando en cerrar. La situación derivada de la 
falta de vigilancia empieza a ser alarmante y puede, y lo 
avisamos, llegar a situaciones de extrema gravedad, por 
ello, ruego al Alcalde y a su Grupo que pongan las^medidas 
oportunas de vigilancia para abortar esta situación antes 
de que ocurra un hecho de máxima gravedad. Valdepeñas debe 
volver a ser una ciudad segura, libre y digna.

y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
í-í=.v-m-i-ns Ha la T-i-rp̂cif̂n tR sesión siendo las veintitrés horas,

otándose la presente Acta de todo lo 
CERTIFICO.
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MINUTA N .14/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2004.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concej ales:
D*.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.M^.ISABEL JIMENEZ
JIMENEZ.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
D. ANTON 10 DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D".JUANA PALENCIA 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 VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiséis 
de Octubre de dos mil 
cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal D^.M^.LUCIA 
GALLEGO POZO.

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 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día:



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar la Minuta n°.13/2004 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
28 de Septbre.de 2004.

Antes de tratar los siguientes puntos del Orden del 
Dia, el figurado con el n°.2 relativo a toma de raẑ ón de 
renuncias al cargo de Concejal, será tratado en^el último 
lugar, es decir al final dichos puntos, alterándose por 
tanto la numeración de los mismos.

2°.- ENAJENACION DE LA PARCELA N°.8 DEL POLIGONO B DEL SEC-
TOR 4.

04PL163." 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, obras. Medio Ambiente y
Agricultura:

^̂ nnnn pada cucuta del Expediente para enajenar la parcela 
n°.8 del Polígono B del Sector 4 de las ̂  Normas 
Subsidiarias, propiedad del Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es
propietario de la siguiente parcela:

URBANA: PARCELA 8-B del polígono B de sector 4 de 
Valdepeñas.- Mide una superficie de 971 m2, y forma 
rectangular de 38 m., 84 cm. de largo por 25 m. De ancho.
Linda: Norte, parcelas 7-B y 9-B regístrales 60.92 y
60.925; Sur Calle III del Sector 4, ahora calle Espinosa de 
los Monteros; Este, parcela 10-B; y Oeste parcela 6-B 
registral 60.923. Sin cargas. Obtenida por permuta con a 
Junta de Compensación de polígono B del Sector 4, lo que 
resulta de escritura otorgada de 20 de octubre de 2000.

Datos de inscripción en el Registro: Tomo 1651, Libro 807, 
Folio 66, Finca 69.110.

Vistos los informes unidos al Expediente, se propone 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.
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1°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas para 
la enajenación de la parcela n°.8 del Polígono B del Sector 
4, antes descrita, mediante procedimiento abierto, por la 
forma de subasta y por trámite ordinario, y por el precio 
tipo al alza de 155.696,74 Euros I.V.A. incluido.

2°.-̂  Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del inmueble citado. """""""""""""""""""""««"«

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.

3 ° . -  EXPEDIENTE DE RETASACION CORRESPONDIENTE AL JUSTIPRE-
CIO DE LA PARCELA DE 4.417 M/2 UBICADA EN EL SECTOR 4.

04PL164. - 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, obras. Medio Ambiente
Agricultura: y

^Dada cuenta de un escrito de la Consejería de 
Economía y Hacienda en relación a la regularización de la 
situación registral de los terrenos ocupados por el Centro 
Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA) , de 
conformidad con cuyo escrito se pone de manifiesto, por un 
lado, la inexistencia de inconveniente para la cesión 
gratuita a favor de esta Corporación Local de la superficie 
de 21.114,06 rn/2; y por otro lado se solicita la 
tramitación de expediente de retasación del bien expropiado 
de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de 
fecha 17 de Octubre de 1995, fijándose el justiprecio de la 
citada expropiación en 95.297,25 Euros.

A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar la valoración de la retasación 
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda, en la 
mencionada cantidad de 95.297,25 Euros, cuya cantidad se 
tara efectiva por esta Corporación dentro del presente 
e]ercicio económico.



SEGUNDO.- Solicitar de la Consejería de Economía y 
Hacienda que, asimismo dentro del presente ejercicio 
económico, se proceda a la regularización de la situación 
registral de los terrenos ocupados por el CERSYRA, cediendo 
crratuit amente a este Ayuntamiento la superficie antes
^ , , , „ , n rv, / O «»//////«/////'""""" "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "figurada de 21.114,06 m/2.

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

4 ° - SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE
PERMUTA DE TERRENOS DEL CENTRO REGIONAL DE SELECCION Y 
REPRODUCCION ANIMAL (CERSYRA).

04PL165.- 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:

\\ a u n n Dada cuenta de que para el correcto desarrollo 
urbanístico de los Sectores 6-A y 6-B de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento, este Ayuntamiento considera 
oportuna la apertura de un nuevo vial paralelo a la calle 
Amapola, que una la Avda.del Vino con el vial de nueva 
apertura en el Sector 6-B.

RESULTANDO que la apertura del citado vial se llevaría 
a cabo en terrenos propiedad, en parte, de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (terrenos ocupados por el 
CERSYRA).

RESULTANDO que, al mismo tiempo de la apertura de la 
calle citada los terrenos situados entre la misma y la 
calle Amapola se destinarían a zona verde (ocupándose una 
superficie de 5.002,16 m/2 de terrenos del CERSYRA).

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de una franja de terreno a la espalda de los 
terrenos ocupados por el CERSYRA y dando frente a una calle 
de nueva apertura del Sector 6-B, con una superficie e 
3.510,78 m/2.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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Solicita.IT a la Consejeiria da Economía y Hacianda de. la 
Junta da Comunidadas da Castilla-La Mancha la iniciación 
d6l coniraspondianta axpadianta da panmuta da los tanranos 
antas mancionados, sagún la documantación gráfica qua obra 
en al axpadianta y qua sa ramitirá, junto con certificación 
del presente acuerdo, a la citada Institución. w // II n n n n n // // u

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

5°.- ENAJENACION DE PARCELA SOBRANTE CAMINO DEL POCICO.

04PL166.- 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:

Alhambra del Olmo, con NIF. n° . 6088968V, con 
CIF.n°.B-13238670, con domicilio en la calle Capitán 
^idlol n .8 de esta localidad ha solicitado de este 
Ayuntamiento la venta de una parte de la parcela 
procedente del antiguo Camino del Pocico.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 
de ^Mayo de 1994 (punto P1257) alteró la calificación
jurídica del Camino del Pocico en el tramo comprendido 
entre la Prolongación de la calle Lucero y la calle 
Alfonso Merlo de la Fuente, para convertir esta parte en 
bien patrimonial o de propios, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art°.8 del Reglamento de Bienes.

RESULTANDO que, en el citado tramo el Ayuntamiento es 
propietario de la siguiente parcela:

URBANA, sita en el Polígono 15 de las Normas 
Subsidiarias, con una superficie de 136 metros y 5 
decímetros cuadrados.- Linda: Norte finca propiedad de
D. Miguel Alhambra del Olmo; Sur finca propiedad de 
D.Miguel^ Alhambra del Olmo; Este finca de propietario 
desconocido; Oeste calle Alonso Merlo de la Fuente.

CONSIDERANDO que la citada finca por su forma y 
emplazamiento no es susceptible de uso adecuado para esta 
Corporación, por lo que cabe calificarla como parcela 
sobrante de conformidad con lo previsto en el Art°.7.2 del 
vigente Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.



C0NSIDER7USTD0 que de conformidad con el Art°. 115.1 del 
mismo texto legal, las parcelas sobrantes a que alude el 
Art°.7°. serán enajenadas por venta directa al propietario 
o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de 
los mismos.

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.115.2 del 
mismo texto legal, si fueran varios los propietarios 
colindantes, la venta o permuta se hará de forma que las 
parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio 
de ordenación del suelo, según dictamen técnico.

RESULTANDO que el único propietario colindante y 
conocido es D.Miguel Alhambra del Olmo, siendo por tanto 
procedente la enajenación directa al mismo del bien antes 
descrito, de conformidad con el precio señalado en el 
informe de la Oficina Técnica Municipal.

En consecuencia el Tte. Alcalde que suscribe propone 
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Adjudicar en venta directa a D.Miguel 
Alhambra del Olmo, en su calidad de propietario del terreno 
colindante, la parcela descrita anteriormente, como parcela 
sobrante del antiguo Camino del Pocico, por el precio de 
16.354,58 Euros.

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el 109 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba escritura de 

así como cualesquiera otra de rectificación, 
etc... así como los documentos que sean 
realice cuantas gestiones se consideren 

el desarrollo del presente acuerdo. Los 
el otorgamiento de la escritura serán

compraventa, 
aclaración, 
precisos, y 
necesarias para 
gastos que ocasione
satisfechos conforme a Ley. u n // // n // nn  u  n  n  n  n  n  // // n  n  n  n  n  n  ff  "  '' n // // t! n

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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En este momento se incorpora 
Sr.Concejal D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

la sesión el

6°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DEL 
P-2 Y MANZANAS 12,13 Y 14-A DEL P-3.

04PL167. - 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 1 abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, obras. Medio Ambiente y 
Agricultura:

del Proyecto de Reparcelación del 
Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales.

RESULTANDO:

1 . - Que la descripción de la unidad reparceladle viene 
constituida por la unidad de actuación discontinua 
compuesta por una superficie de 9.774,3 7 m/2 del P-2 y una 
superficie de 13.567,77 m/2 en el P-3 (Manzanas 12,13 y 14- 
A) , cuyos límites y descripción gráfica se contiene en los 
planos 3-A y 3-B del Proyecto de Reparcelación.
2 . - Qjue la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:

2,1. Relación de propietarios.

P-2 :
- FINCA N°.01.- Cuarto tienda, sito en Valdepeñas, 

calle Escuelas s/n°., frente a la puerta de la Parroquia de 
Ntra.Sra.de La Asunción.- Mide una superficie de veintidós 
con^treinta y seis (22,36) metros cuadrados de solar, y 
según medición de la Oficina Técnica Municipal 28,30 metros 
cuadrados, sobre el cual se halla edificado un cuarto y una 
cocina, con igual extensión que el de abajo.- Linda: 
Derecha entrando o Este, finca de CONSTRUCCIONES
BADILL0,S.L., antes Juan Antonio Palacios; izquierda u 
Oeste, SEGYRESA,S.A., antes casa n°.2 de la calle Escuelas 
propia de Vicente Marqués y otro; espalda o Norte, finca de 
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L ., antes Vicente Marqués y otro; 
y frente o Sur la calle de su situación.



ij>£-(--q1o ; Peírmuta. de finca a caníbio de obira futura, 
por D. Julián Ramirez Manzanares en noitíbre del 

Obispado de Ciudad Real-Priorato de las Cuatro Ordenes 
]V]j_]_itares, a favor de D. Arcángel Badillo Hinarejos, en 
representación de CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L., según 
Escritura autorizada por el Notario de Valdepeñas D.José 
|̂[-ya2;02 Fernández, el día 11 de Junio de 2004, numero de
Protocolo 1870.

Inscripción: En el Tomo__, Folio 207, Finca 8227.
Referencia catastral: 6705109 VH6960N 0001 KB.

- FINCA N°.02." Urbana: Local (VPO:NO): Calle José
Antonio Primo de Rivera, en el numero 4, situada en planta 
baja; con una superficie de terreno de treinta y nueve 
metros, diez decímetros cuadrados.- Porcentaje en los 
elementos comunes, beneficios y cargas: Cincuenta y cinco
enteros, por ciento.

Número de orden de la propiedad 
horizontal: 0001.- 55 Enteros.

Linda: Derecha entrando, casa de Cáritas
Interparroquial, número 2 de dicha calle; 
izquierda, escalera de entrada al piso alto; 
espalda o fondo, casa número 1 de la calle 
Sebastián Bermejo de Francisca, Estrella y Luz 
Palacios Santamaría.

Titularidades: SERVICIO DE GESTION
FUNERARIA,S.A. titular del pleno dominio de la 
totalidad de esta finca, otros, según la 
Inscripción 1^./ Folio 223 del Libro 710, Tomo 
1481, Finca 61826.

- Urbana: Local (VPO:NO): Calle José Antonio
Primo de Rivera, en el n°.4, situada en planta alta; 
con una superficie de terreno de cuarenta y un metros, 
noventa decímetros cuadrados.- Porcentaje en los 
elementos comunes, beneficios y cargas: Cuarenta y
cinco enteros, por ciento.
Número de orden de la propiedad horizontal: 0002.- 45

Hlrit s x*o s
Linda, la planta baja: Por la derecha
entrando, local marginal uno; izquierda, casa 
número 6 de dicha calle de Hros.de Vicente 
Marqués y otros; espalda, casa número 1 de Is 
calle Sebastián Bermejo de Francisca, Estrella 
y Luz Palacios Santamaría.- Linda, la planta 
alta por la derecha entrando, Cáritas
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I n t e r p a r r o q u i a l  o  c a s a  n ú m e r o  2  d e  d i c h a  
i z q u i e r d a  c a s a   n u m e r o  6  d e  H r o s . d e

V i c e n t e  M a r q u é s  y  o t r o s ;  e s p a l d a  c a s a  d e  l a  
c a l l e  S e b a s t i á n  B e r m e j o  d e  F r a n c i s c a ,  E s t r e l l a  
y  L u z  P a l a c i o s  S a n t a m a r í a .

T i t u l a r i d a d e s ;  L o s  c ó n y u g e s  D . M a n u e l  P e ñ a l v e r  
G a l v á n   y   D ^ . D o l o r e s   S e r r a m a l e r a  P é r e z
t i t u l a r i d a d  d e l  p l e n o  d o m i n i o  d e  l a  t o t a l i d a d  
d e  e s t a  f i n c a  c o n  c a r á c t e r  g a n a n c i a l  o t r o s ,  
s e g ú n  l a  I n s c r i p c i ó n  1 " . ,  F o l i o  2 2 4  d e l  L i b r o  
7 1 0 ,  T o m o  1 4 8 1 ,  F i n c a  n ° . 6 1 8 2 7 .

L a  s u p e r f i c i e  d e  s u e l o  d e l  t o t a l  d e  l a  f i n c a  e s  d e  
5 0 , 8 0  m 2 .

F I N C A  N ° . 0 3 . -  U r b a n a . -  S o l a r ,  a n t e s  c a s a ,  s i t o  e n  
V ñ l d e p e n a s , c a l l e   E s c u e l a s ,  n ° . 4 ,  a n t e s  2 . -  M i d e  u n a
s u p e r f i c i e  d e  m i l  c i e n t o  s e t e n t a  y  d o s  m e t r o s  y  c i n c u e n t a  
d e c í m e t r o s  c u a d r a d o s  ( 1 . 1 7 2 , 5 0  m e t r o s  c u a d r a d o s ) ,  y  s e g ú n  
m e d i c i ó n  d e  l a  O f i c i n a  T é c n i c a  M u n i c i p a l  1 . 2 7 9 , 0 0  m e t r o s
c u a d r a d o s ,  y  l i n d a  h o y :

D e r e c h a  e n t r a n d o :  F i n c a  ( 6 7 0 5 1 0 8  V H 6 9 6 0 N )  n ° . 2  d e  l a
c a l l e  E s c u e l a s ,  p r o p i e d a d  d e  M a n u e l  P e ñ a l v e r  G a l v á n ,  y  
f i n c a s  ( 6 7 0 5 1 0 7  V H 6 9 6 0 N )  n °  . 1  d e  l a  c a l l e  R e a l ,  p r o p i e d a d  
d e  F r a n c i s c a  P a l a c i o s  S a n t a m a r í a ,  y  ( 6 7 0 5 1 0 6  V H 6 9 6 0 N )  3  d e  
e s t a  ú l t i m a  c a l l e  p r o p i e d a d  d e  M a n u e l  P e ñ a l v e r  G a l v á n .

I z q u i e r d a :  F i n c a  ( 6 7 0 5 1 0 9  V H 6 9 6 0 N )  n ° . 2  d e  l a  c a l l e
E s c u e l a s ,  p r o p i e d a d  d e  C á r i t a s  I n t e r p a r r o q u i a l ;  y  f i n c a s  
( 6 7 0 5 1 1 3  V H 6 9 6 0 N  y  6 7 0 5 1 1 4  V H 6 9 6 0 N )  n ° . 2  y  4  d e  l a  c a l l e
C a s t e l l a n o s ,  p r o p i e d a d  d e  D ^ . I s a b e l  C o r t é s  M e r l o  y  ( 6 7 0 5 1 1 5  
V H 6 9 6 0 N )  p r o p i e d a d  d e  D . J u a n  R a m ó n  M a r t í n  A l c o c e r .

F o n d o :  F i n c a s  ( 6 7 0 5 1 0 4  V H 6 9 6 0 N ) , n ° . 7  d e  l a  c a l l e  R e a l  
p r o p i e d a d  h o y  d e l  E x c m o . A y u n t a m i e n t o  d e  V a l d e p e ñ a s ,  n ° . 8  d e  
l a  c a l l e  C a s t e l l a n o s  ( 6 7 0 5 1 1 6  V H 6 9 6 0 N )  d e  C o m u n i d a d  d e
P r o p i e t a r i o s ,  y  n ° . l  d e  l a  c a l l e  R e a l  ( 6 7 0 5 1 0 7  V H 6 9 6 0 N )  
p r o p i e d a d  d e  D ^ . M ^ . F r a n c i s c a  P a l a c i o s  S a n t a m a r í a .

F r e n t e :  F i n c a s  ( 6 7 0 5 1 0 8  V H 6 9 6 0 N )  n ° . 2  d e  l a  c a l l e
E s c u e l a s ,  p r o p i e d a d  d e  M a n u e l  P e ñ a l v e r  G a l v á n ,  f i n c a  
( 6 7 0 5 1 0 9  V H 6 9 6 0 N )  n ° . 2  d e  l a  c a l l e  E s c u e l a s ,  p r o p i e d a d  d e
C a r i t a s  I n t e r p a r r o q u i a l ;  y  l a  c a l l e  E s c u e l a s  d e  s u  
s i t u a c i ó n .

A n t e r i o r m e n t e  l i n d a b a  s e g ú n  e l  R e g i s t r o  d e  l a  
P r o p i e d a d :  F a c h a d a  o  S u r  l a  c a l l e  E s c u e l a s ;  E s t e  o  d e r e c h a  
e n t r a n d o ,  c a s a s  d e  D . J u a n  B l a n c o  V i v e r o s  y  d e  l o s  H r o s . d e  
P  . M a r í a  P o z u e l o ;  N o r t e  o  e s p a l d a  c a s a s  d e l  n o m b r a d o  D . J u a n



gusaneo y d.0 los Hitos, do Angel Abad; y Oeste o izquierda 
otra de los Hros.de .Antonia Morales.

Título: Compraventa otorgada por D.Luis, D.Agustín,
D^.Amparo, D^.Isabel, D.Juan Manuel, .M^.Dolores
Rodríguez Mora, y D^.Pilar Sanchez-Ballesteros Marqués, a 
favor de CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L ., según Escritura 
autorizada por el Notario de Valdepeñas D.José Alvarez 
Fernández el día 13 de Octubre de 2003, número de Protocolo
2830.

Inscripción: Tomo 1589, Libro 769, Folio 31, Finca

26306 .
Datos del Catastro: 6705108 VH6960N OOOlOB, 6705111

VH6960N OOOlOB y 6705112 VH6960N 0001KB.

FINCA N°.04.- Urbana.- Solar segregado, con una 
superficie de setecientos quince metros ochenta centímetros
cuadrados (715,80 metros cuadrados).

Linda: Sur parcela 03, Este parcela 05 y 07, Oeste
casa n°.8 de la calle Castellanos (Referencia 6705116) y
Norte resto de finca matriz.

La anterior finca es segregación de otra cuya 
descripción es la siguiente: Casa sita en Valdepeñas, calle 
Sebastián Bermejo n°.7.- Consta de dos plantas y ocupa una 
superficie de dos mil cuatrocientos noventa y cinco metros 
cuadrados.- Linda: Hoy derecha entrando, casa n°.9 de la 
calle Real (Referencia 6705103), y números 11 y 13 de la 
calle Pintor Mendoza (Referencia 6705121) y 20 propiedad de 
Rosa Ibáñez Viuda de Núñez, y Tomás Ortiz Gutiérrez; 
izquierda, casas números 3 y 5 de la calle Real (Referencia 
6705106 y 05) y 1 de la calle Escuelas (Referencia 6705111) 
propiedad de María Huertas Múgica y de Hros.de Angel Abad y 
Micaela Madrid Sánchez; espalda, casas números 8 y 10 de la 
calle Castellanos (Referencias 6705116 y 17), y casa 
de la calle Pintor Mendoza (Referencia 6705120) propiedad 
de Manuela Merlo, Viuda de Santamaría y Hros.de Miguel 
Mazarrón y José M^ . Marqués, y además Valeriana Morales 
Morales, y en parte Micaela Madrid Sánchez.

Título: Compraventa a D.Ramón Utrera Lombardero, en
representación de la Entidad "Círculo La Confianza , ̂ n 
favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, en Escritura Pública 
otorgada ante la Notario de Valdepeñas M".Elisa Basante 
Rodríguez el día 30 de Abril de 1997, n°.501 de Protocolo.

La finca citada está inscrita en el Registro de la 
Propiedad con el número 65.807, al Libro 765, tomo 1581
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FINCA N°.05
--- ------ - - _i. w  _i_ 0 - X  CilL, t:

medición de quinientos sesenta metros cuadrados (555,30
m/2) , antes según el titulo trescientos diez metros
cuadrados (310 m/2) Linda: Derecha entrando, en linea
quebrada con el Circulo La Confianza; izquierda, en linea 
quebrada compuesta de dos, que forma entre si y con la
fachada, la primera de ellas, ángulos obtusos, siendo
treinta metros, cincuenta centímetros y veinticuatro metros 
la longitud respectiva de dichas lineas con fincas de Juan 
Blanco y Hros.de Angel Abad y por el testero en linea de 
veintidós con finca de Hros.de Miguel Mazarrón y José . 
Marqués; espalda Circulo La Confianza; y frente, en linea 
de diecinueve metros, cuarenta y cinco centimetros, con su 
calle.

Titulo comprada por D.Arcángel Badillo Hinarejos y 
D .Juliana Rubio Castellanos, actuando el Sr.Badillo además 
de por si en representación y como Administrador Unico de 
la Entidad CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L ., a D.Francisco López 
Sánchez y su cónyuge D".Eusebia Cámara Ruiz en Escritura 
autorizada por el Notario D.José Alvarez Fernández, el dia 
12 de Mayo de 2004, número 1505 del Protocolo.

Inscripción: Tomo 1531, Libro 738, Folio 121, Finca
28678 .

Datos del Catastro: Referencia catastral
VH6960N 0001 TB, número fijo 03580906.

6705105

-^^FINCA N°.06.- Casa sita en esta Ciudad, calle 
Sebastián Bermejo n°.3, antes calle Real.- Tiene una 
superficie de doscientos ocho metros cuadrados, según 
reciente medición 217,8. m/2- Linda: Derecha entrando o
Norte, Jesús Gómez Román, antes María Huertas Múgica; 
izquierda o Sur y espalda o Poniente Hros.de Juan Antonio 
Palacios García y frente o Saliente, su calle.

í'itulo: Compraventa otorgada por D. Angel Peñalver
Galván a favor de D.Angel Peñalver de la Torre y 
D^Concepción Cornejo Fernández, en Escritura autorizada 
por la Notario de esta localidad M'.Paz Canales Bedoya el 
día 30 de Enero de 1988, número de Protocolo 58.

Inscripción: Tomo 32, Libro 10, Folio 77, Finca 924.

FINCA N°.07.- Urbana.- Casa sita en Valdepeñas, 
calle Real o Sebastián Bermejo n°.l mide una superficie de 
ochocientos metros cuadrados, y según reciente medición 
707,20 m/2 .- Linda: Derecha entrando o Norte finca n°.3 de 
dicha calle propiedad del Sr.Peñalver, Referencia 6705106,



antes Hros.de Elena Vasco; izquierda o Sur, calle Escuelas, 
antes denominada José Antonio; espalda finca propiedad de 
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L ., Referencias Catastrales
6705108 y 6705111, antes Hros.de Vicente Marqués; y frente 
su calle.

Título: Cesión onerosa de D.Raúl León Palacios y su
esposa a favor de CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L ., en Escritura 
Pública autorizada por el Notario de esta localidad José 
Alvarez Fernández el día 18 de Mayo de 2004, número 1587 de 
Protocolo, en virtud de la cual D.Raúl León Palacios y 
D^.Esperanza López García ceden a la citada Mercantil una 
participación del 78 por ciento en proindiviso de la finca 
mencionada.

Los cónyuges D.Raúl León Palacios y D^.Esperanza López 
García son titulares del pleno dominio de once 
cincuentaavas partes de esta finca, con carácter ganancial, 
en virtud de la Escritura de Extinción de Comunidad 
otorgada en Madrid ante Inocencio Figaredo Mora el 12 de 
Noviembre de 2003, según la inscripción 18^, folio 32 del 
libro 640, tomo 1344, con fecha 11 de Febrero de 2004.

CARGAS: Gravada con la condición resolutoria de la
inscripción 19^ de fecha 21 de Junio de 2004 en la que 
entre otras cláusulas: Finalizada la obra y obtenida la
licencia de primera ocupación las partes disolverán el 
proindiviso que mantienen en el edificio, procediendo a 
adjudicar a D.Raúl León Palacios y esposa un local con las 
características reseñadas en la inscripción 19^.

Inscripción: Tomo 1344, Libro 640, Folio 32, Finca
15204 .

Datos del Catastro: Referencia. Catastral 6705107
VH6960N 0001 MB

P-3:
FINCA A.- Urbana.- Solar sito en Valdepeñas, 

Avda.Primero de Julio s/n°.- Mide una superficie de trece 
mil trescientos diecises y doce decímetros cuadrados 
(13.316,12 m2 m2) .- Linda: Derecha entrando o Este, finca
de la familia Hurtado de Mendoza y finca cedida al 
Ayuntamiento de Valdepeñas; izquierda u Oeste resto de la 
finca matriz; espalda o Norte calle Acera del Cristo y la 
finca cedida al Ayuntamiento de Valdepeñas; y frente la vía 
pública de su situación.

La citada finca es el resto de la finca matriz, una 
vez segregada la finca B, propiedad del Ayuntamiento, que 
se describe en el apartado siguiente.
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La citada finca está inscrita a favor de
CONSTRUCCIONES BADILLO S.L. en el Registro de la Propiedad, 
tomo 1561, folio 58, finca 69.724, inscripción 1̂ .

FINCA B.- Predio urbano sito en Valdepeñas, calle de 
nueva apertura, denominada A o prolongación de la calle 
Acera del Cristo, del Polígono 3.-Mide una superficie de 
doscientos cincuenta y un metros, sesenta y cinco
decímetros cuadrados (251,65 m/2); y linda: Derecha
entrando u Oeste, resto de finca matriz en línea de catorce 
metros, veintiséis centímetros; izquierda o Este, calle de 
nueva apertura abierta en terrenos de la finca matriz; 
espalda o Sur, también resto de finca matriz en línea de 
diecinueve metros, cuarenta y cuatro centímetros; y frente 
o Norte calle A o prolongación de la calle Acera del 
Cristo, abierta en terrenos de la finca.

Título: Segregación y cesión gratuita otorgada a favor 
del Ayuntamiento de Valdepeñas por la Mercantil
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. en Escritura Pública autorizada 
por el Notario de la localidad José Alvarez Fernández, de 
fecha 11 de febrero de 2004, con número de protocolo 412.

Inscrita en el Registro de la Propiedad , tomo 1704, 
libro 842, folio 138, finca 71739, inscripción 1̂ .

- FINCA C.- Vía pública Avda.Primero de Julio con una 
superficie de dos mil seiscientos cuarenta y seis y 
cincuenta y dos decímetros cuadrados (2.646,52 m/2).
2.2. Otros interesados.

P-2.

- Finca n° 2:

Arrendamiento;

Arrendatario: PEATONAL 4, S.L., con domicilio en
c/Escuelas n° 4, con CIE n° B-13213988. El contrato de 
arrendamiento, de fecha 1 de junio de 1997, tiene por 
objeto la segunda planta del edificio para destinarla 
a la instalación y explotación de una oficina de 
prestación de servicio público. La renta convenida 
para el primer año de duración es de 25.000 pts., con 
los incrementos anuales del IPC, y su duración mínima 
de 10 años.

Cuantía de la idemnización:



I. Dificultad de sustitución del arrendamiento: 3.000
€.

II. Cuantía de los gastos de traslado:
1.500 €.

III. Valor 
0 €.

de las me]oras;

4.500 €(1) TOTAL.......

Edificio: Por la antigüedad y estado del edificio su
valor es 0 €, dado que se ha incluido en el valor de la 
finca inicial.

- Finca n° 3.

Arrendamiento;

Arrendatario: D .RAIMUNDO DE CAMPOS MONSALVE ,
con D.N.I. N° 26.732.029, con domicilio en c/Sol, n° 
26 de Valdepeñas. El contrato de arrendamiento, de
fecha 8 de junio de 1968, contrato en el que se
subrogó en virtud de escritura pública de 20 de
febrero de 1.988, tiene por un local de negocio en
piso bajo, independiente, con puerta a la calle 
destinado a la venta de productos de audio-video y 
fotografía. La renta convenida es de 4,80 € mensuales, 
habiendo abonado en concepto de traspaso la cantidad 
de 2.500.000 pts.

Cuantía de la indemnización:

IV. Dificultad 
31.754 €.

de sustitución del arrendamiento:

Para el cálculo de la cantidad anterior se ha 
tomado el valor final de un capital de 2 .500.000 
pts. (precio del traspaso) durante 17 años a un 
interés anual estimado del 4,5%, al ser dicha 
cantidad superior al 15% del valor de un local 
similar al que ha de desalojarse.

V.

VI

Cuantía de los gastos
1.500 €.

Valor de las
3.246 €.

de traslado:

mej oras;
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Se ha determinado la cantidad alzada anterior, a 
pesar de estar suficientemente amortizadas las 
obras de mejora que constan en este Ayuntamiento (- 
Licencia de 3 de mayo de 1.988, para enlucido de 
paredes, solados y arreglar una muralla, cuyo 
presupuesto asciende a 300.000 pts. ; - Licencia de

de junio de 1993, para colocación de lunas de 
seguridad, cuyo presupuesto asciende a 250.000 
pts.; - Licencia de 17 de septiembre de 1.993, 
para revestimiento de escaparate, cuyo presupuesto 
asciende a 275.000 pts.)

(1) TOTAL.......  3 6.500 €

Por la antigüedad y estado del edificio su 
valor es 0 €, dado que se ha incluido en el valor de la 
finca inicial.

- Finca n° 4.

Cesión de uso;

En la escritura de compraventa de finca urbana 
otorgada por el Círculo La Confianza como vendedor y el 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas como comprador, con fecha 
30 de abril de 1997, ante el Notario que fue de esta ciudad 
D® María Luisa Basanta Rodríguez, figura la 
cláusula:

siguiente

Cesión del derecho de uso: El Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas representado por su Alcalde-Presidente, cede (al 
amparo del art. 92 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales), el uso vitalicio (con las 
limitaciones temporales legales), a la Sociedad Círculo La 
Confianza, con carácter exclusivo y sin posibilidad de su 
transmisión, de las siguientes partes del inmueble objeto 
de la compraventa: Salón entrando a la izquierda, salón de 
baile, escenarios y sótanos anejos, almacén en los sótanos, 
camerinos y servicios, piscina y vestuarios. El 
rnantenimiento de dichas partes del inmueble serán de cuenta 
exclusiva de la Sociedad Circulo "La Confianza" y su uso 
revertirá al Ayuntamiento de Valdepeñas cuando, por 
cualquier circunstancia, la mencionada sociedad se extinga 
o cambie de finalidad o el destino actual de las citadas 
dependencias" .



Con posterior, el 7 de octubre de 2003 se suscribió un 
convenio entre el Crirculo La Confianza y el Ayuntamiento 
de Valdepeñas, en cuyo convenio éste se obligaba a 
facilitar a los socios un abono para el uso de las piscinas 
municipales, hasta tanto se reparase la piscina.

A la vista de ello y considerando de aplicación lo 
dispuesto en el art. 133.4 del RB, no procede indemnización 
alguna mientras el Ayuntamiento ponga a disposición del 
Círculo la Confianza una instalación similar.

- Finca n° 5

Traslado de local comercial:
Local comercial regentado por la hija del propietario 

y destinado a Oficina de Lotería (la indemnización se 
valora en 0 € como consecuencia del convenio articulado
entre los interesados y Construcciones Badillo S.L.):

Desmontado y traslado: 
Conste de instalación: 
Perjuicio económico: 

TOTAL.............

0 €. 
0 €. 
0 €, 
0 €.

Edificio: Por la antigüedad y estado del edificio su 
valor es 0 €, dado gue se ha incluido en el valor de la 
finca inicial.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en la Ley 
2/1998, de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de 
Gestión Urbanística en cuanto no contradiga a lo dispuesto 
en la Norma anterior. Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones y Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de Julio sobre la inscripción de actos de naturaleza 
urbanística en el Registro de la Propiedad y restante 
normativa concordante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del 
Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.
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1
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.

En la notificación a los interesados ha de advertirse 
a loŝ  titulares de derechos de arrendamiento o de uso que 
deberán desalojar la finca en el plazo de 5 meses a contar 
desde la notificación del presente acuerdo y una vez se 
haya procedido al pago de las indemnizaciones 
correspondientes o a su consignación en la Caja General de 
Depósitos cuando los titulares rehúsen recibir el precio.""

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

7°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DEL SECTOR 8.

04PL168.- 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 1 abstención del Grupo Popular) por la 
Informativa de Urbanismo, obras. Medio 
Agricultura:

Comisión 
Ambiente y

Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector 8, relativa a la 
reubicación de una parcela dotacional de 1.000 m/2 de 
propiedad municipal (parcela n°.58).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
untual por plazo de 20 dias, mediante inserción de anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
wayor difusión en la Provincia.



2°.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación del 
Ayuntamiento Pleno. \ \  / /  n n n u n u n / /  / /  / /  / /  / /  / /  n / /  n n n n / /  n n n / /  n n n n / /  n n n n n n //  u

Interviene el Sr. Alcalde: Como recordarán, esta 
Corporación, haciendo eco de la palabra dada a los 
ciudadanos, en el programa electoral, con carácter anual, 
mandó una revista bajo el nombre "Artículo 9", a todos los 
domicilios, que bajo una portada que titulaba "Esto 
marcha", había dado, dio y sigue manteniéndola, para que 
cada vez que aparezca esta revista, la página 2 al Grupo de 
la Oposición para que diera su opinión sobre lo que 
consideraba oportuno. Entre otras opiniones, en las que no 
entraré pero que no se ajustan a la verdad, había una y leo 
textualmente "porque Jesús Martín no va a abrir la piscina 
del Casino este verano cuando lo prometió en Pleno y se la 
va a regalar a un constructor" . Hoy les voy a decir a Vds 
el "regalo" que le ha hecho Jesús Martín al constructor de 
la plaza.

Al PERI va unido el proyecto de reparcelación, que es 
lo que pone cada uno y lo que cada uno se tiene que llevar. 
Hablando de quién más pone, que en este caso sería el 
constructor, habría que echarle las cuentas del dinero que 
el Ayuntamiento tendría que darle para que cedan los metros 
que tiene que ceder para hacer la plaza pública y los 
costos que le acarreaban hacer un aparcamiento público y 
otro privado.

Para que nosotros "entráramos en el negocio", teníamos 
que aportar una propiedad, lo que hicimos fue un PERI 
partido, la mitad de la reparcelación se hará en los 
terrenos de la plaza y la otra en el Canal de La Veguilla, 
frente a la Policía Local. La indemnización que el 
Ayuntamiento tendría que darle al constructor por lo que 
vale el suelo que tiene que ceder para hacer una nueva 
plaza detrás de la iglesia y que tendría que ser en mayores 
alturas, se las vamos a dar en frente de la Policía Local, 
con lo cual el edificio y así se ha hecho público, que se 
construirá detrás de la iglesia será un edificio que tendrá 
igual de plantas que el resto del conjunto de la plaza de 
España y ahora además de esa permuta de terrenos y de 
permitirles la modificación puntual de normas en el Canal 
para que pueda construir más alturas de las que están 
permitidas en esa zona, alturas que no serán superiores e
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las qus ya sxistGn, po2f lo tanto sana igual qus g1 Gdificio 
donde está el "Margarita", hecho todo este cambio, 
nosotros, el Ayuntamiento en defensa de los intereses dé 
los valdepeneros, cedió el espacio, además de la permuta, 
de lo que el PP dice que yo le he regalado al constructor.

Y ahora que hemos hecho cuentas, les voy a decir como 
queda; los valdepeñeros van a disponer en la plaza de 
España de una plaza nueva de 2.900 m2 y además urbanizada 
sin que el Ayuntamiento se gaste ni un duro, va a disponer 
también en el centro de un aparcamiento público con 140 
plazas, (por cierto esto es trabajo del Concejal de Obras y 
del Gestor que a tal fin se contrató para Urbanismo por 
parte de la Alcaldía, y yo vengo a explicar como trabaja 
esta Corporación) , en esas 140 plazas, las personas que 
viven en el Pasaje María auxiliadora podrán tener una plaza 
de garaje^ que no tienen. Además de esa plaza, más la 
urbanización, más 140 plazas de aparcamiento, más 80 
privadas en frente de la Policía y, habida cuenta de que 
hemos permitido más alturas, vamos a hacer una plaza de
5.000 m2, urbanizada por el constructor y además 60 
aparcamientos públicos a cota de suelo y además nos tiene 
que ceder terreno por valor de 100 millones de pesetas; 
este es el regalo de la piscina que ha hecho el Alcalde al 
constructor. Me gustaría que igual que el PP dio esta 
noticia, tenga ahora el pundonor de rectificarla.

Interviene D. Rafael Martínez: Felicitar al Concejal
de Obras, para eso lo eligieron y está ejerciendo su 
función de Concejal de Obras en este Ayuntamiento. Pundonor 
nunca nos ha faltado cuando hemos tenido que rectificar una 
cosa, gobernando o en la oposición. En el momento en que se 
editó la revista, había una cesión sin más a un constructor 
privado de un terreno supuestamente público, porque no 
tenemos aun hoy información oficial de este Ayuntamiento si 
está o no en litigio esa zona que ocupaba la antigua 
piscina, pero en aquel momento no había la descripción 
urbanística ni la reparcelación que hoy se ha explicado, en 
ese momento sólo había dos elementos de juicio, la palabra 
que Vd en este Salón de Plenos le dio, afeando nuestra 
negociación con los socios, a los socios de La Confianza, y 
es el arreglo, además se destinó dinero en este Salón de 
Plenos, de esa piscina, por tanto, Vd faltó a su palabra y 
no mentimos en la revista y la segunda parte era una cesión 

la que no se dio ninguna explicación oficial de 
negociación ni de nada a cambio hacía este Ayuntamiento y



además un constructor que hundió la piscina y la ocupó, no 
sé si además eso ha tenido las consecuencias secundarias de 
un litigio judicial que aun está vivo o no, no lo sabemos. 
También nos interesa mucho si está o no, porque eso afecta 
a dos partes privadas que nada tiene que ver con la 
Administración Pública.

Vamos a votar que si este punto y la reparcelación nos 
parece un buen negocio para este Ayuntamiento y tenemos el 
pundonor necesario para felicitar a los autores de esta 
negociación, que creo que además del Concejal y el Gerente 
de Obras, algo habrán tenido que ver los trabajadores de 
este Ayuntamiento como el Arquitecto y el Secretario, por 
tanto, mi felicitación para los cuatro y por supuesto, que 
es un punto en el que votamos afirmativamente como en su 
momento votamos cuando se nos dio cuenta de esa negociación 
entre los terrenos de la plaza y los del Canal.

Interviene el Sr. Alcalde: Efectivamente fíjese si se 
ganan bien el sueldo los funcionarios que el proyecto de 
reparcelación se debe a los servicios municipales, 
personificados en el Secretario y el Arquitecto y lo hemos 
hecho así porque el proyecto de reparcelación lo podía 
haber promovido el promotor pero no le hubieran salido las 
cuentas como han salido.

Yo anuncié en este Salón de Plenos que era intención 
de esta Corporación adecuar y arreglar la piscina del 
Casino y fue un compromiso hecho público contraído con los 
60 socios, pero el Alcalde de Valdepeñas tiene que trabajar 
para 28.876 habitantes y esos pueden más que 60 socios. 
Lógicamente si por quitar la piscina a 60 socios, hecho 
lucrativo que le hemos compensado dándoles bonos gratis 
para las piscinas públicas, si quitar eso significa para el 
pueblo tener una plaza de España más grande, 140 plazas de 
garaje público, terrenos por valor de 100 millones de 
pesetas, en frente de la Policía Local una plaza pública de
5.000 m2 y 60 aparcamientos en zona del Canal, no le duela 
en prendas al Alcalde desdecirse de esa manifestación 
pública en pro del interés general.

Decirle que cuando salió esta revista el primer PERI 
ya estaba en la calle y allí iba el pre estudio de 
reparcelación y lo de la piscina, Vd no se pudo enterar 
porque a la última Comisión Informativa de Urbanismo no 
asistió, presentó un justificante que acepté, pero con que
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se hubiera leído el acta no tendría Vd que haber atentado a 
la verdad, pero es que en su nombre asistió D. Antonio de 
la Torre, lo mínimo que pudo hacer es informarle, pero 
hacer público que yo iba a regalar una piscina y que diga 
Vd ahora que no lo sabía, reconozco que Vd no lo sepa y le 
tengo en cuenta y consideración afectuosa esa negligencia 
pero Vd tenía la obligación de saberlo antes de acusar que 
yo regalaba piscinas.

Interviene D. Rafael Martínez: Son diferentes puntos
de Opinión respecto a un tema que no tiene más vueltas, 
salvo el "afeo" de aseveraciones anteriores. Puede ser que 
en el tiempo ambos hayamos cometido errores verbales de 
interpretación, pero en ese momento nuestra descripción, 
nuestra aseveración en la revista, fue tal cual como se 
describió. Cualquier Concejal de la oposición puede asistir 
a las Comisiones Informativas con su permiso y sustituir a 
otro y a mi me informan mis Concejales y soy dueño de mis 
actos, palabras y aseveraciones, en ese momento fue eso y 
en este, conocida la realidad del proyecto, la 
reparcelación y lo que pone la empresa privada, nos parece 
justo, razonable y por eso votamos afirmativamente.

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

8°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DEL SECTOR 1.1,

04PL169.- 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 incoado para Modificación 
Puntual del Plan Parcial del Sector 1.1, relativa a la 
reubicación de la zona comercial propiedad de FRIMANCHA.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 9 
de Junio de 2004 (punto 04PL121) ha adoptado el siguiente
acuerdo:

()•

1°.- Someter a información pública la citada 
Modificación Puntual por plazo de 20 dias, mediante 
inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno 
s los Periódicos de mayor difusión en la Provincia.



2°.- Una vez transcurrido el plazo anterior se 
someterá la citada Modificación Puntual a la aprobación 
inicial del Ayuntamiento Pleno.

RESULTANDO que en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha n° . 133 de 26 de Uulio de 2004 se ha sometido a 
información pública el Expediente de Modificación Puntual 
del Plan Parcial citado; así como en el Diario LANZA de 
fecha 17 de Julio de 2004; sin que durante el citado plazo 
de exposición al público se haya producido reclamación o 
alegación alguna.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto por los 
Artículos 38,39, y 42 de la LOTAU así como los Artículos 
137,138,139 y 157 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre 
de 2 0 04, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
del Plan Parcial del Sector 1.1 (FRIMANCHA) de conformidad 
con el expediente citado.

2°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el 
presente acuerdo de aprobación así como las normas 
urbanísticas correspondientes.

3°.- Depositar un ejemplar debidamente diligenciado de 
la Modificación Puntual del Plan Parcial citado en la
_  . . . .  T-, T T „ - U  J "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  " " "Comisión Provincial de Urbanismo.

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

9°.- APROBACION Y ADJUDICACION DEL PAU DEL SECTOR 16 (VAL- 
MANCHA) .

04PL170.- Este punto es retirado del Orden del Dia.

10°.-RATIFICACION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ADOPTADO 
EN SESION DE 21-10-2004, SOLICITANDO CREACION DE UNA 
PARADA DE AUTOBUSES EN EL BARRIO DE CONSOLACION (DI-
RECCION SUR-ANDALUCIA).
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04PL171.- Se da cuenta del siguiente acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión de 21-10-2004, 
dictaminado favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

04C2324.- Dada cuenta de que en el Barrio de 
Consolación (Nacional IV-Autovía Madrid Andalucía) existe 
una parada de autobuses en dirección Norte (Madrid), y sin 
embargo en la dirección Sur no existe la citada parada, 
teniendo que efectuar la misma en el arcén de la Autovía, 
con evidente peligro para los ciudadanos usuarios de dicho 
servicio, que con posterioridad deben acceder al paso de 
peatones elevado instalado para tal finalidad.

todo ello desde este Ayuntamiento se considera 
perentorio realizar cuantas medidas sean oportunas para 
soslayar, en la medida de lo posible, el peligro que 
entraña el que los autobuses de pasajeros realicen la 
parada en el arcén de la Autovía (en dirección Sur- 
Andalucía), en el citado Barrio de Consolación.

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:

1°.- Solicitar al Ministerio de Fomento que adopte las 
medidas necesarias para la creación, mediante una isleta, 
de una parada de autobuses en el Barrio de Consolación 
(dirección Sur-Andalucía).

2°.- Que, en caso de estimarlo así oportuno el 
Ministerio de Fomento, se autorice a este Ayuntamiento a 
realizar cuanto sea necesario para el establecimiento de la 
citada parada de autobuses.

3 . Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento 
Pleno para su ratificación. «

El Pleno de la corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Ratificar el acuerdo que antecede.

11 .-MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL FORO POR VALDEPEÑAS.

04PL172.- Al no haberse dictaminado por la respectiva 
Comisión Informativa el presente asunto se somete a la



ratificación de su inclusión en el Orden del Día, 
desestimándose dicha inclusión por 8 votos a favor del 
Grupo Popular y 11 en contra del Grupo Socialista.

12“.-MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONTRIBUCIONES ESPECIA-
LES .

04PL173.- Al no haberse dictaminado por la respectiva 
Comisión Informativa el presente asunto se somete a la 
ratificación de su inclusión en el Orden del Día, 
desestimándose dicha inclusión por 8 votos a favor del 
Grupo Popular y 11 en contra del Grupo Socialista.

13°.-TOMA DE RAZON DE LA RENUNCIA FORMULADA POR LA SRA.CON-
CEJAL D*.M*.ISABEL JIMENEZ JIMENEZ, ASI COMO LA RENUN-
CIA ANTICIPADA DE D*.CECILIA CRUZ MERLO.

04PL174.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

u  II n n n Dada cuenta de un escrito presentado por la
Sra.Goncejal D^. . Isabel Jiménez Jiménez, de fecha 21 de 
Octubre de 2004, registrado de entrada con el n°.16649 en 
virtud del cual formula su renuncia al cargo de Concejal.

Vista asimismo el Acta de Comparecencia de 21 de
Octubre de 2004, ante el Secretario General de la
Corporación, en virtud de la cual D^. Cecilia Cruz Merlo 
renuncia anticipadamente a ser proclamada por la Junta 
Electoral Central como Concejal del Ayuntamiento de
Valdepeñas.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.182 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio del Régimen 
Electoral General.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de 
Concejal presentada por D^.M^.Isabel Jiménez Jiménez.

2°.- Remitir a la Junta Electoral Central 
certificación del presente acuerdo de toma de conocimiento 
del cese así como del Acta de Comparecencia de renuncia 
anticipada formulada por D^.Cecilia Cruz Merlo.
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3 . Solicitar a la Junta Electoral Central la 
expedición a favor de D.Manuel Parra Fernández de la 
credencial acreditativa de la condición de Concejal, a 
quien corresponde por su orden de colocación en la 
candidatura del Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E 
correspondiente a las Elecciones Locales de 2003, según 
consta en la Relación de Candidaturas y Candidatos 
proclamados por la Junta Electoral de Zona de Valdepeñas, 
put)licada en el Boletín Oficial de la Provincia n° .52 de 29 
de Abri 1 de 2 0 03. " " « " " « " " " « » « » « « « n « » „ „ « „,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Interviene el Sr. Alcalde: Decirle a la opinión 
pública que la compañera Isabel Ruiz Jiménez dará una rueda 
de prensa mañana, no la ha querido anticipar porque 
entendió que correspondía que en primer lugar tuviera 
conocimiento de su decisión este Pleno.

Solamente decirte que se que has aguantado mucho, que 
entiendo perfectamente que un hijo esta por encima del 
servicio a un pueblo, sobre todo cuando una es madre, que 
se los esfuerzos que has hecho por seguir fiel al 
compromiso que hicimos cuando nos presentamos ante los 
valdepeñeros, pero que yo creo que tu esfuerzo, tu hacer y 
tu generosidad durante este año de sacrificio, el pueblo te 
lo agradece, y quiero decirte también que lamentablemente 
te vas cuando^viene lo mejor, cuando ya tienes hecho lo que 
realmente podía hacer que la gente te aplauda, porque ya 
tienes todo el proyecto terminado para la remodelación y 
nuevas instalaciones deportivas, que entrarán en el Plan 
Cuatrienal de la Junta y que el compañero que te sustituya, 
sin minusvalorar su actitudes que serán cuanto menos como 
las tuyas, se va a encontrar lo más duro hecho y va a venir
a cortar la cinta de lo que tu has puesto en marcha. Como
ya no te vamos a tener ahí sentada en el próximo Pleno, en 
nombre de todos y en nombre del pueblo, te debemos la 
generosidad, el tiempo que has empleado, la forma
desinteresada con que lo has hecho y ese trabajo que aunque 
no ha podido ser muy visto, como los nuevos vestuarios en 
el Parque de las Infantas o la accesibilidad para 
minusválidos en las piscinas, o haberte ocupado que los 
chavales que juegan con los patinetes tengan unas 
instalaciones en el parque de La Veguilla... la parte
onita que era la del programa electoral y con el que vamos 
cerrar este logislatura, esa no la vas a poder hacer, 

pero entiendo que un hijo está para una madre por encima de



todo lo demás, recibe el aplauso de esta Corporación, mi 
g^ratitud como Alcalde y esperamos verte aquí sentada de vez 
en cuando.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 30 de Septbre. al 19 de Octubre de 
2004 .

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL175.- RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA:

Interviene el Sr. Alcalde: Decir a la opinión publica 
que nos sigue a través de los medios de comunicación y a 
los presentes, el RLBRL que es lo que instituye la fórmula 
y reglamento de cómo se debe trabajar en un Pleno, así como 
el reglamento interno de este Ayuntamiento, permite a los 
grupos de la oposición hacer las preguntas que consideren 
oportunas para conocimiento y aclaración de puntos, quiero 
decirles que en una democracia si esto no estuviera, habría 
que hacerlo, pero yo creo que el legislador cuando hizo el 
reglamento lo hizo entendiendo que los grupos políticos 
deberían hacer un uso razonado de ese reglamento y que no 
hacerlo es romper las reglas del juego y venir a un pleno a 
formular más de 10 0 preguntas cuando más de la mitad se 
contestan por sí mismas y cuando se hace con un carácter de 
lucimiento, es algo que yo no puedo compartir aunque 
acepto, no obstante.

De aquí al futuro y mientras cuente con el respaldo 
mayoritario del pueblo, le dire que mi acción en este Pleno 
con referencia al grupo de la oposición, será el siguiente, 
desde este Pleno no vamos a dar ninguna contestación s 
pregunta que esté contestada en la Comisión Informativa 
pertinente, en la Junta de Gobierno Local o en la Comisión 
que rinde las cuentas del cierre del ejercicio de este 
Ayuntamiento. No obstante, si la oposición estima que esa
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manera de lucirse es apropiada está en su derecho de 
hacerla pero no contaría con la complicidad de este 
gobierno. Por lo tanto, las ciento y pico preguntas que 
tienen formuladas del pleno anterior, voy a dar
contestación única y exclusivamente a aquellas que no 
tienen su contestación dada ya por acuerdo en Comisión 
Informativa (que aunque no asista a ellas, las actas quedan 
para que se lean) , en la Junta de Gobierno Local o en la 
Cuenta General de cierre de ejercicio.

La pregunta sobre que cuántos comercios se han 
adherido a la medida de hora gratis de aparcamiento, este 
gobierno no sabe cuántas y no le interesa porque si fuera 
así, estaríamos fiscalizando y en una democracia no se 
fiscaliza el buen hacer del libre comercio, nosotros 
prometimos que para todos los comercios que quisieran 
íbamos a poner una hora gratis, eso es lo que está en 
marcha y es lo que hemos cumplido.

Sobre la pregunta en la que va unida una observación 
sobre que con lo que hemos gastado en fiestas por qué no 
hemos layado la obra del Canal, la oposición tiene 
información puntual de lo que ocurre en el Canal, porque 
hay cosas quê  no se pueden hacer públicas para no poner en 
riesgo actuaciones futuras, pero les diré que por mucho que 
hayan costado los conciertos y que ya hizo público la Sra. 
Concejal, a lo mejor ahora no habría que gastarse dinero 
para eso, porque en 2002 a través de Forcol había 188.000 
euros para acabar el Canal, pasó ese año y no gastaron una 
peseta, en junio de 2 0 03 tampoco y esos euros se han 
gastado en la urbanización del Canal cuando ha llegado este
gobierno; cuando hagan una observación conozcan sus propios 
errores.

En otra pregunta dicen que "por qué en vez de tanto 
dinero en conciertos", se lo podían haber aplicado en otro 
momento Vds, que "les hemos quitado subvenciones a los 
colectivos vecinales", ningún, colectivo que ha solicitado 
subvención se le ha negado y, en conjunto, 30.000 euros más 
que en el último gobierno de Vds.

Sobre los actos vandálicos durante las fiestas, acusar 
e vándalos a los valdepeñeros es poco apropiado y
respetuoso, no ha habido más problemas de los que ha habido 
otros años.



En otra pregunta hablan de que por qué no se le ha 
sacado más partido al país invitado en las ^Fiestas del 
Vino, yo también la haría pero no en este Salón de Pleno, 
se la haría a D. Fernando prieto que es un militante actual 
de su partido, que fue Primer Tte. Alcalde de la 
Corporación anterior y que es responsable del Consejo 
Regulador y, por lo tanto, el que tiene que sacar partido.

Sobre por qué no se metió en el programa de festejos 
el homenaje a la escultura de la Familia Ibáñez, es una 
apreciación personal, hasta de gusto, dar un^homenaje 
Familia Ibáñez, a una familia que durante mas de 100 anos 
ha sido emblema de esta ciudad, pues no es para meterlo en 
un acto festivo, es para nombrarla unipersonalmente y 
dignificarla lo más que se pueda.

Preguntan por qué en la página web del Ayuntamiento no 
se han actualizado las fiestas, el Ayuntamiento desde la 
llegada de la nueva Corporación no tiene página web, si hay 
alguna es ilegal. El anterior gobierno tenía suscrito un 
contrato con una empresa que a nosotros no nos pareció 
apropiado por los contenidos, se rescindió y este 
Ayuntamiento no tiene autoridad para descolgar de la red o 
que no ha colgado.

Cuántos comas elíticos se han producido durante las 
Fiestas del Vino, que sepa este Alcalde ninguno, en 
cualquier caso compete a la Subdelegación la segunda e 
todos los ciudadanos de la provincia, por lo tanto, 
pregúntenles a ellos los incidentes, no es responsabilidad 
de este Ayuntamiento.

Dicen que si era necesario gastar 6 millones para un 
escenario, sí, y otros 6 el año que viene porque siempre es 
mejor gastarse 12 en dos años que pagar más de 14 en 
alquiler los últimos 4.

Dice que cómo considera el Alcalde que se instalen 
unas gradas para que personas mayores puedan ver senta as 
el acto institucional y la procesión, yo lo considero m 
bien, lo que no considero es que el PP diga que ®
tratar a los ciudadanos como un gallinero, los ciuda a 
no son gallinas, un poco de respeto.

Preguntan que cuánto se ha pagado a la Sociedad 
General de Autores por el concierto de Chayanne, no o
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porque no ha pasado la factura, pero si quieren 
información, les puedo enseñar una carta que hemos recibido 
en esta Alcaldía demandando 43.000 euros de los conciertos 
que hizo el PP en 2001, 2002 y 2003, hasta junio, que no ha 
pagado ninguno.

Preguntan si subir a la vendimiadora del año al 
escenario se ha hecho porque es la Consejera de 
Agricultura, eso es su opinión, al margen de eso, era la 
representante del gobierno regional en los actos de la 
plaza.

Preguntan que por qué no brindé con las peñas, yo sí 
brindé, quienes no lo hicieron fueron Vds que no 
asistieron, por primera vez en la historia, al brindis de 
las 51 Fiestas del Vino.

Dicen. Vd dijo haber bajado en 1.200 millones de 
pesetas la deuda a costa de las subvenciones, cenas, vinos 
de honor", yo no he dicho que he rebajado, he dicho y 
ratifico^ que ha día de hoy, este Ayuntamiento ha pagado 
1.552 millones de pesetas de las trampas que Vds nos 
dejaron y que en el presupuesto habíamos quitado 30 
millones pesetas que tenía adscritos la Alcaldía para 
gastos de protocolo, cenas y vinos.

Dicen que el Concejal de Cultura manifestó que iba a 
elevar la calidad del concurso de Fotografía y que sin 
embargo el premio ha bajado de 900 a 600 euros, si no nos 
hubiéramô s encontrado esos millones en trampas, a lo mejor 
los hubiéramos subido, pero es de necios confundir valor 
con precio y nosotros trabajamos por el valor, porque no 
nos consideramos necios.

Preguntan que qué piensa el Concejal de Cultura sobre 
el paddel, lo que piensa es problema suyo.

Habla sobre el Anexo VII.de la Policía Local, que si 
considero que han vulnerado las leyes los Alcaldes 
anteriores, yo no lo he dicho, digo lo que dice el Consejo 
onsultivo de Castilla La Mancha, que es ilegal y por eso 
lo he quitado.

Sobre las carreras de motos, llevan razón, pero como 
Ciudadanos deben denunciarlos.



Sobre si asumimos las responsabilidades que pudieran 
derivarse, mientras se termina la guardería, de habilitar 
plazas en un centro social, les van a contestar los padres 
afectados:

Interviene el Sr. Secretario que da lectura a una 
carta firmada por Dna. Prado Buitrago Laguna, D. Javier 
Rodríguez y otros:

"Somos el grupo de padres/madres cuyos hijos están 
admitidos en el CAI Ntra. Sra Carmen para el curso
2004/2005, dada la polémica suscitada en los últimos^días 
por el lugar donde se les atiende hasta la conclusión de 
las obras del centro, deseamos aclarar los siguientes 
puntos:

1. - Que el Excmo. Ayuntamiento, a través de la Tte
Alcalde de Sanidad y Bienestar Social, Dña. Lucía
Gallego nos convocó a comienzo del mes de septiembre a una
reunión con el fin de informarnos de que las obras de la
guardería no estaban totalmente concluidas para el inicio 
del curso escolar.

2 . - Una vez conocido tal extremo, fuimos nosotros, los 
padres de los niños, los que les solicitamos una solución 
transitoria hasta la conclusión de las obras, dada la 
necesidad de este servicio de guardería por las distintas 
situaciones familiares.

3. - Barajadas distintas posibilidades por la Tte 
Alcalde de Sanidad y Bienestar Social y por la Directora 
del CAI, entre otras, se nos ofreció la posibilidad de 
atender a nuestros hijos, por el mismo personal cualificado 
del CAI Ntra Sra del Carmen en las instalaciones del Centro 
Social La Manzana, a lo cual, allí reunidos todos los 
padres aceptamos de buen grado dicha opción transitoria, 
dado el excelente estado de dicho centro, renunciando hasta 
la incorporación en el inmueble habitual de la guardería a 
ciertos servicios, tal como la comida y horarios de siesta 
de los niños tras la misma.

Por todo ello y a quien corresponda rogamos se 
mantenga dicho servicio de guardería hasta la conclusión e 
las obras y mostramos nuestra total conformidad con e 
servicio transitorio que actualmente se viene prestado a 
nuestros hijos.
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En Valdepeñas a 8 de octubre de 2 0 04".

Interviene el Sr. Alcalde: En relación al acuerdo del 
vino decir que,̂  este ̂ Alcalde, y no me felicito por ello, 
para llegar a él tenía que solucionar el problema que sé 
planteaba ya que una asociación había denunciado al sector 
empresarial en base a una cuestión (que en el nuevo acuerdo 
ya quedaba fijada) que era que se pagaran los intereses de 
demora desde la entrega de la uva a los plazos en que está 
se corta; con el acuerdo la demanda no tenía lugar, pero 
quedo sobre la mesa el problema de quién pagaba la demanda. 
Entre todos^ una vez alcanzado el acuerdo, quien la puso 
pero entendió este Alcalde que por 4.000 euros no íbamos á 
romper la paz social de Valdepeñas y no íbamos a poder
firmar el acuerdo y así los 4.000 euros los ha pagado el 
Ayunt ami ent o.

Dicen que si los voy a pagar yo de mi bolsillo, no 
primero porque^ creo que hemos hecho una buena gestión, pero 
le voy a decir por qué hemos tenido que llegar a esta 
gestión dos años después, aquí hubo un Alcalde que se fue 
de vacaciones un mes de agosto y dejó la Alcaldía en manos 
del Tte Alcalde y en Valdepeñas había una empresa que 
entre otras cosas, quería absorber el excedente de uvé 
blanca de Valdepeñas (más o menos 50 millones de kilos) que 
es Mostos Internacionales y quiso ampliar sus instalaciones 
en agosto para llegar a tiempo en septiembre. Pero el 
Alcalde estaba de vacaciones, y el Tte Alcalde decidió 
paralizarlas las obras, con lo cual la empresa llevo el 
almacén y los muelles a La Solana y a Manzanares y dos años 
después resulta que los 50 millones que hay que negociar en 
acuerdos cuando podía estar resuelto el problema, los 
absorbe la empresa D.O. La Mancha pero no la de Valdepeñas.

Digo yo que si el Alcalde ese hubiera estado un poco 
mas atento, a lo mejor este Alcalde no hubiera puesto 4.000 
euros para llegar a un acuerdp. Pero me pregunto yo quién 
pago los bocadillos que dio el Alcalde anterior cuando no 
ue capaz de llegar a un acuerdo, como un feriante se pudo 
con un megáfono en las puertas de las bodegas, ¿pagó el 
también los bocadillos?.

Hay un ruego sobre el tema de seguridad en Valdepeñas, 
o voy a entrar en debate pero les diré, cuando este Grupo 
ogio el gobierno del pueblo en Valdepeñas había una media



d.0 4,5 dslitos a la samana, ano y cuatro mases después hay 
2,7, hemos bajado a la mitad y además hemos reforzado el 
cuartel de la Policía Nacional con diez más. Atiendo su 
ruego, le preocupa al Alcalde pero que quede constancia de 
que la violencia y delitos callejeros en Valdepeñas han 
bajado a la mitad en ano y medio.

Sobre la pregunta de que si algún Concejal ha 
adquirido algún mantón de manila para la Ofrenda Floral con 
cargo a las arcas municipales, de que si el traje de 
manchego que llevaba el Alcalde en la Ofrenda era suyo, 
alquilado, y quién ha pagado esos trajes, como pueden 
preguntar eso. Sres del PP, desde que Jesús Martín es 
Alcalde de Valdepeñas, el Ayuntamiento no paga ningún traje 
a ningún Concejal, sea de ropa exterior o interior.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Rafael Martínez: Está visto que lo que 
Vd dice que es un lucimiento, no se puede hacer. Yo 
entendía que en los Plenos ordinarios había un capítulo que 
era Ruegos y Preguntas en los que cualquier Concejal de la 
Corporación podía rogar o preguntar algo, para eso está ese 
capítulo y no entiendo ni he visto en LBRL ningún apartado 
de ese artículo que ponga ¡ojo con el lucimiento personal ¡ . 
Estamos en nuestro derecho de hacer ruegos y preguntas y lo 
seguiremos haciendo, tres o trescientas, le guste o no, si 
no le gusta, se va del Salón de Plenos, que nosotros 
seguiremos haciéndolo.

También destacamos nosotros sus intervenciones, que no 
son normales, en cada punto del orden del día.

Interviene el Sr. Alcalde: Si me permite, estamos en 
el apartado de ruegos y preguntas, y en cuanto a las 
observaciones de si este Alcalde se marcha, el día que lo 
haga, Vd, que hace alusión al reglamento, también, porque 
se levanta la sesión. No haga observaciones gratuitas, Vds 
pueden hacer una o mil preguntas, la Presidencia les ha 
informado de la forma de responderles, le ruego se atenga 
al punto en el que estamos.

Interviene D. Rafael Martínez: Vd nos ha afeado el 

hecho de hacer más de 100 preguntas y considera que eso es 
lucimiento personal y yo le digo y reitero que si no quiere
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oírlo no permanezca en este Salón de Plenos, no quiere 
decir que levante la sesión, se puede marchar y nosotros 
seguir hablando aquí.

La paz social se ha ganado por 4.000 euros, pues le 
rogaría que en los próximos presupuestos dejara Vd un 
apartado de 4.000 euros para lograr paz social cada año en 
tiempo de vendimia.

Me parece muy bien la opinión de los padres de los 
niños que van a la guardería del Carmen, nosotros hicimos 
esâ  observación porque en este Salón de Plenos he oído 
decir, al menos de su boca, que no se podían ceder algunos 
centros sociales, algunas asociaciones de vecinos, porque 
extrañaban riesgos ya que no tenían salida de emergencia ni 
alguna otra medida de seguridad, por tanto, entendíamos que 
si no había medidas de seguridad para celebrar un evento 
social por una asociación de vecinos, menos para tener 
niños en su interior. Le rogamos si eso es así, si incumple 
las medidas de seguridad, que en años sucesivos prevea con 
anticipación la apertura del curso escolar y no meta a los 
niños en unos centros que son inseguros.

Por alusiones tengo que contestarle por sus 
afirmaciones de un Alcalde del pasado que negoció con 
Mostos Internacionales, que por irse de vacaciones esta 
empresa se fue a La Solana y Membrilla, no Manzanares, a 
abrir una empresa que no da puestos de trabajo y sí tiene 
un interés económico. No hemos podido hablar de lo que ese 
Alcalde hizo que fue llegar a un acuerdo con Los Llanos y 
Solis para las ampliaciones que quintuplican la capacidad 
productiva que pueda tener Mostos Internacionales. Vd dijo 
que donde estaba yo cuando los vendimiadores estaban en las 
puertas de las bodegas en aquellos momentos difíciles de la 
negociación, pues como un verdulero con un megáfono, como 
acaba de decir, allí se jugaba la paz social, que había 
agricultores con la intención de atravesar vehículos en la 
N IV y había antidisturbios de Madrid dispuestos a 
intervenir en un momento dado, y allí estaba el Alcalde 
sirviendo a la ̂  paz social de ese pueblo en aquellos 
momentos. No sé cual será su pensamiento si seguir 
insistiendo en decir que donde estaba yo o que estaba con 
un megáfono como un verdulero. Y si que existían diversas 
reuniones con agricultores e industriales de Valdepeñas y 
®n la definitiva reunión, cuando vino un señor enviado de 
a Junta, prohibieron que el Alcalde estuviera presente en



esa reunión, claro un partido democrático que ̂ quiera y 
entiende que en alquna toma de decisión pudiera involucrar 
al que representa al pueblo en ese momento que es el 
Alcalde, pues le cerraron la puerta y dijeron que no 
neqociaban si el Alcalde estaba presente, se extendió 
también al Presidente del Consejo Regulador, este Alcalde 
fue vetado por su partido para asistir a esas 
negociaciones, a las que Vd hoy asiste y soluciona tan 
arduos y graves problemas.

Le rogaría que no mintiera, yo no suelo decir palabras 
severas, pero en este caso tengo que decir que miente y me 
ha mentido a mí y a todos los ciudadanos, Vd no me ha 
informado de por qué el Canal está como está, Vd me ha 
informado de la situación futura de las obras de 
finalización del Canal, de las rotondas, cosa que no he 
criticado hasta ahora, pero sí le digo que nunca ̂ me ha 
explicado por qué tiene el Canal en esa situación de 
abandono, que es un estercolero. Y entiendo que Vd no está 
bien de la cabeza, Sr. Alcalde, con todos mis respetos, 
pero no entiendo por qué deja abandonado las obras del 
Equipo de gobierno anterior y me refiero al Canal, rotonda 
de Salida Ciudad Real, la situación inacabada del Cerro de 
las Cabezas, y otras situaciones que no está cuidando 
porque entiendo que lo hace porque las hizo el gobierno 
anterior. Yo le rogaría que dijera la verdad, que se atenga 
a ella, yo de las cosas que me informa soy prudente y no me 
ha informado todavía de los problemas que puede haber en un 
futuro con el Canal, pero Vd no ha sido sincero y jamás me 
ha dicho por qué tiene el Canal así.

También le rogaría que fuera cauto, nosotros no hemos 
dejado trampas, hemos dejado facturas que son el resultado 
de obras públicas, y le digo una vez más, dígame que obra 
pública hecha por la pasada legislatura Vd no hubiera 
hecho, el acerado, asfaltado de calles, saneamiento, 
centros sociales. Centro de Interpretación Cerro de las 
Cabezas, en algunas estará en desacuerdo, porque las 
trampas que Vd dice y yo llamo facturas impagadas, Vd las 
dejará también, y quien paga siempre es el Ayuntamiento no 
el Alcalde nuevo que entra, el Ayuntamiento es la entidad 
pagadora eterna.

Lo de la Sociedad General de Autores, no me haga a mi 
la pregunta, no se por qué lleva desde 2 001 sin pagar,
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porque no es argumento ninguno no pagarla, habrá técnicos 
en este Ayuntamiento que podrán contestar .mejor que yo.

Jamás he llamado vándalos a los valdepeñeros, llamo 
vándalos a los que hacer actos vandálicos, sean o no de 
Valdepeñas.

Creo que si Vd para tener la fiesta en paz, tenemos 
que permanecer con la cremallera en la boca, me parece que 
vamos a tener guerra de aquí hasta que finalice su 
legislatura y ya se lo anuncio, si lo que pretende es que 
Ruegos y Preguntas sean simples cotillees, no, tenemos 
dudas, por ejemplo, saber si el texto de las mociones del 
PP puede leerse al menos el enunciado de ellas, antes de 
votar la urgencia.

Interviene el Sr. Secretario: Son puntos que no han 
sido dictaminados en Comisión Informativa y, por tanto, han 
de ratificarse o no su inclusión en el Orden del Día.

Interviene D. Rafael Martínez: Pues en las Comisiones 
Informativas Vd dice que nosotros no asistimos, yo le digo 
que Vd no las convoca, si hubiera habido seguramente se 
hubieran visto esas mociones.

No queremos entorpecer el desarrollo normal de la 
política de este Ayuntamiento pero le rogamos que respete 
nuestro turno cuando tenemos derecho a ejercerlo y si somos 
incisivos en algunas materias es porque hay una inquietud 
en los ciudadanos sobre ellas.

Interviene Dña. Sandra Luna: En el punto cuatro de su 
programa electoral dice que de acuerdo a Ley van a comprar 
y contratar con empresas de Valdepeñas, sabemos que se ha 
comprado o contratado con una de Córdoba el alquiler de 
unos micros por valor de 300 euros, mi pregunta es que si 
no hay en Valdepeñas alguna empresa que se dedique al 
alquiler de micrófonos.

Otra pregunta es que en el punto 17 del programa 
electoral figuraba un aparcamiento en el Museo del Vino, no 
se si en año y medio les ha dado tiempo a hacerlo o no.

Quería preguntar con qué fecha se concedió la licencia 
e obras para la obra en el edificio de Galerías Palacios y 
SI saben a qué actividad se va a dedicar este edificio.



IntsirvÍ0n.s Dna.. Juana. Palsncia: Pana ©1 Sn. Alcalds, 
pana cuando el punto 54 de su pnognama electonal que dice 
que "pana equilibnan el mapa educativo hanemos un nuevo 
colegio público" y la segunda pnegunta si van a hacen antes 
ese punto o van a nealizan el auditonio pana concientos al 
aine libne.

Pana el Concejal de Juventud son muchas las quejas que 
hemos necibidos de los vecinos pon nuidos y pnoblemas que 
el botellón está ocasionando, ¿qué medidas se están 
llevando a cabo al nespecto?, ¿se va a continúan nealizado 
en esa zona de la Avda del Sun?, ¿se ha nealizado algún 
estudio pon este Equipo de Gobienno sobne que otnos luganes 
se podnía nealizan el encuentno de jóvenes?, ¿es pantidanio 
de su pnotección o ennadicación?.

Intenviene D. Luis Canlos Molina: Al Concejal de 
Pensonal, ¿es vendad que se ha contnatado a una pensona 
pana el puesto de vigilante del albengue en vendimia, sin 
sacanlo de ninguna bolsa?.

Intenviene D. Antonio de la Tonne: Con nelación a las 
dos mociones que hemos pnesentado y que no han sido votadas 
las ungencias, es evidente que nos pide que vayamos a las 
Comisiones Infonmativas, si las hubiena convocado, se 
hubienan debatido allí. No obstante les vamos a hacen unas 
pneguntas en base a esas contnibuciones especiales que Vd 
dijo en una sesión plenania que iban a pagan un dineno, 
peno que al final y pueden dan fe los ciudadanos, Vd les 
engañó en este salón, no hemos tenido la opontunidad de 
poden demostnan en el debate de la moción, pon lo que en Vd 
queda que este gnupo municipal pueda demostnan lo que Vd 
dijo, ¿es vendad que en una Comisión Infonmativa de 
Hacienda donde se tnató el imponte de estas contnibuciones 
en calle Pintón Mendoza y Avda 1° Julio, se apnobó de fonma 
definitiva la nelación de cuotas individuales asignadas a 
cada contnibuyente?, ¿es vendad que los ciudadanos van a 
pagan el 40% del anneglo y mejona de las calles como asx 
dijo su Pontavoz en acta de Pleno página 15?, ¿es vendad 
que hay pnopietanios que van a pagan 1.997,77 (332,320 
pesetas) como pnopietanios de una casa cuando Vd dijo en 
este Salón de Plenos que ningún vecino pnopietanio de una 
casa paganía más de 500 eunos?, ¿es vendad que Vd infonmo a 
los vecinos en una canta de que el devengo pon estas obnas 
ena de un 20% y no un 40%, cuando en el necibo que se le ha
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tramitado figura un 40%?, ¿por qué mintió entonces si es un 
20% el Portavoz del Equipo de Gobierno en este Salón de 
Plenos, que dijo un 40% y no un 20% como Vd le contesta aun 
vecino por carta?. ¿Por qué se han girado recibos a la 
urbanización 1° de julio, tramo c/ Virgen c/ Seis de Junio, 
si el enterramiento de contenedores no se ha llevado a 
cabo, cobra a los vecinos sin que una obra esté terminada?. 
Nos gustaría que en la próxima Comisión de Hacienda podamos 
debatir esta moción para después traerla a Pleno al menos 
que Vd tampoco quiera que vayamos o que presentemos nada en 
Comisión.

En base a la moción que ha desestimado, hoy le 
pedimos, rogamos, que en la próxima reunión del Foro por 
Valdepeñas, este Grupo Municipal Popular, que aunque a Vd 
no le guste, representamos a cerca de 6.000 valdepeñeros, 
se nos permita poder asistir al mismo, que se creen unos 
estatutos, si no los hay, que pongan de manifiesto el 
régimen, objetivos, . . . por el cual se rige este Foro, 
confiando de que no se trate del cumplimiento de primer 
puntodel programa electoral; si hubiera entrado en 
Comisión Informativa hoy hubiéramos tenido una respuesta.

Como tampoco se convocó la Comisión de Hacienda, 
queremos hacer un ruego en base a esta exposición acerca de 
la revisión catastral del año 2 005 en la cual este grupo 
entiende que el Alcalde de Valdepeñas ha mentido a los 
valdepeñeros.

Interviene el Sr. Alcalde: Desde ahora en adelante, la 
verdad y la mentira se dirimen en los tribunales, cada vez 
que Vd me llame mentiroso sin poderlo demostrar en un 
Tribunal, le voy a llamar al orden, a la tercera vez le voy 
a expulsar. No le pido respeto para Jesús Martín, sino para 
el Alcalde de Valdepeñas y mientras un juez no diga lo 
contrario, el Alcalde de Valdepeñas no miente nunca, se 
llame como se llame.

Interviene D. Antonio de la Torre: Me ■tendrá que
llevar al Juzgado porque en el único sitio donde yo puedo 
demostrar lo que estoy diciendo y Vd demostrar que yo 
miento es en este Salón de Plenos y Vd no me deja, por 
tanto, ̂ vd ha dicho en prensa el 16-9-2004 que de la 
revisión catastral pueden derivarse incrementos de hasta 
250-s, le voy a poner un ejemplo, una vivienda en la zona



del Convento con una superficie de 93 m2, estoy en la 
exposición de motivos...

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Corporativo, Ruegos y 
Preguntas, la exposición de motivos la lleva una moción no 
una pregunta, si quiere hacer una moción la hace.

Interviene D. Antonio de la Torre: Entiendo que Vd no 
quiera que aquí podamos exponer lo que el pueblo quiere 
exponer.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz le llamo al 

orden.

Interviene D. Antonio de la Torre: Queremos que
informe a los ciudadanos en este Salón de Plenos, ya vemos 
que no les va a informar, por qué lo manifestado acerca del 
incremento de hasta el 250% no es real, y que si Vd me 
permitiera yo se lo demostraría y que justifique ante los 
vecinos que vienen recibiendo notificación con subidas de 
hasta el 64 0%, que yo aquí le puedo demostrar pero no me 
deja porque sabe que es verdad.

Que se regula la bajada del tipo impositivo para no 
pagar más del 10% como Vd prometió y figura en prensa mas 
de un 10% que están pagando y van a pagar los valdepeñeros 
y después rogarle que diga la verdad porque decir que lo 
que era antes. . .

Interviene el Sr. Alcalde: Le llamo al orden.

Interviene D. Antonio de la Torre:... se reducirá el 
tipo aplicable como impuesto IBI al valor catastral pasará 
del 1% actual al 0,9, rogarle Sr. Alcalde que Vd le diga la 
verdad a los valdepeñeros porque aquí hay un recibo de este

año...

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Corporativo le ruego
abandone el Salón de Plenos.

En este momento abandona D. Antonio de la Torre, 
acompañado por el resto de los corporativos del Grupo 
Municipal Popular, los asientos correspondientes a los 
Concejales de la Oposición, permaneciendo en la Sala entre 
los asientos del público.
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La sesión continúa y para evitar alarma en la opinión 
publica, sobre la exposición de la Oposición, informar a 
los presentes que nosotros hemos empezado a girar 
contribución especiales en la Avda del Canal sin haber 
enterrado los contenedores porque no se cobrar, vienen 
pagados por subvenciones extraordinarias de la Diputación 
de Ciudad Real y no afecta a esas contribuciones.

En segundo lugar, sobre la apreciación hecha de si el 
Alcalde dijo que iban a pagar el 20 y se gira el 40%, hacer 
la siguiente aclaración que el Grupo de la Oposición sabe 
el Ayuntamiento gira el el 40% del dinero que los 
valdepeneros hemos pagado en las obras, que suponen un 20% 
de a obra, ^puesto que de cada 100 pesetas que cuesta la 
obra, 60 están pagadas por subvenciones de la Diputación o 
lâ  Junta, de las 4 0 restantes, el Ayuntamiento gira ese 
40s, lo que supone en el cómputo general el 20%.

 ̂ Sobre la pregunta de las obras en Galerías Palacios, 
decir que desde hace tres días esas obras por decreto de 
este Alcalde están paralizadas y precintadas y que mientras
no se presente un proyecto en regla, no se está haciendo 
obra alguna.

Sobre el tema de la guardería que no reunía los 
requisitos para celebrar conmemoraciones, es cierto y nos 
ratificamos en ello,̂  lógicamente no es igual convocar en un 
centro social un baile de Carnaval donde pueden asistir 50
o 200 personas, que tener a 12 niños cada uno con una 
cangura.

Sobre las facturas o trampas, informar a la opinión 
publica que este Alcalde va a dejar facturas sin pagar y el 
mero para pagarlas, que es lo que encontró D. Rafael 
artinez cuando llegó, facturas y dinero. Este Alcalde 
cuando ha llegado lo que se ha encontrado es lo que tiene 

^i^dadano en su casa. Y haré una consideración 
publica, ̂ el ejemplo de .esta Oposición con sus 
apreciaciones, ellos mismos nos lo han dicho, hoy quien ha 
gobernado cuatro años no sabe como se trae un punto de 
urgencia a un Pleno, ha estado gobernando sin saber cómo va 
s o y se nos acusa de no convocar Comisiones Informativas 
an o^quien ha estado gobernando cuatro años sabe que una 

Informativa por ley se autoconvoca inmediatamente 
haber un punto. Creo que es el caso palpable de quienes



nos han estado gobernando cuatro años, que los ciudadanos 
juzguen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas, 
diez minutos redactándose la presente Acta de todo lo cual.
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MINUTA N°.15/2004 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2004.

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.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
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. 
D".M" .SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D".M̂ . SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.lorenzo SANCHEZ GARCIA.

^cretario Gene-ral •
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecisiete horas, 
cuarenta y cinco minutos, 
del dia quince de Novbre.de 
dos mil cuatro, 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.

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.LUIS 
CARLOS MOLINA RIVERA.

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 
tratar, a continuación el 
siguiente único asunto 
incluido en el Orden del 
Día:



PUNTO UNICO.- TOMA DE POSESION DEL SR.CONCEJAL D,MANUEL PA-
RRA FERNANDEZ.

04PL176.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de que en sesión 
plenaria de 26 de Octubre de 2004, se acordó tomar conocimiento 
de la renuncia al cargo de Concejal presentada por Isabel
Jiménez Jiménez, así como del Acta de Comparecencia de renuncia 
anticipada formulada por D^.Cecilia Cruz Merlo.

Remitido este acuerdo a la Junta Electoral  ̂Central 
solicitando la expedición de Credencial de la condición de 
Concejal Electo de D.Manuel Parra Fernández, a quien corresponde 
por su orden de colocación en la Candidatura ̂ del Partido 
Socialista Obrero Español P.S.O.E., correspondiente â las 
Elecciones Locales de 2003, según consta en la Relación de 
Candidaturas y Candidatos proclamados por la Junta Electoral de 
Zona de Valdepeñas, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n°.52 de 29 de Abril de 2003, fue expedida dicha 
Credencial con fecha 29 de Octubre de 2004.

Comparecido D.Manuel Parra Fernández, se procede a la toma 
de posesión, a cuyo efecto, el Sr.Alcalde-Presidente da lectura 
a la fórmula contenida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de 
Lril en los siguientes términos: ¿JURAIS O PROMETEIS POR
VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES 

™ G O  DE CONCEJAL CON LEALTAD AL REY Y GUARDAR Y HACER 
GUARDAR LA CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO?.

Por D.Manuel Parra Fernández se responde: SI PROMETO.

El Sr.Alcalde-Presidente da la bienvenida al nuevo Concejal 
y le ofrece toda la colaboración necesaria en el desarrollo de
su función.

Interviene el Sr. Alcalde: Doy cuenta de un acta levantada 
por el Sr. Secretario accidental en la que se hace constar que 
en los almacenes municipales sitos en la calle Esperanza se 
encontraba depositadas cinco cajas de cartón conteniendo 
material de campaña electoral de las pasadas e 
autonómicas y locales del PP.

Si alguien recibió en los almacenes municipales ̂ ese 
material es porque tenía que ser entregado en este Ayuntamien 
y si tenía que ser entregado en el Ayuntamiento es ^

pagaría el Ayuntamiento; a estas preguntas me gustaría ^  
respondieran para saber que uso hacen del dinero publico 
en cualquier caso, como no es nuestro, se lo devolvemos.

Interviene D. Rafael Martínez: Le agradezco la
de esos enseres electorales. Cuando quiera comprobar las cuen



de campaña del PP, podemos reunirnos públicamente y se le 
explica con pelos y señales de dónde ha salido el dinero para 
pagar la campaña electoral y a qué banco le tiene adeudado el 
Grupo Popular el dinero de todas estas cosas, que Vd dice que 
han aparecido y yo no sé si han aparecido o no, porque los 
vídeos se repartieron por toda la ciudad y a lo mejor algunos 
ciudadanos se los han dejado a alguien y ese alguien los ha 
empaquetado. Lo que no le tolero es que venga aquí a poner en 
entredicho la credibilidad de un grupo político en cuanto al 
gasto del dinero público, ¿me está diciendo a mí que el PP se ha 
gastado el dinero público de este Ayuntamiento en comprar estas 
cintas?, ¿es eso lo que he querido entender?, ¿si o no?.

Interviene el Sr. Alcalde: Como no ponía en duda de que Vd 
pusiera en duda la palabra de este alcalde, nos hemos permitido 
el lujo ̂ de llamar a un notario para que diera fe pública con 
fotografías dê  dónde estaban, la prensa tiene fotografías de los 
almacenes municipales donde estaban sutilmente apartado todo 
este material. Da fe pública de ello también el Secretario de 
este Ayuntamiento, accidental en ese momento, y por lo tanto no 
ponga Vd en duda que ha aparecido, yo le doy un acta notarial 
diciendo que ha aparecido.

Si están en los almacenes municipales es porque alguien 
dijo (^e se llevaran allí y si alguien las recibió en el almacén 
municipal es porque alguien dijo que se llevaran allí y si todo 
lo que entra y sale del almacén municipal es porque lo compra el 
Ayuntamiento, si no es así, Vd lo tienen que demostrar; de 
momento lo único que sabemos es que ha aparecido material de 
campaña del PP, además de la suya, del Sr. Suárez Illana, en el 
almacén municipal, de cómo llegó allí, de quién lo mandó, de 
quién lo ha pagado, de quién lo recibió, de eso tiene Vd que 
responder; quien lo ha retirado, eso se lo digo yo, el notario 
publico de este Ayuntamiento a través de la Secretaría, y este 
Alcalde que se lo devuelve, a las demás preguntas, Vds deben 
contestar.

Interviene D. Rafael Martínez: Yo creo que Vd está
e^ivocado de principio a fin. Vd ha venido aquí a acusar y es 
Vd quien tiene que demostrar la culpabilidad de alguien, Vd que 
es el que acusa. Todo el mundo en esta Constitución que tenemos, 
tiene la presunción de inocencia,' cuando alguien acusa tiene la 
obligación de demostrar que lo que está diciendo es cierto. Y 
desde luego,̂  llevamos una legislación, con Vd sobre todo, en la 
que en varias ocasiones ha lanzado, no verdades a medias, 
entiras, algunas han ido al juzgado y ahí se ha demostrado que 

que ̂ Vd decía era mentira y si Vd viene aquí con esas 
pretensiones es Vd quien tiene que demostrar, le aconsejo que en 
juzgado, que con fondos públicos se ha pagado algo de lo que 
aquí me trae, si no, es un objeto que ha a parecido ahí, lo



devuelve a su dueño y en paz, pero si viene con esas
prILnsiones y viene acusando, demuestre que es cierto^ Lo del 
SotÍSo me da igual, el notarlo ha hecho lo que Vd le ha dicho 
m^higa contar y decir que aquí ha aparecido cinco cajas con

vídeos de la campaña del V “a " " d i "

principio "^rienemos que explicar en qué se han gastado los 
fondos públicos de este Ayuntamiento, yo le he dicho <pie si vd 
S S a  ^ e  el PP se ha gastado un duro de este municipio para 
Leer esta campaña, quien tiene que demostrarlo es Vd.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo no voy a discutir mas sobre 
esto lo único que tengo que demostrar es lo que he demostradoj 
ef  U  en el almacén municipal ha aparecido su campana
:Lc?oral, esto es un hecho. Vd acaba de f
habrá escrito lo que yo le haya dicho, le esta acusando
L S f i o a r  un acta^a un notario._ Da momento, esto es suyo, 
lléveselo, que el pueblo de Valdepeñas no lo quiere.

interviene D. Rafael Martínez: Yo he dicho
ha certificado lo que Vd le ha dicho que había allí, el lo ha 
visto y lo ha certificado, no estoy llamando mentiroso a nadie 
ni falsificador. Ahora le digo que estas cintas se han repartid
Sor foda valdepeñas y le digo que, a lo mejor, las personas de
rpartldl las"̂ han Sdo recogiendo y las han empañetado para 
SSntar este espectáculo, ¿me demuestra Vd que es mentira?.

Interviene el Sr. Alcalde: Totalmente.

interviene D. Rafael Martínez: Claro, porque Vd nunca

miente.

Interviene el Sr. Alcalde: Esto es suyo.

interviene D. Rafael Martínez. No, son cintas de vídeo de 
mi campaña, no es mío.

Interviene el Sr. Alcalde: Estaban en el almacén.

Interviene D. Rafael Martínez: No lo sé.

interviene el Sr. Alcalde: No lo sabe, se ha tirado cuatro 
años sin saber lo que pasaba en este pueblo.

Y no habi^o'TíSs asuntos que tratar, se dio “ “ ""y
la presente sefi6n siendo las diecisiete h y ^ ,  ^incu
ocho minutos/ /edactándose la presente Acta de ¿odo, Vo cua
Secretario,/̂ CEiyrlFICO.

V°.By. / / ^
EL:PRESÍOENTE,

lóí
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MINUTA N°.16/2004 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2004.

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.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D" .M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.

JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA
rivera .
D".M^.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D".M̂ . SANDRA LUNA
FERNANDEZ .

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

^cretario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las dieciocho horas, del 
dia quince de Novbre.de dos 
mil cuatro, 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 .Al calde-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 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos
incluidos en el Orden del 
Día:

1°.- EXAMEN Y DEBATE DE 
TODOS LOS GASTOS REALIZADOS 
O PENDIENTES DE REALIZAR 
POR ESTE AYUNTAMIENTO QUE 
HAYAN TENIDO, TENGAN O 
ESTEN PENDIENTES DE
RELACIONAR CON LOS CONCIER-
TOS DE LAS PASADAS FIESTAS



FIESTAS DEL VINO DE 2004 (CHAYANNE Y MANU TENORIO).

04PL177.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular:

\\ // // n // EXPOSICION DE MOTIVOS:

Dado que no ha sido convocada la Comisión Informativa 
posterior a la finalización de las Fiestas del Vino ni 
hemos tenido respuesta a las preguntas formuladas para ser 
respondidas en la pasada sesión plenaria, y que tras las 
declaraciones efectuadas por la Concejal de Festejos a los 
medios de comunicación sobre los costes de los conciertos 
de Chayanne y Manu Tenorio, y dado que la documentación 
oficial, que obra en poder de este Grupo Municipal, 
demuestra que esas cantidades no son ciertas, nos motivan a 
este punto 1.

TEMAS A DEBATE:

- Contrato producción de conciertos Manu Tenorio y 
Chayanne.

- Concesión explotación de la barra de los 
conciertos.

- Gastos conciertos de Chayanne y Manu Tenorio: Coste 
total contrato Chayanne, contrato Manu Tenorio, 
eco-aseos y eco-sanitarios para estos conciertos, 
contrato de producción, póliza de suspensión de 
ambos conciertos, adquisición escenario concierto 
Manu Tenorio, entradas, diseño carteleria. Sociedad 
General de Autores,etc.

- Dar a conocer informe solicitado el dia 13 de 
Octubre de 2004 al Sr.Interventor, Secretario o 
Tesorero Municipal en base a número de entradas 
vendidas, número de abonos vendidos, así como 
dinero ingresado por los conceptos antes 
mencionados motivados por la celebración de los 
conciertos de Chayanne y Manu Tenorio.

- Relación de ingresos y nombre de patrocinadores que 
han posibilitado los correspondientes ingresos a 
los conciertos arriba mencionados.

PROPUESTA:

Que una vez realizado el debate correspondiente 
al mismo, la Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos reconozca que
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no dijo la verdad a la ciudadanía a través de los medios de 
comunicación, o en su caso, que pida rectificación a éstos 
si no son verdad las declaraciones aparecidas.

Interviene el Sr. Alcalde: Sres.Corporativos, dice la 
LBRL que pueden convocar pleno extraordinario los 
Portavoces de los Grupos acreditados ante la Corporación y 
dice el Reglamento de funcionamiento de este Ayuntamiento 
que tendrán en todo caso el uso de la palabra abierto el 
debate y el Alcalde la concederá, al Portavoz titular que 
hubiera solicitado el pleno, en su caso. Tengo aquí 
certificado del Sr. Secretario de este Ayuntamiento, por el 
cual dice que, de conformidad con los datos que obran en la 
Secretaría de su cargo, resulta que el Portavoz titular del 
Grupo PP para el mandato corporativo es D. Rafael Martínez 
de Carnero, es por tanto él quien tienen la palabra, so 
pena que D. Rafael deje de ser el Portavoz y diga al pueblo 
que es D. Antonio de la Torre.

Interviene D. Rafael Martínez: No quiere Vd dejarnos 
hablar. Vd está negando el uso de la palabra a un Concejal 
de la Oposición que en este caso está ejerciendo de 
Portavoz de los demás.

Interviene el Sr. Alcalde: Si ha estado cuatro años 
gobernando y no lo sabe, deja poco que decir de Vd. La LBRL 
dice que podrán convocar plenos extraordinarios los grupos 
acreditados y el Reglamento de funcionamiento del 
Ayuntamiento de Valdepeñas dice que portavoces acreditados 
serán aquellos que obren en la Secretaría del Ayuntamiento 
y en la Secretaria obra que el Portavoz es Vd. Obviamente a 
Vd le asiste el derecho de dejar de ser Portavoz y pasarle 
la palabra al compañero que Vd considere, pero yo tengo la 
obligación por Ley de decirle que tiene la palabra el 
Portavoz titular y que es D. Rafael Martínez, Vd no va a 
hacer uso de la palabra, dígalo y yo le doy uso a quien Vd

que es el titular.

Interviene D. Rafael Martínez: No creo que quien nos 
está viendo no se han dado cuenta que quien quiere hacer 
uso de la palabra es D. Antonio de la Torre.

Interviene el Sr. Alcalde: Tiene la palabra por 
dejación de funciones de D. Rafael Martínez, el Portavoz D. 
Antonio de la Torre.



Int0irvÍ6n.6 D. Antonio d.6 la Toirirs: Muchas guacias,
Excmo. Sr. Presidente, vaya por delante nuestra 
felicitación a D. Manuel Parra por ser miembro de la 
Corporación, en nombre del PP enhorabuena y los mejores
deseos.

Para Valdepeñas hay temas más importantes que el que 
hoy nos va a ocupar creo que solo basta con ver el 
descontento general que hay en los ciudadanos por diversos 
motivos; pero cuando uno intenta solicitar la comparecencia 
de la Concejal de Festejos y ésta no comparece, cuando uno 
formula más de 100 preguntas, gusten o no a quien está 
gobernando este Ayuntamiento, y no se nos da respuesta, 
cuando uno espera y confía en que transcurridos más de dos 
meses y medio se convoque una Comisión Informativa y no se 
convoca, cuando uno ve una cantidad de presuntas 
irregularidades en el desarrollo de la Fiestas del ^Vino y 
cuando estamos hablando de un despilfarro dê  más 130
millones de pesetas, pues entendemos que sí es importante 
comparecer. Y como la Ley nos acoge y nos lo permite, pues 
hoy aquí tenemos una oportunidad de convocar este Pleno 
extraordinario.

Le recuerdo, Sra. Concejal de Festejos, que quien hoy 
ejerce de Alcalde, cuando entonces era Portavoz (por 
cierto, portavoz suplente y tuvo la intervención en la
sesión plenaria a los dos meses de estar gobernando^ el PP) , 
se nos solicitó un pleno extraordinario para analizar las 
Fiestas del Vino y era por un gasto de 37 millones de
pesetas, entonces no estaba fuera dê  lugar como nos ha
dicho en estos días, entonces no era importante, pues hoy 
estamos hablando de mas de 130 millones.

Sra. Concejal de Festejos, Vd dijo a los medios de 
comunicación que las dos actuaciones de los conciertos de 
Chayanne y Manu Tenorio supondrían 233.100 euros 
(38.788.000 pesetas), este Grupo está en condicioneo e 
demostrar hoy aquí, documentalmente, que Vd en êsas 
declaraciones no estaba diciendo la verdad, porque aquí ay 
documentación acreditativa, que se puede comprobar y ver 
por el Sr. Secretario y el Sr. Interventor del Ayuntamiento 
si lo requieren, de acuerdos de la Junta Local de Gobierno 
por valor de 69.846.989 pesetas, aquí están los contrat 
de Chayanne y Manu Tenorio, de producción de los concier 
por valor de 13.600.000 pesetas, la póliza de suspensión e 
ambos conciertos, más de 4.600.000 pesetas, mas
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1.000.000 en cartelería, entradas, diseño de los 
conciertos, gastos de los eco sanitarios para los 
conciertos, 69.846.989 pesetas. Hoy espero, confío y deseo 
que abra la boca y no sólo sea para recoger las 382.000 de 
su sueldo, hoy la queremos escuchar, Sra. Concejal de 
Festejos y que nos diga que esto no es verdad y si Vd me lo 
dice, pues estos acuerdo de Junta Local de Gobierno Vd sí 
que tendrá que dar explicación concreta de por qué Vd ha 
acordado estos pagos por valor de 69 millones de pesetas, 
Vd dijo en medios de comunicación que los ingresos eran 
alrededor de 15.700.000 pesetas, no vamos a dudar en ese 
sentido, lo que sí dudamos es que si es así por qué no se 
nos ensena la documentación que hemos solicitado al Sr. 
Interventor.

Pero mire si la inversión no recuperada, que por 
cierto tampoco se pone de acuerdo, unas veces asciende
156.000 euros y otras a 132.000, que Vd ha dicho en prensa, 
pero que no demuestra documentalmente a los ciudadanos que 
sea verdad, si es de 15.700.000 siendo así nos fiamos de su 
palabra, estamos hablando que las pérdidas de los dos 
conciertos son de 54 millones de pesetas, y ahora le repito 
Sra. Concejal de Festejos demuestre en este Salón de Plenos 
que el Grupo Municipal Popular miente o por el contrario 
calle y otorgue.

Desconocemos qué se ha ingresado por las barras de los 
conciertos, qué criterio han tenido para la adjudicación, 
máxime cuando no consta que haya existido apertura de 
expediente alguno, por primera vez se ha suscrito un 
contrato de producción de más de 13.500.000 pesetas, que no 
sabemos qué recoge, si es el pago de algún favor o en base 
a unos trabajos. Desconocemos el ingreso y qué 
patrocinadores han llevado el ingreso que Vds han declarado 
en prensa y desconocemos esa claridad que en aquel pleno 
extraordinario que le mencioné, se hizo por parte de 
quienes estaban gobernando.

Por tanto, en este primer punto, Sra. Concejal de 
Festejos si Vd hoy no demuestra en este Salón de Plenos a 
los ciudadanos las acusaciones de que no son verdad las 
declaraciones de los gastos de los conciertos de las 
Fiestas del Vino, creo que sobrará cualquier comentario.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 8 a



favor del Grupo Popular) 
que antecede.

ACUERDA: Desestimar la Propuesta

2 ° - EXAMEN, EVALUACION Y DEBATE DE TODOS LOS GASTOS REA-
LIZADOS O PENDIENTES DE REALIZAR POR ESTE AYUNTAMIEN-
TO QUE GUARDEN RELACION CON EL PROGRAMA DE LAS PASADAS 
FIESTAS DEL VINO 2004 (A EXCEPCION DE LOS ASUNTOS RE-
LACIONADOS CON EL PUNTO ANTERIOR) EN EL ESTADO ADMI-
NISTRATIVO DE GESTION DEL PRESUPUESTO QUE SE ENCUEN-
TREN, AUTORIZACION, DISPOSICION O COMPROMISO, RECONO-
CIMIENTO Y LIQUIDACION U ORDENACION DEL PAGO, E IN-
CLUSO LAS PARTIDAS DE GASTOS QUE SE PREVEAN Y QUE AUN 
NO HAYAN SIDO AUTORIZADAS; ASI COMO TODOS LOS GASTOS 
DE PERSONAL DERIVADOS DE LA REALIZACION DE HORAS EX-
TRAS PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON MOTIVO DE ESTAS- 
FIESTAS DEL VINO, ASI COMO EL EXAMEN Y DEBATE DE TODOS 
LOS PARTES DE HORAS EXTRAS QUE SE HAYAN CUMPLIMENTADO 
POR TAL MOTIVO.

04PL178.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular:

«,,»/,// EXPOSICION DE MOTIVOS:

El no haber convocado Comisión Informativa posterior a 
las pasadas Fiestas del Vino y habiendo transcurrido más de 
12 meses y no teniendo claridad ni transparencia en los 
gastos e ingresos llevados a cabo en las pasadas Fiestas 
del Vino así como el nulo talante democrático demostrado 
por el Sr.Alcalde en la pasada sesión plenaria y el "no 
sabe no contesto" de la Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos, y 
entendiendo que el gasto de más de 12 0 millones de las 
antiguas pesetas en unas Fiestas del Vino es un verdadero 
despilfarro que ha provocado las críticas en la ciudadanía, 
nos vemos en la obligación, porque así nos lo permite la 
ley, de querer conocer los gastos e ingresos que han 
motivado estas Fiestas del Vino, sin incluir el punto 1.

TEMAS A DEBATE:

- Acto oficial, medidas de seguridad, utilización del
Casa Consistorial propiedad deledificio anexo 

Ayuntamiento.
Actos del programa, costos, participación. 
Toros, dia unaugural, etc.

otros.
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Gastos en publicidad, merchandising, adjudicación, 
criterios, etc.

- Conocimiento informes Policia Local, Protección 
Civil, Emergencia, etc.

PROPUESTA:

Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos reconozca 
que las declaraciones realizadas en medios de comunicación 
donde manifestaba que el Ayuntamiento habia gastado en las 
Fiestas del Vino unos 52 millones de pesetas, 315.000 
Euros, no son verdad. """"""""""""""""""""«"« « « « » « « « » « « «„„„

Interviene D. Antonio de la Torre: La Concejal de
Festejos dijo a los medios de comunicación, como aquí se 
demuestra, que las Fiestas del Vino rondarían los 50 
millones de pesetas. Hoy el PP está en condiciones de 
demostrar que la Concejal ha engañado al pueblo de 
Valdepeñas y si es mentira...

Interviene el Sr. Alcalde: Ningún corporativo mientras 
no lo diga un juez, engaña a nadie, le llamo al orden.

Interviene D. Antonio de la Torre: Iba a decir si nos 
lo permite, que si lo que estamos afirmando es mentira, la 
Concejal de Festejos que nos lleve al juzgado. Pero aquí 
hay documentación de la Junta de Gobierno Local que se 
puede ver que nos lleva a que los gastos sin incluir 
personal, publicidad, suministros eléctrico... rondan más 
de 63.600.000 pesetas, esto es muy fuerte, Sra. Concejal 
que Vd tenga un sueldo de 382.000 pesetas, dentro de unas
horas va a aumentar, y que encima no sea capaz de
justificar y de explicar el por qué de estos más de 63
millones, no estamos diciendo si están bien o mal, sólo
queremos que nos diga por qué nosotros en el sitio que Vd 
está que es en la Junta de Gobierno Local sacamos gastos 
por valorado 63.637.140 pesetas que no coincide con lo que 
Vd declaró en prensa.

Que nos diga cómo este Equipo de Gobierno, que dice 
mirar^por los ciudadanos, le adjudica a la empresa taurina, 
después del pliego adjudicatario que tuvo en su momento de 
dos millones,^ como le sobran los dineros, un millón más por 
que ha perdido entradas, en vez de reclamarle algunos 
ingresos al Ayuntamiento por haber cedido la retransmisión 
a través de TV CLM. Vd no estaba, Sra. Concejal pero quien



hoy es Alcalde de Valdepeñas, no sabe Vd lo que llegó a 
decir cuando a los dos meses de gestión nos pidió un pleno 
extraordinario y nos solicitó que le dijéramos qué tasa 
había devengado la televisión local por haberles dejado el 
hall para retransmitir las Fiestas del Vino, ¿hoy quiere 
que le pregunte la tasa que ha devengado por dejarle el 
local de 175 millones de pesetas?, nosotros estábamos de 
acuerdo entonces y aguantamos su crítica, seguimos estando 
de acuerdo, porque es un bien, una garantía para la 
población.

Hoy no nos dice el Sr. Alcalde lo que nos acusó y nos 
denunció de por qué el acto institucional lo convertíamos 
en un acto para lucimiento del Consejo Regulador.

Hoy el Sr. Alcalde que nos preguntó entonces cuando 
era Portavoz suplente en la Oposición, cuáles habían sido 
los gastos de publicidad, hoy Vd no nos enseña qué se gastó 
en publicidad, cuando nosotros sí se lo enseñamos.

Hay detalles significativos que nos gustaría conocer, 
nos acusaba de que no podían ver facturas,^ que desconocían 
gastos, todo eso recogido en acta de quien entonces era 
Portavoz de la Oposición, entonces todo eso no había que 
censurarlo, no estaba fuera de lugar, había que criticar 
los 37 millones de pesetas y hoy no tienen la
responsabilidad política de decirle al pueblo de Valdepeñas 
en qué se han gastado más de 130 millones de pesetas, 
espero y confío me imagino que no vamos a tener la 
oportunidad, pero Sra. Concejal de Festejos Vd tiene una 
responsabilidad ante los ciudadanos, que menos que explicar 
en este Salón qué ha hecho Vd, en qué ha invertido esos 63 
millones, porque nosotros sí estamos seguros^que no se los 
ha quedado, los ha invertido, pero ¿tan difícil es 
sólo las Fiestas del Vino, sin conciertos, más de 63
millones, si el mal ya está hecho, sólo los conciertos 70 
millones?, o, Sres del PP les voy a llevar al juzgado
porque Vds están mintiendo, mucho me temo que se va a 
volver a callar.

Queremos los informes de la Policía Local, de
Protección civil, porque hay declaraciones del Sr. A lc a ld e  
donde dice que hemos tenido 40 agentes de seguridad a p a r te  
de la Policía Local, Protección Civil, Emergencia C. Rea , 
Policía Nacional; estas fiestas han sido un caos para tener
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40 agentes de seguridad contratados para las Fiestas del 
Vino por el Ayuntamiento.

Queremos saber Sra.Goncejal de Festejos, por gué hemos 
pasado unas fiestas del Vino sin poder tener página web, 
esa que en la pasada sesión plenaria decía el Alcalde de 
Valdepeñas que el Ayuntamiento no tiene, lo que hay que 
escuchar, entonces la pagina donde aparece los currículum 
de los miembros de la Corporación (por cierto sólo del 
Equipo de Gobierno) ¿qué es?.

Sra. Concejal ¿nos va a dar respuesta al informe de 
los asientos de la plaza de toros?, que queremos conocer 
qué técnico y sí cumple las medias de seguridad 
correspondientes, que las hemos pedido en Comisión 
Informativa y en una su compañero, el Concejal de Obras, se 
desentendía de lo manifestado al decir que era de la 
Concejalía de Festejos y no de Obras.

Sra. Concejal de Festejos, actúe Vd, sea Vd, Vd tiene 
ganas de hablar, pero le han dicho que no hable, y no 
hablar es otorgar.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 8 a 
favor del Grupo Popular) ACUERDA: Desestimar la Propuesta 
que antecede.

En este momento se incorpora a la sesión el 
Sr.Concejal D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.

3°.- PRESENTACION ANALISIS Y EVALUACION DE TODAS LAS FAC-
TURAS QUE HAN MOTIVADO EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS - 
DEL VINO, CON MOTIVO DE LOS PUNTOS 1 Y 2.

04PL179.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular:

" n // n u EXPOSICION DE MOTIVOS:

En muchas ocasiones, tanto en la Comisión Informativa 
anterior a las pasadas Fiestas del Vino como en los 
escritos registrados en este Ayuntamiento, así como en este 
Salón de Plenos, hemos requerido la documentación de los 
contratos suscritos con Chayanne y Manu Tenorio así como el 
contrato de cesión de las barras de los conciertos y el



contrato de producción suscrito con una empresa para estos 
conciertos.- Dada la claridad y la transparencia de la cual 
presume esta Alcaldía, y del montante económico que suponen 
estos contratos, pagados con dinero público, creemos estar 
en nuestro derecho de poder ver, conocer, saber y 
enjuiciar, lo que dicen los mismos y la calificación del

gasto.

PROPUESTA:

Que la Concejal Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos 
presente en este Salón de Plenos:

CAM Management

- Contrato suscrito con Chayanne.
- Contrato suscrito con Manu Tenorio.
- Contrato suscrito con la empresa 

para las barras de los conciertos.
Contrato suscrito con la empresa CAM Management de 
producción de conciertos.

- Documentación requerida que justifique el
cumplimiento de todas las medidas de seguridad de la 
remodelación llevada a cabo en la Plaza de Toros y que ha 
sido pedida en reiteradas ocasiones y que desconocemos.

- Conocimiento del informe del Sr.Secretario, 
Interventor o Tesorero, según corresponda, del 
escrito presentado el pasado 13 de Octubre dê  2004 
por el Grupo Municipal Popular, del que aún no 
tenemos respuesta, relativo a la venta dê  entrada, 
venta de abonos e ingresos de los conciertos de 
Manu Tenorio y Chayanne «  / /  n n n n «  n " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Antonio de la Torre: Excmo Sr.
Presidente, Su señoría, de verdad Sra. Concejal e 
Festejos, Vd está tranquila con la actuación que esta 
teniendo el Alcalde de Valdepeñas, entiendo que sí porque 
tendrá que respaldarle, pero sinceramente Sra Concejal Vd. 
no es así, este no es su talante.

Sr. Alcalde, Vd que tanto ha dicho de claridad y 
transparencia, tenga hoy la valentía política dê  mostrar 
en este Salón de Plenos lo que le está denunciando a 
Oposición, 12 votos no pueden hacer prevalecer as 
declaraciones aparecidas en prensa ante una documentado 
oficial. Cómo le tengo que decir, Sr. Alcalde que si lo qu 
hoy estamos demostrando en este Salón es mentira, que n 
lleve al juzgado. Sr. Alcalde, que quien está hablando,
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está en un contencioso en el juzgado por Vd, que todavía no 
se ha dictaminado, porque quería saber dónde habían ido a 
parar 600.000 pesetas, judicializando Vd la vida política. 
Hoy nosotros no le vamos a llevar al juzgado, simplemente 
queremos saber que nos diga...

Interviene el Sr. Alcalde: Dice el Reglamento de
Funcionamiento que tiene que atenerse al punto o le será 
retirada la palabra, y el punto es contrato con Chayanne, 
contrato con Manu Tenorio, contrato con Cam Management, y 
un escrito de 13-10-2004, aténgase al punto.

Interviene D. Antonio de la Torre: Lo que le pido, le 
ruego, le suplico, en nombre de los valdepeñeros que 
representamos y que Vd representaba hace meses, que lo que 
pedimos nos lo de en este Salón de Plenos, ¿tan difícil es 
enseñarnos el contrato de Chayanne y Manu Tenorio, tan 

que el pueblo de Valdepeñas conozca el informe 
del Sr. Interventor que acredite las entradas vendidas para 
conciertos, o es que no nos quiere decir la verdad?. ¿Tan 
difícil es que nos enseñe la documentación que solicitamos 
de si han cumplido las medidas de seguridad, los asientos 
puestos en la plaza de toros?, ¿tan difícil es que nos diga 
qué conlleva ese contrato de producción de 13.500.000 
pesetas?, ¿tan difícil es, Sra. Concejal de Festejos (que 
cuántas amas de casa les gustaría ganar 382.000 pesetas y 
en ocho días haber despilfarrado más de 130 millones...

Interviene el Sr. Alcalde: Ha quedado patente en el
primer punto, por mayoría de este Pleno, que Vd no dice la 
verdad cuando adjudica 130 millones, así es que aténgase a 
lo que dictamine el Pleno, so pena que tenga otras pruebas 
(jue dictaminen lo contrario en los foros oportunos, de 
momento, las Fiestas han costado 52 millones más los 
conciertos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Pues permítame que 
le diga que Vd es un mentiroso.

Interviene el Sr. Alcalde: Le llamo al orden.

Interviene D. Antonio de la Torre: Si lo que le estoy 
diciendo es mentira, llevemos al juzgado, aquí hay 
ocumentación oficial suya que demuestra que las Fiestas 
sn costado más de 13 0 millones de pesetas, por tanto Sr. 
Alcalde aquí el único que miente es Vd.



In.t0]TvÍ0n.0 0I Sir. Alcald.0 : Sir. Poirta.voz I0 3ru.0go quG
abandon0 0I Salón d0 Planos.

En 0st0 TTioiTianto y tras tras llamadas al ordan al 
Concajal D. Antonio da la Torra, sa ausantan todos los 
Concejalas del Grupo Popular.

Según la propuesta que hacía en este Pleno
extraordinario el PP, preguntaba cuanto costó el contrato 
de Chayanne, el de Manu Tenorio, el suscrito con Cam 
Management para las barras de los conciertos y el contrato 
de producción.

Interviene la Concejal de Festejos: El concierto de
Chayanne costó 33 millones mas IVA, 38 millones. El 
concierto de Manu Tenorio, seis y pico con IVA. No hubo 
contrato con Cam Management para las barras. Y el contrato 
de producción, no puedo decir la cifra exacta pero no llegó 
a 14 millones.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta sobre la
seguridad de la plaza de toros, pongo en conocimiento de 
todos los valdepeñeros que la plaza de toros durante los 
festejos taurinos es responsabilidad de la Subdelegación 
del Gobierno que es la única que tiene potestad para 
habilitar, abrir, cerrar, autorizar o no las corridas de 
toros, es a ella a quien hay que preguntar esto. Cuando la 
Subdelegación autorizó la corrida es porque tenía todas las 
medidas de seguridad.

Y la pregunta que por qué no se les ha dado 
contestación aun escrito que presentaron el 13 de octubre 
de 2004, le ruego al Sr. Secretario de lectura y fe pública 
de la contestación y del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local.

Interviene el Sr. Secretario: En sesión de Junta de
Gobierno Local de 21 de octubre de 2004, se adoptó el 
siguiente acuerdo: "Dada cuenta del escrito presentado por
el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento solicitando 
que se autorice al Sr. Interventor, Secretario o Tesorero 
Municipal para que les certifique el número de entradas 
vendidas con motivo de la celebración del concierto de 
Chayanne y el concierto de Manu Tenorio y el número e 
abonos vendidos para la celebración de ambos conciertos,
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así como el dinero ingresado por dichos conceptos.- La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Comunicar 
al Grupo Municipal Popular que el escrito carece de 
legitimación, al no constar el apoderamiento de la persona 
que lo firma, y no obstante que dichos datos se trasladarán 
a la oposición con motivo del examen de la Cuenta General 
2004 . "

Interviene el Sr. Alcalde: que quede constancia que 
fue atendido el requerimiento del Grupo Popular como ordena 
la legislación vigente.

En última instancia, la propuesta del n° 3, no es de 
acuerdo, sino de aportación de documentación y datos, cosa 
que ya se ha hecho.

Pasamos al punto cuatro del Pleno que ha solicitado el 
PP y para evitar malos entendidos, quiero dar conocimiento 
a la opinión pública de que este Alcalde ha expulsado 
única y exclusivamente a D. Antonio de la Torre por llamar 
a la Alcaldía mentirosa sin pruebas y, por lo tanto, es 
irónico que quien convoca el Pleno se vaya de él porque se 
expulsa a un maleducado, pero eso que el pueblo lo juzgue.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
las manifestaciones antes mencionadas de la Sra.Tte.de 
Alcalde Dgda.de Festejos.

4°.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES CALLES PINTOR MENDOZA Y -
AVDA. 1°.DE JULIO.

04PL180.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular:

""""" EXPOSICION DE MOTIVOS:

En una sesión plenaria, con motivo del cobro de 
contribuciones especiales que Vd. pensaba llevar a cabo en 
las calles Pintor Mendoza y Ávda.l°.de Julio, acusó a este 
Grupo Municipal y en concreto a D. Antonio de la Torre 
Camacho de que estaba informando a los vecinos de lo que 
iban a tener que pagar y esa información no se ajustaba a 
la verdad y lo estaba haciendo de manera ilegal, acusando 
al miembro de este Grupo de "mentiroso y de hacer las cosas 
de forma malintencionada", amenazando con poner a D.Antonio 
de la Torre otra querella.



Una vez tenido conocimiento de ̂ que el vecino 
propietario de una casa va a pagar mas de 50 0 Euros, 
cantidad que Vd. dijo que no iba a sobrepasar asi como que 
en ninguna comunidad de propietarios iban a tocar a mas de 
190 Euros, algo que una vez tenido conocimiento este Grupo 
Municipal no se ajusta a la verdad y sí se demuestra que lo 
que Vd. consideraba mala información fue correcta y un 
engaño a los vecinos fue una verdad que ahora al recibir 
sus recibos han podido comprobar que el Grupo Municipal 
Popular no mentía y Vd. sí.- En base a ello solicitamos que 
nos responda a las siguientes preguntas:

-¿Es verdad que en una Comisión de Hacienda donde se 
trató la imposición de estas contribuciones de las calles 
arriba mencionadas se aprobó de forma definitiva la 
relación de cuotas individuales asignadas a cada 
contribuyente?.

-¿Es verdad que los ciudadanos van a pagar el 40-s del
arreglo y mejora de esa calle?.

-¿Es verdad que hay propietarios que van a tener que 
pagar 1.997,77 Euros (332.320 ptas.) como propietarios de

una casa?. . j ^
-¿Es verdad que Vd. informó a los vecinos de ̂ que el

devengo por estas obras era de un 20% y no de un 40-s?.- Si 
la respuesta es afirmativa, ¿porqué cobra un 40s..- Si la 
respuesta es negativa, ¿porqué mintió el portavoz de su 
equipo de gobierno en este salón de plenos?. . o

-¿Porqué se giran recibos a la urbanización Avda.l -de 
Julio, tramo de calle Virgen a calle S.de Junio si el 
enterramiento de contenedores no se ha llevado^ a cabo..- 
¿Cobra a los vecinos sin que una obra este terminada..- E 
base a estas respuestas:

PROPUESTAS:

1.- Que reconozca en este Salón de Plenos que no le 
dijo la verdad a los vecinos en cuanto al coste que les iba 
a suponer la realización de las obras en las calles ante 
mencionadas.

2 - Que reconozca en este Salón de Plenos que fue 
Grupo Municipal Popular, en la persona de su Conce]a 
D.Antonio de la Torre Camacho quien dijo en 
documentación oficial la verdad.

base
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3 . - Que vuelva a pasar unos nuevos recibos a los 
vecinos antes mencionados con el cobro que Vd. dijo en este 
Salón de Plenos que correspondía.

Interviene el Sr. Alcalde: Lamento como Alcalde que mi 
predecesor se deje llevar por la vehemencia y mala 
educación de uno de sus compañeros para abandonar sus 
obligaciones, ya que el mismo lo solicitó. De todas 
maneras, como ya se fueron el mes pasado y creo que no va a 
ser la última, parece que lo van a tomar como norma, les 
diré que como se fueron no se enteraron de la respuesta que 
dimos, o no quisieron enterarse, porque se quedaron entre 
el público.

En la Avda 1° de julio no se cobrar contribuciones 
especiales por enterrar contenedores, ni en ningún sitio 
porque vienen subvencionados por un Plan Europeo, por lo 
tanto, hemos girado las contribuciones porque no afectan 
los contenedores que son gratis.

Decir que este Alcalde dijo que existiría una media de 
150 euros, entre 150 y 300, y eso lo sigo manteniendo 
porque es la verdad. Sorprende que el único vecino de la 
calle que tiene que pagar 1.997 euros por tener una casa 
estupenda con 20 metros de fachada, sea afiliado del PP y 
que el PP en vez de defender los intereses de los 28.000 
valdepeñeros, defienda la de un afiliado.

Y que al tratarse de datos fiscales de las personas, 
no se pueden hacer públicos porque se vulnera la intimidad 
que protege la Constitución. Fue error de este Alcalde de 
no llevarlo a los tribunales, pero tomo nota para la 
próxima vez.

Y dice que volvamos a girar los recibos, no, están 
bien girados solamente se cobra el 20% de lo que ha costado 
la obra, porque del 80 restante el 50% lo pagan los Planes 
de Empleo y el resto todos los valdepeñeros. Tampoco
hay propuesta de resolución, solamente de explicaciones que 
ha sido dadas puntualmente.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
las explicaciones antes especificadas.

5°.- REVISION CATASTRAL PARA EL AÑO 2005.



04PL181.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular:

«„«,/// EXPOSICION DE MOTIVOS:

En SeptieTTÍbre pasado, en rueda de prensa celebrada 
ante los medios de comunicación, el Sr.Alcalde manifestó lo 
siguiente: "De la revisión catastral pueden derivarse
incrementos de hasta el 250 por ciento" (El Dia, 16-9- 
2 0 0 4 ) "Se reducirá el tipo aplicable como impuesto IBI al 
valor catastral.- Pasará del 1,1 por ciento anual al 0,9 
por ciento" (La Tribuna, 16-9-2004).- "La subida en el 
recibo de la contribución urbana, el IBI, en la parte que 
se atribuye al Ayuntamiento será paulatina, a razón de un 
10 por ciento anual durante los próximos 10 años (La 
Tribuna, 16-9-2004).

Una vez están siendo notificados por la Tesorería 
Territorial de la Delegación de Economía y Hacienda de 
Ciudad Real los valores de polígono y módulos ̂ básicos de 
los inmuebles a los contribuyentes, aplicándose los 
coeficientes conjuntos y los valores de ponencia que 
determinan el valor catastral, y con ello  ̂ la base 
imponible, resultan en algunos casos (la mayoría de los 
inmuebles de la ciudad) incrementos superiores al 250 por 
ciento, como tope puesto por el primer edil.- Comprobamos 
que el valor catastral se mantiene en el 0,9 para el 2005, 
el ya existente en este año 2004 y que el tipo aplicable 
como impuesto IBI lleva a pagar a los vecinos más de un 10 
por ciento anual.

PROPUESTA:

Que se informe a los ciudadanos por el Sr.Alcalde 
del porqué lo manifestado acerca de los incrementos 
de hasta el 250 por ciento no es real y que 
justifique ante los vecinos las subidas del valor 
catastral que les son notificadas y que llegan en 
algunos casos a un 640 por ciento.

- Que se regule la bajada del tipo impositivo para no 
pagar un incremento de más de un 10 por ciento y 
con ello cumplir lo que Vd. prometió a la 
ciudadanía.
En caso de no bajar, como prometió el tipo 
impositivo del II sobre el valor del catastro que 
manifestó explique a los contribuyentes las causas
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por las cuales anunció públicamente un descenso del 
3 0 por ciento y ahora no cumple. """"""""""""""""""

Interviene el Sr. Alcalde: Lamento mucho, y es obvio, 
que no hay voluntad por parte de la Oposición de defender 
este punto ni ninguno sino de provocar un espectáculo, que 
es lo que han hecho, viviendo, sentándose, llamando 
mentiroso al Alcalde y yéndose cuando se expulsa a un 
maleducado y detrás de el se van ocho personas que me 
merecen todo el respeto, incluida la mala educación del 
número 9, pero que me sorprende que personas que presumen 
de tener título universitario se dejen llevar por tan malas 
formas y por tan mala dejación de sus obligaciones.

El Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento del año 
1986 dice que se puede hacer una enmienda, y dice el punto 
de enmienda que está en la sección segunda del desarrollo 
de las sesiones: Enmienda, modificación a un dictamen 
emitido por cualquier órgano municipal o propuesta de grupo 
realizada por cualquier Portavoz de Grupo y que pueda ser 
de modificación, adición o supresión, se hará por escrito o 
de voz, no pudiéndose utilizar más de cinco minutos; aunque 
el PP no esté aquí, me voy a atener a los cinco minutos, 
porque el Grupo Socialista hace una enmienda a esta 
propuesta número cinco, y la enmienda es que a partir de 
ahora todo lo que haya que preguntar sobre el catastro se 
le pregunte a D. Rafael Martínez de Carnero, que fue el que 
lo puso en marcha. Para afianzar lo que estoy diciendo, 
ruego al Sr. Secretario General de lectura al dictamen del 
acuerdo de fecha 10-4-2004, mientras gobernaba D. Rafael 
Martínez.

Interviene el Sr. Secretario: "Dada cuenta de un 
escrito de la Gerencia Territorial del Catastro, 
solicitando se manifieste si este Ayuntamiento tiene 
interés por su inclusión o no en la revisión de valores del 
catastro de urbana dentro del Plan 2000, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a dicha Gerencia 
que desde este Ayuntamiento se podrá disponer lo necesario 
para tal finalidad, cuando se comunique los medios de que 
ha de disponer, en su caso."

Interviene el Sr. Alcalde: Como queda aprobado por 
acuerdo de Comisión de Gobierno, con la lectura pública del 
Secretario, en el 2000, siendo Alcalde D. Rafael Martínez, 
se comunicó al Catastro que le dijera lo que hacía falta



para ponerlo en marcha; ahora el Secretario dará lectura a 
la carta que D. Rafael Martínez (Alcalde el día 18-11-2002) 
remitido al limo. Sr. Gerente Territorial del Catastro, 
gito en C/ Ruiz Morote, 4 13071 Ciudad Real.

Interviene el Sr. Secretario; En relación con su 
escrito de fecha 24-10-2002, sobre posible revisión del 
catastro urbano, tenemos a bien indicarle que esta 
Corporación no ve inconveniente para ello, no obstante nos 
permitimos sugerirle la conveniencia de esperar la nueva 
regulación del catastro inmobiliario prevista en el título 
2 del anteproyecto de reforma de la Ley 3 9/88, donde 
además, se contempla importantes modificaciones, entre 
ellas una nueva clasificación de bienes inmuebles, para 
surgir efectos a partir del 1-1-2006, de los titulares 
catastrales..., en todo caso, por razones diversas,
solicitamos expresamente que cualquier inicio, incluso de 
actuaciones previas de trabajo, no se comiencen antes del 
último trimestre del próximo año, aun cuando se posponga 
su entrada en vigor. Valdepeñas, 18 de noviembre de 2002.

Interviene el Sr. Alcalde: queda probado ante esta 
Corporación y quienes nos siguen en este Pleno, que en 
noviembre de 2002 el entonces Alcalde D. Rafael Martínez le 
dijo al Sr. Gerente Territorial que todo estaba  ̂a su 
disposición y que lo pusiera en marcha, pero a partir del 
último semestres del 2 004 para que a él no le salpicara, 
así es que habida cuenta de que fue el^ anterior Alcalde el 
que tomó la decisión que hoy yo aquí refrendo, ruego a 
todos los valdepeñeros que a partir de ahora cualquier duda 
que tengan sobre el catastro, se dirijan a las oficinas que 
el PP tiene en este Ayuntamiento que le podrán dar 
conocimiento exhaustivo de por qué, cuándo y cómo lo 
hicieron, obviamente para llegar a ese acuerdo hay que 
votar la enmienda a la propuesta.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta anterior modificada con la
enmienda incorpor^ada.

/
Y no ha^/endo más asuntos que tratar, se dio por 

terminada la ^fesente sesión siendo las dieciocho^ horas, 
cuarenta y cihco minutos redactándose la t/resenbe Acta de 
todo lo cual//|fcomo Secretario, CERTIFICO.

V °  .B °  . ¡I
EL P R E S i / f f i ^ E , -



MINUTA N°.17/2004 DE LA SESION 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2004.

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.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
D. ANTON 10 DE LA TORRE 
CAMACHO.
D" .M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA.
D^M^ .SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
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, del dia 
quince de Novbre.de dos mil 
cuatro, 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 
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 
tratar, a continuación el 
siguiente único asunto 
incluido en el Orden del 
Día:

PUNTO UNICO.- PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DEL EJERCICIO 
2005.

04PL182.- 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 y Protección Civil:

\\ n n n n Dada cuenta:

1°.- Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2005, 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.

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

5.675.000
1.957.000 
4.743.641 
7.056.400
404.700 

19.836.741

3.000.000 
6.081.364 

36.000
______ VI
9.117.376

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

GASTOS:

A. - OPERACIONES CORRIENTES.
1. - Gastos de personal:
2. - Gastos en bienes otes, y serv.:
3. - Gastos financieros:
4. - Transferencias corrientes:
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.

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

28.954.117

9.582.448 
5.982.860 
471.617 

2.311.765 
18.348.690

9.711.368 
100.000 
36.000 
758.059 

10.605.427

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 28.954.117

2°.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2005
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3°.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2005:

PLANTILLA DE PERSONAL 2005.

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

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

HABILITACION NACIONAL. 3000
Subescala Secretaria.
Secretario,Categ.Super. 3011 1 1 A 30 C
Subescala Interv.Tesor.
Interventor,Categ.Super. 3013 1 1 A 30 C
Tesorero,Categ.Super. 3013 1 1 C 20 C

ESCALA DE ADMON.GENERAL. 1000
Subescala a) Técnica.
TAG. Jefe de Sección 1100 1 1 (*1) A 28 C
Técnico. 2 2 A 23 C
Subescala c) Administr. 1300
Administrativos. 6 4 2 (*2) C 16 C
Administrativos-Jefes. 4 3 1 C 18 c
Subescala d) Auxiliares. 1400
Auxiliares. 9 8 1 D 14 C
Subescala e) Siibalternos.1500
Ordenanzas. 4 3 1 E 13 C

ESCALA DE ADMON. ESPECIAL .2000
Subescala a) Técnica. 2100
Jefe de Servicio de la
Oficina Técnica Mpal. 1 1 (*3) A 30 C
Arquitecto Superior. 1 1 A 28 C
a-2 Técnicos Medios. 2200
Jefe de Serv. de Obras. 1 1 (*4) B 22 C
Arquitecto Técnico. 1 1 B 22 C
Jefe Servicio Serv.Soc. 1 1 B 22 C
Subescala b) Serv.Espec. 2400
(Clase a) Polic.Local. 2410
Inspector Jefe. 1 1 B 21 c
Subinspector. 3 3 B 19 C
Oficial. 5 5 C 16 C
Policía. 34 ■ 30 4 C 14 C
(Clase c) Comet.Espec. 2430
Director Serv.Cultur. 1 1 A 23 C
Director Biblioteca. 1 1 B 21 c
Archivero. 1 1 B 21 c
Inspector Tributos. 1 1 D 14 c
Administrador Sist.Inform. 1 1 C 18 c
Responsables Unidad Administ. 1 1 D 18 c
(Clase D) Person.Oficios.2440



Encargado General. 
Encargado Obras. 
Encargado Cementerio. 
Sepultureros.
Oficial Jardinero.

1 1 C 18 C
1 1 D 18 C
1 1 D 14 C
2 2 E 13 C
4 4 D 14 C

92 76 16TOTAL:

II.-PERSONAL LABORAL FIJO.

Denominación._______ Cód. Núm. Ciib . Vac ._Ext.—Gpo .—Niv.—Qed.

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

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

SERVICIOS SOCIALES. 5030
Psicólogo.
Asistente Social.
Auxiliares Serv.Domicil.

DEPORTES. 5040
Jefe de Serv.de Deportes 
Monitor Educ.Física.
Monitor Educ.Física.
Auxiliar Administrativo. 
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. 
A-uxiliar Particip. Ciudadana. 
Colaborador Fest./Partic.Ciud.

1 1 C 15 C
1 1 B 22 C
1 1 B 22 C
1 1 D 14 C

1 1 A 23 C
1 1 A 23 C
2 1 1 (*5) C 16 C
1 1 D 14 C
1 1 D 14 c
1 1 D 15 c

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

1 1 (*6) B 22 c
1 1 B 20 c
1 1 C 16 c
1 1 D 14 c
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



MERCADO. 5070

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

SECRETARIA. 602 0
Encargado de Guardería Rural. 
Guarda Rural.
Auxiliar Administrativo

1
2
1
1
1

1
1
1

1
2
1
1
1

1
1

8̂)

1 (*9)

INTERVENCION. 
Auxiliar Inspección.

PROMOCIÓN ECONÓMICA.

6030

6040

*1 Solfeo y Piano; 
C

CLM-B

A
A
A
D
E

D
E
D

D

Encargado de VALCENTRO. 1 1 D 15 C

CEMENTERIO. 5080
Operario Cementerio. 2 2 E 13 C

OBRAS Y SERVICIOS. 5090
Encargado de Obras. 4 4 D 18 C
Oficial 2*.Albañil/Chofer 1 1 D 14 C
Encargado de Almacén. 1 1 D 15 C
Operarios Albañil. 1 1 E 13 C
Oficial 1®.Electric. 1 1 D 15 C
Oficial 2^.Electric. 1 1 D 14 C
Oficial 1^.Carpinter. 1 1 D 15 C
Oficial 1^.Pintor. 1 1 D 15 C
Oficial 1^.Herrero. 1 1 D 15 C
Oficial 1^.Chófer. 2 1 1 D 15 C
Oficial 2* Alcantarillado. 1 1 (*7) D 14 C
Operario Alcantaril. 1 1 E 13 C

23
23

14
13
14

15

C
*1

23 0,34 
14 C
13 C

C
C
C

Auxiliar Administrativo. 2 2 D 14 C

PARQUES Y JARDINES 6050
Encargado de Parq. y Jard. 1 1 D 18 C
Conductor de Parq. y Jard. 1 ■ 1 D 15 C
Oficial 1*.Jardinería. 3 1 2 D 14 C
Peón Jardinería. 10 10 E 13 *2
Limpiador/a. 2 2 E 13 0,82

TOTAL: 88 63 25



*1 violín: 0,714
*2 9 a jornada completa y 1 a media jornada (0,50) . 
*3 a jornada completa hasta el 31 de Dicbre.de 2005.

III.-PERSONAL EVENTUAL.

Denominación. Cod. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo_:— ■

PERSONAL EVENTUAL. 4000 
Gerente de Urbanismo. 1 1 A 23 C
Jefe de Gabinete de Prensa. 1 1 A 23 C
Secretario Alcaldia. 1 1 C 16 C
Responsable de Suministros 
e Inventario. 1 1 D 14 C
Inspector de Obras. 1 1 D 15 C
Auxiliar Administrativo 
Grupos Políticos. 2 2 D 14 C
Consejera del Ciudadano. 1 1 B 20 0,46

TOTAL: 8 7 1

PRECISIONES A LA PLANTILLA,

(*1) Una vez cubierta la plaza citada, se amortizara una 
plaza de Técnico de Administración General.

(*2) Una vez cubiertas las plazas mencionadas se amortizará 
una plaza de Auxiliar Administrativo.

(*3) Una vez cubierta dicha plaza se amortizará la de 
Arquitecto Superior (que ejercía funciones de responsable del 
servicio).

(*4) Cuando sea ciibierta esta plaza, se amortizará la de 
Arquitecto Técnico.

(*5) Una vez cubierta la plaza vacante se amortizará una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Cultura.

(*6) Cuando se cubra la misma se amortizará la de Monitor de 
Educación Física, Grupo Asimilado B.

(*7) Una vez cubierta la misma se amortizará la de Operario 
de Alcantarillado.

(*8) Para el Curso 2004/2005 la dedicación será completa.

(*9) Cuando se cubra la misma, se amortizará la plaza de 
Guarda Rural.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la 'adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2005 según el Resumen por Capítulos antes especificado.

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del citado
Presupuesto tal como aparecen redactadas.

TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos de 
Trabajo antes especificados.

CUARTO: Exponer al público el Presupuesto, la Plantilla y 
la Relación de Puestos de Trabajo por plazo de 15 dias 
hábiles mediante anuncio publicado en el B .O .de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial a efectos de reclamaciones.

QUINTO: Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, 
la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, si 
durante el plazo de exposición al público no se presentase 
reclamación alguna. \\ n n n // // // // // // // // u n n // // // // n // // // n // // // // // n n u n u n n ti u n

Interviene el Sr. Alcalde: Sin perjuicio del barrio 
donde vivan y al igual que hemos empezado con el centro por 
razones obvias de imagen de la ciudad, poniendo marquesinas 
anti-vandálicas de autobús, seguiremos poniendo esas 
marquesinas hasta un total de 62; en cuatro años estarán 
exactamente igual en todos los barrios de Valdepeñas, el 
año que viene continuaremos con ese proceso.

Tenemos un problema heredado que parece alguien no 
querer entender y que yo entiendo que, sin la documentación 
y la información necesaria, se pueden hacer críticas al 
gobierno y es acabar lo que nunca se debió inaugurar y que 
se hizo a bombo y platillo, como era el Canal de La 
Veguilla. En el año pasado hemos hecho la urbanización 
lateral y ahora tenemos que acometerla. Tenemos problemas



por la resolución de los fondos Europeos, les diré y asumo 
el compromiso, de que si a un trimestre visita a partir de 
enero, la Confederación no acaba lo que dejó sin terminar, 
lo haremos los valdepeñeros y por eso vamos a invertir
1.260.000 euros que es lo que vale arreglar lô  que otros no 
supieron acabar, aunque ahora lleve a los ciudadanos con 
escoba para recoger lo que ellos ensucian.

Vamos a continuar con la política de mobiliario 
urbano. Tengo que hacer un llamamiento a la educación 
cívica porque nos estamos gastando una media de 120.000 
euros al año en bancos, farolas, arriates, cubos de basura, 
que cada fin de semana se destrozan. Creo que es un trabajo 
de todos e insto a los ciudadanos, no a que sean chivatos, 
sino a que sean ciudadanos y cuando vean un salvajismo de 
este tipo, llamen a la Policía Local o Nacional, para ver 
si entre todos podemos atajar esta situación.

Vamos a cumplir la primera fase otra promesa, haremos 
el carril bici de Valdepeñas a El Peral, una segunda fase 
será de el Peral a Las Aguas y una tercera de Las Aguas a 
Valdepeñas, invertiremos otros 90.000 euros.

Cerraremos, como ya prometimos, con rotonda.s el Canal 
de La Veguilla, otros 100.000 euros, y desde aquí agradezco 
a D. José Luis Sánchez y D. Venancio Blanco jiue hayan 
regalado su trabajo artístico ya que los valdepeñeros sólo 
pagaremos la fundición de sus esculturas.

Y vamos a cumplir con una promesa que acabará con un 
mal endémico en Valdepeñas, como saben cientos de esquinas 
en Valdepeñas están destrozadas y no pocos balcones se 
vienen al suelo debido a que los camiones de gran tonelaje 
pasan por el casco urbano. Lógicamente no podemos utilizar 
una política de prohibición si no damos alternativas, por 
eso el año que viene, dentro de las parcelas del nuevo 
polígono industrial, haremos un aparcamiento de camiones, 
para que puedan hacer la carga y descarga, o quedarse 
aparcados y no pasar al pueblo y donde tendrán también un 
aparcamiento de automóviles para que el camionero llegue 
con su coche, se cambie en unos vestuarios, coja su camión, 
haga su trabajo y cuando vuelva, deje el camión y al pue 
entra en su coche.

Hemos hecho una apuesta grande con el mundo

agropecuario y en particular con los agricultores de
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Valdepeñas, por eso esperamos invertir o gastar 240.000 
euros en arreglo de nuevos caminos.

Adecentar y poner al día las instalaciones del 
pabellón ferial para devolverle el protagonismo que tuvo en 
otro momento.

En líneas generales, nosotros pensamos gastar 10 
millones euros en estas nuevas infraestructuras y esperamos 
conseguir de otras Administraciones (Junta, Diputación, 
Estado, Confederación hidrográfica) un total de 7 millones. 
Por cada 100 pesetas que gastemos, los valdepeñeros 
pagaremos 30, las restantes nos las pagarán, porque los 
políticos estamos obligados a trabajar para traer dinero a 
Valdepeñas y hacerla mejor.

Si resumiéramos una política de gastos, diré a título 
anecdótico que el mantenimiento de servicios públicos 
básicos (Policía y Seguridad, 006, alumbrado público, 
parques y jardines, abastecimiento de agua, depuración, 
recogida de basuras, servicios funerarios, caminos y vías 
públicas, transporte público o caminos rurales) de cada 100 
pesetas Valdepeñas se gastará 32 de media en mantenerlos,. 
Entendemos como servicios sociales o de acción social los 
que destinamos a que haya ayudas domiciliaria para quien lo 
necesite, pensiones y prestaciones de emergencia, ayudas a 
las toxicomanías en los colectivos marginados, ayuda a 
domicilio a la mujer maltratada, a la juventud e infancia, 
al Plan de Empleo, generando el empleo hasta donde una 
Administración Local puede hacerlo, a dotar de nuevos 
centros sanitarios y en eso los valdepeñeros gastaremos de 
cada 100 pesetas, 25, y gastaremos 22 en enseñanza, en 
cultura, deporte, ferias y fiestas y patronato de comercio 
y turismo. De cada 100 pesetas, dos y media las gastaremos 
en fiestas, y en mantener los servicios para que esta casa 
funcione, de cada 100, 15.

Decir que la deuda pública, entre ámortización y 
capital de intereses, será de 1.300.000 euros, es decir, 
tenemos que pagar en intereses y deuda el doble, un 4,25, 
de lo que nos gastamos en fiestas, posiblemente si no 
hubiéramos heredado esta deuda, podríamos gastarnos más en 
fiestas y en otros servicios, pero esta es la realidad.

Resumiendo, es la primera vez en la historia que a 
este Ayuntamiento viene un presupuesto que no tiene que ir



al banco a por dinero y que además paga deuda, en total 
entre este año y el que viene, habremos pagado 900.000 
euros en intereses y 1.300.000 en capital, este gobierno en 
dos años habrá conseguido terminar con una deuda de
2.300.000 euros y además hemos conseguido capitalizar a 
través de la gestión de obras y otros servicios la 
capacidad crediticia de este Ayuntamiento y que la gente a 
partir del año que viene pueda cobrar a mitad de ano sus 
facturas en menos de 90 días y además tener el resultante 
de caja que no ponga en peligro día a día que es lo que 
ahora ocurre, ya que este Alcalde cada primero de mes lo 
primero que tiene que hacer es reservar fondos para pagar a 
sus funcionarios.

Por lo tanto, es un presupuesto social, una tercera 
parte nos lo gastamos en atender a los que menos tienen, es 
solidario porque reparte las cargas entre todos y las da 
para todos y además sigue manteniendo la austeridad del 
gasto corriente para que el dinero no se malgaste. Espero 
que de existir, más allá de la batalla dialéctica política, 
un criterio de regularización de la hacienda pública, este 
es un presupuesto para tener que votar sí porque votar no 
es decir no a muchas cosas.

Interviene D. Antonio de la Torre: Antes de empezar el 
debate, nos gustaría nos dijera el Sr. Secretario si el 
Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en Pleno, al 
día de hoy sigue vigente, respondiendo si el Sr.Secretario. 
Recordar que hace dos sesiones plenarias el entonces 
Alcalde en funciones dijo "le diré, que ya no hay un 
Reglamento de Participación Ciudadana", Por otro lado, es 
la primera vez, y es cierto, en estos últimos anos y desde 
que este Reglamento está aprobado que no se cuenta con los 
componentes del mismo y que se trae a su aprobación unos 
presupuestos a espaldas del pueblo, buena manera de 
gobernar esta ciudad, máxime cuando en la convocatoria del 
Foro tenemos entendido que no asistieron más de 20 
colectivos de un total de 103 o 105, buena forma de traer 
unos presupuestos que son y que tienen que repercutir en 
los ciudadanos.

Sres miembros del Equipo de Gobierno, este presupuesto 
está basado en la ficción y es irrealizable, sólo creíble 
por quien no distingue el negro del blanco, o quien cree 
que gobernar para unos cuantos es gobernar para una ciudad.
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Sr. Alcalde le adelanto que desde este grupo cada vez 
que nosotros entendamos que Vd no ha dicho la verdad, se lo 
vamos a recriminar, si eso va a suponer que Vd nos vuelva a 
echar del Salón de Plenos, nosotros tendremos que marchar, 
pero si quiero recordarle que nos gustaría que nos echara 
porque nos pueda demostrar que mentimos en algún momento y 
quiero recordarle eso que Vd siempre nos decía: la libertad 
de expresión, poder expresarnos, quienes representamos a un 
número de votantes importantes en esta ciudad, en el lugar 
que corresponde.

El Equipo de Gobierno y decía que esto estaba basado 
en la ficción, está basado más en la idea de proyecto que 
será o no acertada por parte del Alcalde, estoy casi 
convencido de que muchos miembros del Equipo de gobierno 
desconocen el presupuesto y estaría dispuesto a preguntar a 
alguno si son conscientes de que algunas de sus partidas 
no, saben lo que tienen presupuestado. El Alcalde de 
Valdepeñas ha dicho en los medios de comunicación que 
hablaba de contener el gasto en Personal, le parece poco al 
Equipo de Gobierno que en dos años, se haya pasado de 1.265 
millones de pesetas a 1.600, y no estamos en desacuerdo con 
la creación de esas plazas, y con que aumente el Capítulo 
de Personal porque hay servicios que así lo requieren, lo 
que no entendemos es que en 2 0 03 quien hoy es Alcalde de 
Valdepeñas siendo Portavoz nos decía: Vds han tocado techo 
en el Capítulo de Personal, según advertía el Sr. 
Interventor y hoy no hemos tocado, que pasamos de 1.265 as
1.600 no lo han hecho?.

Donde seguimos sin tocar techo es en el sueldo suyo, 
el de sus Concejales liberados (que por cierto en esos 40 
minutos de intervención no nos ha hablado de lo que supone 
del presupuesto y yo se lo voy a decir). Vd ha hablado en 
prensa de la contención en el Capítulo 2, gastos de bienes 
corrientes, donde está eso, si de 884 millones de pesetas 
que hay consignados en el ejercicio presente, ha pasado a
995.400.000 para el 2005, un 12% más.

En Capítulo IV, le voy paso al Sr. Secretario el 
Capítulo de Transferencias 2005 y 2004, vds recordarán que 
en este Salón de Plenos el alcalde ha dicho que las 
asociaciones vecinales, culturas, sociales, deportivas, 
suben sus subvenciones, Sr. Secretario en las 
transferencias corrientes en Capítulo IV del 2004, y si nos 
autoriza el Sr. Alcalde, dice 94.378 euros?



Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz, el
presupuesto lo defiende el Alcalde, no el Secretario.

Interviene D. Antonio de la Torre: Para que lo sepan
los ciudadanos de Valdepeñas, en el ejercicio 2004 en 
asociaciones ciudadanas, lo consignado era 94.378 euros, en 
2005 75.000 euros. El Alcalde ha dicho que las actividades 
de las asociaciones, entidades a nivel cultural, subían, de 
135 000 a 110.000 euros. Ha dicho las entidades deportivas 
o particulares suben, de 155.000 a 100.000 euros, 
documentalmente hoy hemos demostrado que no se ha dicho la

verdad.

Sinceramente, creemos que es una subida rara, porque 
que a los colectivos que nos representan los ciudadanos, 
que son los que trabajan y proyectan, a los colectivos 
sociales, de 25 millones se baja a 16.600.000, yo me 
preguntaría si los concejales de estas áreas son concientes 
de que hay una bajada. Pero a esos colectivos se les va 
bajar y Vd se sube el sueldo y a sus concejales liberados.

En ingresos, en inversiones reales, transferencias de 
capital, ¿son reales o ficticios? porque nos gustaría nos 
enseñara documentación que certificara que los mas de
572.500.000 pesetas que figuran, que se van a recibir^de la
Junta, están confirmados y certificados. Nos gustaría que 
en este documento que se prevé recibir 184.700.000 pesetas 
de la Diputación nos demostrara el Sr. alca^lde que están 
comprometidos de su recibimiento. Nos gustaría que también 
ha hablando de inversiones, nos dijera en el documento que 
está aquí, que en los más de 209.600.000 pesetas que se
esperan recibir de la Confederación tienen ya su
certificación y lo digo porque Vd, cuando era Portavoz de 
la Oposición, se encargaba de acusarnos de que^ estábamos
inflando un presupuesto a base de inversiones sin
justificación de otras Administraciones;^ hoy tiene la 
oportunidad de demostrar que estas cantidades están ya 
confirmadas y que se van a recibir.

¿Quién le va a creer aparte de Vd mismo, ̂ si en el
presupuesto de 2004 en el que estamos, preveía recibir
411.300.000 ptas y al 8 de noviembre ha recibido
millones de la Junta y Diputación, en base a 27 inversiones 
que estaban previstas y hoy nos dice que de o r
Administraciones va a recibir 1.000 millones de pesetas..
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En ingresos de impuestos directos, prevé ingresar 100 
millones del bolsillo de los valdepeñeros, un 12% más, 
comparado con 2004, en Indirectos prevé 331 millones más 
para 2005, un 23% más. De Tasas y otros ingresos
205.800.000 pesetas, un 35% más. Si Vd, que hizo una 
previsión para 2004 de 1.700 millones de pesetas, para el 
2005 Vd trae para que le aprobemos, que no lo vamos a 
aprobar con nuestro voto, un presupuesto de 2.100 millones 
de pesetas, un 24% más, ¿es esto no subir los impuestos?, 
Vd ha subido los impuestos muy por encima de la subida
salarial prevista.

En Capítulo de Otros, que Vd decía que qué eran, pues 
hoy Vd tiene la oportunidad de decirle a los valdepeñeros 
en qué se va a gastar 703.200.000 ptas en gastos diversos. 
Otros.

Publicidad y propaganda, vuelve a subir Vd a 48
millones, cuando lo iba a bajar. Hay documentación
presupuestaria de todo esto y desde este Grupo estamos
dispuestos a demostrar con Vd, hoy y aquí.

En altos cargos, retribuciones, personal, gabinete, 
eventual, no ha dicho nada. Como no dice que cuando Vd 
entró a este Ayuntamiento había un gasto presupuestado para 
2003 en los conceptos 100 y 110, de 34.200.000 y Vd ha 
presupuestado para 2005, 72.600.000 ptas, un 112%. Vd
comparaba lo de las fiestas, dígale al pueblo y a sus 
miembros del Equipo de Gobierno, que del gasto de personal 
del presupuesto de 2005, un 5% se va a los gabinetes, a sus 
sueldos, a sus liberaciones y dígale que nosotros, que lo 
hicimos tan mal, en el último ejercicio de 2003, suponía un 
2.7%, no sabemos si es una forma de pagar compromisos a 
costa del bolsillo de todos.

Sr. Alcalde y Equipo de Gobierno, en comunicaciones 
postales, teléfono, Vd que iba a recortar, de 22.600.000 
para en 2005 a 43.800.000, pero tenemos móviles todos y 
recibimos felicitaciones del Alcalde cuando cumplimos años 
y nos vamos a un 94% más.

En festejos populares, que no son todos los conceptos 
de fiesta, Vd presupuesta 400.000 euros (66.500.000
pesetas), cuando lo trajo para 2004 ya le advertíamos que 
1̂0 iba a ser verdad, hoy podemos decir en base a



documentación del 8 de noviembre, que lleva 745.090 euros, 
(129 millones de pesetas), y si no es verdad demuéstrelo y 
encima presenta un presupuesto donde consiente de que 
consiqnó 66.500.000 y ya lleva 129 millones y ahora dice 
que se va gastar 500.000 euros (83 millones de pesetas), ¿a 
quién quiere confundir?.

En transferencias de capital, industria y comercio, 
promoción empresarial, ayudas a la creación de nuevo 
empleo, tienen intención de seguir fomentando el empleo en 
este concepto con 150.000 euros para 2004 y para 2005 
100.000, buena política de empleo.

No se si sabe la Concejal de Bienestar Social que en 
el Capítulo de Toxicomanías tenía 118.1000 euros para 2004 
y ahora tiene 71.800, ¿cómo se puede consignar eso si a 8 
de noviembre lleva 83.085?.

Decía que odia los discursos de tecnicismos, hace dos 
años y medio ahí sentado no le importaban, pero nosotros 
seguimos dando números, cifras y además le invitamos a que 
las pueda comparar.

Este presupuesto nos sorprende todo, pero 
significativamente es que la subida establecida en 
Personal, Vd ha dicho que es el IPC, pero yo le pido al 
Secretario que diga que dinero hay consignado como sueldo 
del Alcalde para 2005 y cuánto van a cobrar los cuatro 
liberados de este Equipo de Gobierno , yo puedo decirles, ̂ y 
si es mentira nos lleva al juzgado, que la retribución 
bruta anual por desempeño de funciones del Alcalde será de 
55.838,89 euros (9.290.474 ptas) en 13 pagas.

Interviene el Sr. Alcalde: En primer lugar, decir que 
es este un presupuesto que al igual que el del año pasado 
viene después de muchísimos años en tiempo y forma, una 
casa que quiera gobernarse bien tiene que saber cuánto va a 
poder gastar el día 1 de enero y para ello tiene que saber 
cuánto va a ingresar a 31 de diciembre. Es la primera vez 
que por dos veces el presupuesto se hace dentro del 
ejercicio actual, con mes y medio de antelación, lo que da 
lugar a su publicación en tiempo y forma y poder habilitar 
una buena gestión económica de esta Casa a partir del 1 de 
enero.
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En una nota de prensa el Portavoz de la Oposición 
decía como crítica que a 27 de septiembre el Ayuntamiento 
había ingresado 2.700 millones y había pagado por valor de 
1.956, con lo cual arrojaba un déficit de 740 millones. 
Tenemos que decir que es verdad, pero se le olvidó decir 
que no se han podido pagar esos 74 0 millones porque en lo 
que va de año hemos pagado 1.600 que ellos nos dejaron de 
trampas y facturas no reconocidas; sino, hubiéramos tenido 
un superávit de 800 millones y no un déficit de 700. No 
obstante, también anunciaré, de cara a la credibilidad de 
esta Administración, que esperamos cerrar con un déficit o 
desviación de dinero de caja, que no de capacidad 
presupuestaria, de 2.500.000 euros este año, pero que 
también está en el criterio de este gobierno que cuando se 
cierre el 31 de diciembre de 2004, sólo se deban facturas 
con tiempo inferior a 90 días. Habida cuenta de que en los 
últimos cuatro años este Ayuntamiento ha estado pagando con 
dos años de retraso y si en un año y pico de gestión hemos 
podido adecuar el gasto y el ingreso para que el acreedor 
espere como máximo 90 días, es estar dentro de los 
criterios de racionalidad económica.

Si se hiciera la comparación entre este presupuesto y 
el del año pasado, se verá que en Estado de Gastos, aumenta 
el de Personal y aumenta el de bienes corrientes y 
servicios. En poco entendible que si este Equipo de 
Gobierno y este Alcalde ha dicho que se iba a gastar con 
austeridad, venga ahora a decir que para el año que viene 
se va a gastar más en gasto corriente y de personal. Este 
año gastamos más en Personal porque hace un año este 
Ayuntamiento no tenía guardería, con 8 o 10 puestos de 
trabajo y ahora si, y hay que pagar luz y agua y teléfono y 
limpieza. Y tampoco existía un albergue más que ahora hay, 
y una serie de servicios; por lo tanto, el aumento de 
Personal y gasto corriente no viene dictaminado por una 
flexibilidad en el gasto sino por una obligación reconocida 
porque este Ayuntamiento da más servicios a los 
valdepeñeros.

Llama la atención que este Ayuntamiento en Personal 
quiera gastar 10 millones de pesetas en nuevas inversiones 
para nuevos servicios, y que, por ejemplo, en el Capítulo 
de Ingresos, los demás han subido el IPC, pero en tasas y 
otros ingresos figura una cifra de 4.700.000 euros. No van 
a subir las tasas, 3 millones de euros vienen por la 
gestión de Obras, que, como saben, actualmente estamos



sacando licencias de apertura y cobrándolas de hace cuatro 
años porque la Oficina de Obras no ha funcionado. Ahí se 
espera un ingreso de más de tres millones de euros, lo que 
hace que este presupuesto tenga otra particularidad, que es 
la primera vez que viene un gobierno a este Ayuntamiento a 
decir que puede gestionar 29 millones de euros y no va a ir 
al banco a por un duro, va a amortizar la deuda heredada 
para que dentro de dos años este Ayuntamiento tenga 
capacidad crediticia.

En términos generales, 
intereses 500.000 euros y 
758.000 euros, que sumados 
año, nos dará una solvencia 
las entidades bancarias de 
vamos al banco a por dinero 
otras Corporaciones sino 
millones de pesetas en 
valdepeñeros por el libro de

este año tenemos que pagar en 
vamos a amortizar de capital 
a los 700.000 amortizados este 
crediticia económica frente a 
1.5 00.0 00 euros; no solo no 

y pagamos la deuda heredada de 
que además ha pagado 1.600 
facturas que conocen los 
cuentas.

Dentro del Capítulo de Personal hemos intentado 
regularizar de manera coherente la situación, vamos a sacar 
a oferta pública 42 plazas nuevas, de ellas 12 son de 
promoción interna y 30 son plazas libres, 10 del Servicio 
de jardines y Medio Ambiente, apostamos por el Medio 
Ambiente, y también aumentamos la seguridad con 4 plazas de 
Policía Local.

Del Capítulo IV, transferencias corrientes, dinero que 
el Ayuntamiento paga a otras empresas para que presten 
servicios que estamos obligados por ley: Consorcio contra 
incendios y salvamento, agua, recogida de basuras... suma
2.300.000 euros. Para todas las asociaciones que trababan 
en el ámbito de servicios sociales, hay 100.000 euros, 
aumenta por encima del IPC, este año tendremos más dinero 
para estas asociaciones. Se habla del compromiso del mundo 
rico con el pobre, del 0,7% que es el̂  objetivo da alcanzar 
para cualquier Administración solidaria, es el 0,7% de los 
presupuestos dedicarlo a ese tercer mundo, aquí nunca se ha 
dado, heredamos un 0,3, lo hemos subido 1 punto, y en esta 
legislatura a punto por año, alcanzaremos el objetivo del

0,7%.

Este Ayuntamiento junto con la Junta CLM tiene 
convenios para las personas que quieran retirarse de a 
droga, en Valdepeñas entre ingresos, proyecto Hombre,
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mstadona hospitalaria, en el Centro de Salud... estamos 
tratando a 57 drogodependientes y este año los servicios 
han conseguido recuperar a 31. En el proyecto Hombre tienen 
pagado todo, pero una vez dentro del proyecto, el aseo 
personal, ropa... el Ayuntamiento piensa que estas personas 
vienen de familias desestructuradas y hay que darles un 
apoyo, un incentivo para todo eso, se destina 12.000 euros 
a esas ayudas.

También vamos a firmar un convenio con la Universidad 
CLM para que todos los licenciados que terminen historia y 
quieran estudiar o hacer una tesina sobre la historia de 
Valdepeñas, lo puedan hacer. Y se incrementará además
18.000 euros, 5 0 becas más, para valdepeñeros que 
estudiando en cualquier Universidad que quieran desarrollar 
un trabajo de estudio sobre la actividad en la que está 
inmerso pueda tener una ayuda puntual de unas 500.000 
pesetas y que devuelva a su pueblo con su trabajo lo que su 
pueblo le da con sus impuestos.

Hemos aumentado la partida para ayudas a asociaciones 
culturales por encima del IPC, 110.000 euros. Igual con 
asociaciones de ámbito deportivo y firmaremos con el fútbol 
un convenio colateral de 18.000 euros. A las asociaciones 
de vecinos se aumenta en 75.000 euros y hay que incorporar 
una partida nueva, como saben en Valdepeñas hay un Centro 
de Día para enfermos de Alhzeimer, hemos destinado 30.000 
euros para un convenio con la asociación y el Centro de Día 
para pagar el 50% de las estancia de personas con familias 
cuyo poder adquisitivo no les permita asumir el 100%.

Seguiremos con la política de un ordenador para cada 
valdepeñero, porque el dinero lo subvenciona la Junta y 
porque cualquier Administración Pública que no crea en 
recursos humanos está condenada al fracaso; hemos 
incrementado por encima del IPC las ayudas, sin perjuicio 
del dinero que se de al Consejo Local de la Juventud, las 
ayudas a asociaciones juveniles y vamos a mantener la 
recogida de cartón y otros.

Entenderán que me gustaría, que habida cuenta de que 
estamos haciendo un esfuerzo enterrando los contenedores, 
no cuesta doblar una caja de cartón y meterla en vez de 
dejarla allí, y así mantener una mínima dignidad de la 
ciudad.



Creo que lo más importante es que vamos a hacer lo que 
voy a enunciar a continuación el Capítulo VI de
inversiones, que es la carta a los Reyes Magos, por lo 
tanto, les pido a los valdepeñeros que no cojan al pie de 
la letra nuestra voluntad de seguir trabajando porque puede 
que a lo largo de un ano, la falta de recursos económicos,
o los recursos humanos, o la capacidad de esta
Administración para gestionar estas inversiones disminuya o 
no vean la luz. En cualquier caso, trabajamos para el
futuro y no para pasado manana, por eso hemos hecho un
presupuesto que, en la medida que yo voy a mentar las 
cifras, están supeditadas a tener la capacidad de trabajo 
(-■Q-Q Junta y con el Estado para conseguir dinero para
pagar esas inversiones porque, si no^ no podríamos 
acometerlas en su totalidad. Algunas están consolidadas,
como terminar el nuevo Ayuntamiento en el centro Cortés y 
Merlo, el centro costó 1 millón de euros, que ya está
pagado y ahora vamos a empezar las obras por 350.000 euros 
y en un año tendremos un nuevo Ayuntamiento, para que se 
mueva el papel y no el ciudadano y donde la ventanilla
única, real o virtual, se haga realidad.

Tenemos un compromiso con los hombres del campo, por 
eso vamos a invertir 18.000 euros para generar una ayuda 
con la Policía Local y comprar un todoterreno que sirva de 
apoyo a la Guardería Rural que se ha incrementado en un
100%.

Creamos el compromiso y lo cumplimos de a Protección 
Civil dotarla de una ambulancia, ahora hay que equipar esa 
ambulancia y destinaremos 10.000 euros.

A petición de muchos ciudadanos, se han ido poniendo 
reductores de velocidad en vías públicas, soy consciente 
que en cada bote del coche alguien se acuerda de mi, pero 
la situación de falta de civismo, sobre todo por la 
juventud, ha hecho que las calles se conviertan en pistas 
de motociclismo y hay que poner ese freno para evitar 
accidentes. Vamos a poner en los puntos más conflictivos 
semáforos, cumpliendo nuestro programa electoral, e iremos 
quitando los reductores.

Es un objetivo de este gobierno y de este Alcalde de 
que, a pesar de que en Valdepeñas hay gracias al esfuerzo 
de la asociación, un buen centro ocupacional para 
discapacitados detrás del auditorio. Valdepeñas tiene que
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recuperar la inercia de ser la cabecera de comarca y algo 
más, por eso vamos a hacer un Centro Ocupacional para 
discapacitados en Salida del Moral, al lado de los terrenos 
de Bodegas de Los Llanos, y una vez que terminen sus ciclos 
lectivos, se pueden incorporar, según sus capacidades, y 
reinsertar al mundo laboral y en eso invertimos 1.600.000 
euros.

Vamos a terminar la obra heredada del Centro Social de 
Fátima y vamos a poner en marcha, antes que acabe el año, 
el Centro de Día para enfermos mentales, al lado del espejo 
de las aguas de una ciudad tan rica como la nuestra, se 
esconden lodos que ciertamente perturban a muchas familias, 
en Valdepeñas tenemos censados más de 300 personas y el 
problema de estos ciudadanos no es sufrir el problema en 
primera persona y las que están en su entorno, sino que al 
no tener conocimiento de cómo tratarlos, la impotencia en 
la familia aumenta el problema en sí.

Vamos a terminar el Centro de Día para mayores, no 
queremos que en Valdepeñas ningún ciudadano por ser mayor, 
o no tener familia, coma solo, por eso invertimos 300.000 
euros.

Vamos a continuar equipando el albergue de 
Consolación, Valdepeñas absorbe mano de obra sobre todo en 
vendimia. Este albergue no estará todos lo días al servicio 
de los transeúntes, sino solo puntualmente según las 
necesidades.

El Concejal de Educación, al margen de las inversiones 
que del presupuesto hemos hecho este año con pintura y 
reparación de colegios, ha conseguido con la Junta firmar 
un convenio por 600.000 euros para que en tres años se 
vuelva a dar una vuelta a todos los colegios, para renovar 
ventanas, servicios, escaleras, patios más amplios...

Tiene compromiso este Ayuntamiento con la comunidad 
gitana de dotarla de un centro social y un centro cívico 
por eso este año vamos a hacerlo con 180.000 euros. 
Acabaremos la obra del Centro de Acogida de Animales, antes 
de finales de año en una primera fase y otros 36.000 euros 
para el año que viene. Y continuaremos con los asientos de 
la Plaza de Toros.



Hay cosas que vienen heredadas de la de la gestión del 
año anterior, como el Plan de Ordenación Municipal que 
invertiremos 400.000 euros y vamos a empezar a poner en 
muchas calles alumbrado público, a cambiar paulatinamente, 
y con 50.000 euros el año que viene, todas las zonas
infantiles, que muchas tienen juegos metálicos con mucho 
riesgo y las vamos a dotar con las nuevas medidas de
seguridad.

Vamos a dotar a los parques de jaulas zoológicas con 
la fauna autóctona para que los chavales sepan como es en 
realidad. Vamos a recuperar la fuente del Parque de Las 
Infantas, que se alimenta con agua de pozo que estropeaba 
la bomba y se va a poner una nueva con una pequeña
depuradora que evitará que se queme. Y una nueva fuente o 
cortina de agua de más de 50 metros en los  ̂nuevos 
aparcamientos de la zona de la piscina para evitar el
impacto medio ambiental.

Vamos a trabajar sobre los terminales de la de
agua, que en Valdepeñas hay mucha tubería de principio de 
siglo pasado y hay valdepeñeros que les llega el agua^muy 
mal, no pagan el recibo y no pagan el^agua^ aunque sí la 
depuración, pero esta Administración está obligada a que en 
todos los domicilios llegue el agua potable. Hemos firmado 
un convenio con la Junta y con la Diputación por 1.000.000 
euros, e iremos quitando las tuberías de tal forma que en 
esta legislatura todos los ciudadanos, salvo algunas 
excepciones, reciban el agua adecuada.

Seguimos preocupados por las instalaciones públicas 
como Valcentro, y junto con el ascensor que se va a poner 
antes de Navidad, se va a incorporar otro nuevo para dejar 
un centro comercial en el que, además de la pintura y las 
nuevas instalaciones que se ha dotado, sea accesible para 
todas las personas.

La parte más importante es el Plan Cuatrienal de la 
Junta en materia deportiva. Vamos a poner en marcha la 
nueva ciudad deportiva en el Barrio de la Virgen^ de la 
Cabeza, en la que un campo de Sub-11 se podrá dividir en 
dos de sub-7, y otro de Sub-7, todo eso en hierba 
artificial para que dure muchos años, habrá que incorporar 
sedes para las escuelas deportivas y una sala de prensa, a 
parte de una pista de paddel y de tenis, a eso hay que 
incorporar el compromiso a cuatro años de homologar la
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pista de atletismo, de volver a poner césped en el campo, 
poner calefacción en el Pabellón de la Avda del Sur y dotar 
al Barrio de Consolación de una piscina de verano, en todo 
esto se va a invertir más de 1 millón de euros.

Invertir 250.000 euros en acabar con la línea de alta 
tensión del Cerro de Las Cabezas que entorpece el 
desarrollo cultural y la riqueza en turismo, subvencionado 
por la Junta en 100.000 euros. No nos olvidamos que en la 
cabalgata vamos a estrenar carrozas. Vamos a cambiar 
progresivamente la iluminación decorativa, para dar con el 
ornato una imagen de ciudad moderna, invertiremos 24.000 
euros. Seguiremos digitalizando Valdepeñas y los servicios 
municipales para que quien se meta en Internet sepa el 
dinero que entra o sale y los acuerdos que se adoptan.

Interviene D. Antonio de la Torre: Lo que debe saber 
el pueblo es lo que nos va a costar el Alcalde y los 
cuatro Concejales liberados y ahora no les hablo del 
personal de confianza. El pueblo debe saber que a Vd se le 
ha olvidado los cuatro años de censura, crítica, denuncia 
constante del gasto del anterior Alcalde en sueldo y el de 
sus liberados; ¿cómo se presenta Vd hoy con unos 
presupuestos olvidando que cuando Vd entró a gobernar, el 
Alcalde anterior y sus concejales liberados estaban en
6.300.000 y Vd hoy en 31.200.000?, si es mentira 
demuéstrelo.

¿Cuántas veces ha declarado que se va a bajar el 
sueldo, que va a cobrar menos que el anterior Alcalde?. El 
anterior se marchó con 636.000, hoy Vd se va a asignar
714.000 para 2005. Suben los gastos corrientes, en 
personal, en transferencias, ha dicho que no sube los 
impuestos, que ha pagado la deuda, ya no tiene 
prácticamente nada para vender. Vd ha subido los impuestos, 
con esa subida compensa los gastos corrientes y paga las 
inversiones o vende terrenos (algunos heredados y otros con 
desarrollo urbanístico) . Dijo al principio que era una 
carta a los Reyes Magos, lo mismo que decía en la 
Oposición. De este capítulo de inversiones, nos sorprende 
el auditorio al aire libre consignado en el 2 004 y que no 
figura en el 2005, los contenedores soterrados no figuran y 
decía que a los vecinos del Canal no se les cobraba porque 
to estaba incluido, en su momento le demostraré con 
documentación que sí lo están. ¿Qué es del bulevar del



Canal, de la Calle Luna, el nuevo colegio público, las 100 
viviendas?, ¿por qué aumentan^ las barreras 
arquitectónicas?. Por cierto, no está bien que se salte un 
reglamento, pero ya que lo ha hecho, nos gustaría saber, a 
todo lo que hemos dicho de este capítulo de inversiones, 
cuáles son propuestas del Foro, lo que creo que no han 
pedido en el Foro es un bastón para el Alcalde porque ya 
está consignado. Tampoco ha dicho que en el 2 0 04 hemos 
comprado un escenario y para 2005 también llevamos una 
ampliación de escenario en Festejos.

Un nueva iluminación decorativa, por cierto, resulta 
que mañana sale la convocatoria de subvenciones, ya se lo 
que me van a recordar, pero como mi obligación es denunciar 
y poner a los ciudadanos en antecedentes sobre lo que a 
nosotros el tiempo nos da la razón dos años después, pues 
lo tenemos que decir, ha hablado antes de ello, pero lo que 
es un cambio de gobierno regional a otro, resulta que 
mañana sale la convocatoria del Plan Estructuras 
Deportivas, donde los Ayuntamientos tendrán un plazo para 
solicitar ayudas a la Junta, ¿cómo es que antes de sacar el 
Plan de convocatorias, antes de tener la respuesta de la 
Junta, Vd ya consigna aquí 360.000 euros?, ¿ya sabe lo que 
le conceden?.

Vd nos reconocía porque nosotros no mentimos, y si lo 
hacemos le pedimos que lo demuestre, que es verdad lo que 
habíamos hablado del gasto, pero se le ha olvidado que ya 
ronda más de 800 millones de pesetas, me va a decir que 
está pagando la deuda que va a durar lo que quiera, pero 
¿qué le dice a esos proveedores que les ha garantizado que 
en 90 días van a cobrar, cuando deben saber por 
documentación oficial, que a 8 de noviembre^ Vd debe
808.296.000 pesetas?, esos proveedores que podían haber 
cobrado aunque Vd se retrasara unos días en no llevar a 
cabo el cobro de sus nóminas, pero primero Vd y después si 
queda, para los proveedores, que ellos trabajen, luego ya 
veré como les puedo pagar y, si no, digo que el anterior 
gobierno tienen una deuda, pero su sueldo en aumento y el 
de sus liberados y el del personal de confianza. Suben 
gastos en bienes corrientes, Vd como Alcalde se debe sentir 
orgulloso de pasar de gastar 46 o 47 millones de pesetas en 
capítulo de Fiestas y, "ya que soy el mejor, me he gastado 
en las Fiestas del vino 130 millones", siga así y demuestre 
que los altos cargos, retribuciones básicas... no han 
subido, que en personal eventual... no ha subido, en
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comunicaciones telefónicas y postales, en publicidad y 
propaganda, en festejos populares, ¿dónde van a ir esos más 
de 700 millones de gastos diversos?. Y, sobre todo, 
demuéstrenos que lo que Vd denunciaba cuando esta Portavoz 
de la Oposición hoy en el gobierno lo está cumpliendo,
porque ha tenido varias ocasiones para facilitar para que 
certifique el Secretario, y ha quedado claro qué
presupuesto ha presentado hoy Vd aquí, el que realmente 
vamos a tener. Y cuando vayamos a cerrar el 2 0 04, 
hablaremos de la carta a los Reyes Magos, porque del 2 005 
Vd sabe que esa carta tuvo acuse de recibo, ya ha sido
devuelta y Vd sabe que es lo que va a contar y algo
importante, aquí y ahora demuéstrenos que todas las 
inversiones que tiene previstas recibir de la Junta, de la 
Diputación, de la Confederación, esos 1.000 millones que 
espera, le exigimos como concejales que representamos a más 
de 6.000

habitantes, lo que Vd nos exigía a nosotros, que nos 
demuestre que esas inversiones están ya consignadas y que 
hay certificados de que van a ser distribuidas y de que el 
dinero va a llegar a nuestra ciudad.

Interviene el Sr. Alcalde: Dice la Oposición a través 
del Portavoz Suplente que no se cree que vayamos a ejecutar 
este presupuesto, yo tampoco, lo que pasa es que lo voy a 
intentar, tampoco se creía hace un año que este gobierno y 
este Alcalde fueran a poner por primera vez en la historia 
de Valdepeñas, la ITV, ni que fueran a iniciar las obras 
del Centro de Salud, que se inaugurará en un trimestre, y 
tampoco que se iniciaran obras en el polígono, ni inaugurar 
el centro de enfermos de Alhzeimer, ni el albergue de 
transeúntes, y, despreciando mi posible conocimiento de la 
política hospitalaria, la ampliación de 12 millones de 
euros, 15 consultas, UCE, 16 consultas más, pero ya está 
adjudicada la obra. Tampoco que fuéramos capaces de 
gestionar suelo, hemos vendido 500 millones de pesetas en 
terrenos que Vds nos dieron con trampa en el banco. Tampoco 
que fuera a haber dos hoteles, que pusiéramos un ordenador 
en cada casa, la guardería, muchas acciones que ha hecho 
este gobierno en un año y ¿qué le preocupa a la Oposición?, 
¿que el campo de Valdepeñas esté vigilado por dos policías 
y un todoterreno?, no, las asociaciones de vecinos, ¿el 
equipamiento de la ambulancia de Protección Civil, esa que 
ellos pasaron cuatro años prometiendo y no compraron?, no, 
les preocupa si esto es verdad o mentira, ¿que Valdepeñas



tenga Centro de Ocupación para Discapacitados?, no, le 
preocupa lo que vale el Alcalde, ¿que tengamos Centro de 
Día para enfermos mentales?, no, le preocupa las personas 
que vinieron al Foro, que son libres venir o no las 
personas que forman parte de ol; ¿les preocupa el 
Ayuntamiento nuevo cuando destruyeron el que había, porque 
año y medio después el patio de este Ayuntamiento es un 
estercolero, donde se hace fotos, sera para presumir de su 
gestión anterior?, ¿le preocupa a esta Oposición que 
arreglemos los colegios públicos que no tocaron en cuatro 
años?, no, ¿le preocupa la subida de tasas, le preocupa que 
la comunidad gitana o el Barrio de Fátima tengan sus 
centros?, no, lo que ganan los concejales liberados, ¿le 
preocupa que tengamos una ciudad deportiva abierta?, no, 
¿le preocupa si realmente queremos poner las fuentes en 
funcionamiento, fuentes que cuando gobernaban funcionaban 
tarde, mal y nunca?, no, ¿el ornato de la ciudad?, tampoco, 
¿que haya la misma marquesina de autobús en la Plaza de 
España que en el Barrio de El Lucero o Cachiporro?, no, son 
extrarradios. ¿Les preocupa el Canal, que dicen ahora que 
he puesto 1.200.000 para arreglarlo y llevan un año 
criticando y hasta se van a poner a limpiarlo ellos?, ¿les 
preocupa que haya un compromiso con los agricultores y que 
vayamos a seguir manteniendo una política de arreglar 
caminos por valor de 200.000 euros cada ano?, no, ¿qué les 
preocupa?, las asociaciones, que este Alcalde no ha 
convocado el Consejo de Participación Ciudadana, eso da 
progreso y dinero a este pueblo, sobre todo sabiendo que 
las asociaciones del Participación Ciudadana forman parte 
del Foro, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana 
lo hemos democratizado, meter a los que estaban y 100 más, 
pero a ellos les preocupan sus 7 amigos y dice que oculto 
este presupuesto, no lo hago porque estamos debatiéndolo 
se va a publicar, Vd casi no se enteran porque en Comisión 
Informativa de Hacienda se quedaron dormidos, dormidos 
llevaron cuatro años y se piensan que en la Oposición 
también se pueden dormir, y que el pueblo puede funcionar 
porque se queden en la cama a las 8.30 h, pues este pueblo 
madruga aunque la Oposición esté en la cama.

Hablan de que invento la deuda, está en la casa de 
todos los valdepeñeros, lo que este gobierno heredó, 
factura por factura, 1.600 millones. Dice Vd que debemos 
800, a lo mejor es verdad, pero fíjese si no hubiéramos 
pagados sus 1.600. Dice que yo había dicho que en la 
política de Personal habían tocado techo y era verda
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porque, ¿se ha dado cuenta que en este presupuesto aun 
subiendo ese capitulo sobre los ingresos netos del 
Ayuntamiento, ha bajado?, de cada 10 0 pesetas que eran 
capaces de gestionar Vds, 52 eran para personal, este 
gobierno de cada 100 sólo destina 48, y sin embargo sube el 
personal ¿cómo?, subiendo las tasas, pero las tasas por ir 
a la piscina o al teatro, no, les cuesta igual, son las 
tasas que Vds dejaron sin cobrar cuatro años, sin dar ni 
cobrar una licencia de obras, de ahí sacamos nuestros 
ingresos, así que efectivamente dije que habían tocado 
techo porque habían superado la tabla del 50% de Personal, 
nosotros la hemos bajado dos puntos y medio. Dice que me he 
subido mi sueldo, y el suyo también y el de su Grupo, el 
IPC, si quiere quíteselo y así ayudan al pueblo.

Dice que le demuestre que es verdad, se lo demostraré 
el 31 de diciembre, y dice que en el presupuesto anterior 
dijimos que íbamos a recibir 400 millones y llegamos a 
recibir 70, no saber de contabilidad presupuestaria no es 
un delito, ni faltar a la verdad, es ser ignorante y Vd 
enseña los gastos e ingresos del Ayuntamiento pero Vd
tiene el capítulo 2 y 4 que es el dinero que viene y el que 
no transfiere, pero no el 7, que es por donde vienen las 
transferencias de otras Administraciones y en lo que va de 
año la Junta ha hecho inversión de más de 70 0 millones en 
2004, está bien que haga alarde de su ignorancia contable 
pero tenga en cuenta todos los datos.

Dice que hemos subido las tasas, no, ya le he dicho de 
donde sacamos el dinero, de gestionar tasas, que es cobrar 
el

impuesto de construcciones; con solo la operación de la 
Plaza, el Ayuntamiento va a ingresar 100 millones de 
pesetas; nos tienen que pagar la segunda partida de los 
terrenos que vendimos para el campo de golf que es otro 
millón de euros, que Vd me lo

dejó firmado como hipoteca para ejecutar este año y 
nosotros, lejos de pagar, vamos a cobrar; no subimos las 
tasas, gestionamos, es decir, trabajamos, o sea, estamos 
aquí a las 8.30 h en la Comisión Informativa cuando se 
convoca.

Y dice que el Alcalde se sube el sueldo, es verdad, en 
cargos de confianza con respecto al año anterior; cuando



entró el nuevo gobierno, el hombre de confianza, y que el 
pueblo dijo que era su chofer, aunque no lo fuera, le ha 
costado a este Ayuntamiento, porque lo quisieron meter^bajo 
cuerda en el Ayuntamiento, entre indemnizaciones y demás, 2̂ 
millones de pesetas. Su secretaria de confianza todavía 
estamos en el juzgado a ver cuánto hay que pagarle y yo he 
decidido que estos cargos, al hacerlos de confianza, el día 
que me muera o me vaya, se vienen conmigo sin que a este 
Ayuntamiento y pueblo le cuesten un duro.

Sube esa partida, la que no dice que sube es la de 
protocolo, ¿se ha dado cuenta de que pienso gastarme 7.000 
euros y el último gasto de protocolo del Alcalde anterior 
eran 30 millones en vinos y mariscos?, eso no lo ha visto.

p]feocupa que hemos recortado dinero para las 
asociaciones vecinales, sí, les hemos quitado marisco y 
vinos y además están de acuerdo, y dice que el sueldo del 
Alcalde este de 9 millones de pesetas, no lo voy a 
discutir, pero primero no es verdad y en un año gobernando, 
suponiendo que los ganara, he traído a este Ayuntamiento 
700 millones, he ahorrado un millón en el banco, he pagado
1.600 de facturas no contabilizadas y mi predecesor, que 
tenía mi mismo sueldo, lo único que dejó fue una factura de
2.500 millones en el banco y 1.600 en facturas; calcule lo 
que gano con lo que consigo y eche cuentas de que sale más
caro.

Dice que mis concejales están bien pagados, no, tenían 
que ganar más, porque el Concejal más caro de la historia 
de Valdepeñas se llama D. Antonio , de la Torre, que se 
llevaba a su casa 230.000 pesetas y nos hizo perder 
subvenciones por 200 millones.

Lo que está claro es que a la Oposición el progreso de 
su pueblo le importa poco, le importa las asociaciones, lo 
que supuestamente gana el Alcalde, si se convoca o no el 
Foro; las inversiones, las nuevas infraestructuras, que 
tengamos la ciudad más completa en atención a los más 
necesitados, eso no le interesa, pues que los ciudadanos 
juzguen.

Interviene D. Rafael Martínez: Sr. Alcalde en julio o 
agosto Vd convocó un Pleno para una variación urbanística 
en cuanto a una altura determinada del edificio de la Plaza 
Veracruz, la Oposición estuvo sentada en estos bancos a a 
hora en punto en la que Vd convocó esa sesión plenaria.
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llegó media hora tarde. El día de la Comisión de Hacienda 
para discutir los presupuestos, no tuvo la responsabilidad 
de abrir la puerta y decirle a la Oposición "vamos a 
comenzar la sesión" y dos minutos más tarde de las 8.30 h 
la da por terminada, eso en el argot político no tienen 
nombre, pero lo que ha ocurrido en el pasado Pleno tiene 
menos nombre todavía, va a batir el record de actuaciones 
teatrales que no tienen ninguna definición en ningún 
diccionario que pueda Vd echar mano, a no ser que sea de 
patología. Que me diga que la verdad es lo que Vds han 
dicho porque han votado más concejales que los que estamos 
nosotros, eso es de alucinar. Estoy hablando de una 
aptitud, estamos hablando de un presupuesto en el que 
interesan muchas cosas, entre ellas, las aptitudes, y Vd se 
ha referido a que estábamos dormidos en esa Comisión de 
Hacienda y tampoco interesa al Pleno.

Hay cosas que me preocupan de su primera intervención, 
que haya subido los capítulos 1 y 2 y haya citado Vd la 
Guardería Infantil, me preocupa que la Junta, que es 
absoluta responsable en la creación y mantenimiento de los 
CAI, haga dejación y el Ayuntamiento haya construido su CAI 
y encima pague al personal, porque es lo que ha dicho en 
ese punto, que ponía como excusa para el incremento del 
gasto en el capítulo 1.

Habla de deuda heredada, todos los Ayuntamiento 
heredan deuda y también heredan terrenos que ahora venden y 
a mejor precio y su venta les vale para paliar los gastos 
del capítulo 6. También se pagaba deuda antes y pasivos y 
activos financieros y se amortizaba capital e intereses y 
creo que llegaban a 500 millones lo que en nuestra 
legislatura se pagó de la deuda anterior y eso es normal, 
dicho además por Vds hace años.

Las facturas que se han pagado son para lo que se pide 
dinero al banco, para hacer inversiones y diga a los 
ciudadanos en qué está en desacuerdo, habrá muchas porque 
siempre se refiere a la deuda de manera despectiva, luego 
estará en contra de las edificaciones, arreglos de calle, 
pavimentación, alumbramiento público, plazas públicas, 
centros sociales, pabellones deportivos, que hizo la pasada 
Corporación y que ha Vd no le gustaron porque generaron 
deuda.



Ha comentado, y me preocupa, la droga, es un tema 
marginal, de salud pública y tanto nos preocupa gue todos 
los convenios que ha dicho ya se firmaron en la pasada 
legislatura por el que está hablando, con el antiguo 
Consejero de Sanidad. Pero si nos preocupara a todos^ lo 
mismo, no se hubiera llevado la Junta el piso de atención a 
los drogodependientes de Valdepeñas; si tanta falta hace, 
supongo que hacía falta en Valdepeñas, que la Junta 
devuelva el piso de atención a los toxicómanos que quitó de 
un plumazo y por decreto.

La ambulancia, me preocupa mucho, porque he leído que 
uno de los gastos que va a tener el Ayuntamiento es un 
desfibrilador y me preocupa porque es un aparato que debe 
ser utilizado por un médico y una ambulancia dotada 
médicamente debe de llevar personal sanitario y me preocupa 
si lo va a pagar el Ayuntamiento o no. Esto también se lo 
dije a las personas voluntarias de Protección Civil, a las 
que agradezco su trabajo, cuando se debatió en su sede este 
tema.

Obstáculos en la calle, que dice es una incomodidad, 
que se acuerden de su familia, me acordaba yo de la mía 
porque Vd me lo recordaba, y me preocupa si los semáforos 
que va a poner dentro de un año son más útiles que los 
pivotes, ¿por qué no lo considera una prioridad este año?, 
porque si habla de accidentes y los semáforos los evitan, 
¿por qué no ponerlos ya?, si eso, según Vd, va a evitarlos.

Y un enfermo mental es una persona que ha perdido su 
salud mental y que precisa de atención sanitaria por 
personal cualificado, que tiene obligación de prestar el 
sistema público de salud de CLM, que es de su partido, si 
no lo presta con la debida atención o cautela, tienen que 
ser las Administraciones Municipales o los particulares que 
se autogestionan ellos mismos y lo atiendan, pero también 
le diré que Vd ha errado de manera severa de que un enfermo 
mental es un lodo para una familia, no lo creo yo así, y se 
de lo que hablo.

Las líneas de tensión, vergüenza tendría que darle a 
la Junta haber tardado tres años y haber tenido parada una 
obra en el Cerro de Las Cabezas para que hubiera podido dar 
sus frutos económicos en turismo, porque no se han 
invertido esos millones en ese complejo que Vd comenzó y 
donde echó millones, como yo, pero ahí está, inacabado poT
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falta de atención de nuestra Comunidad Autónoma. También le 
diré que es una pena que no haya elegido el yacimiento de 
Valdepeñas para llevarlo a la Junta y' si otros de la 
región, en detrimento de Valdepeñas, pensé que con Vd iba a 
tener la Junta una sensibilidad y preocupación por este 
yacimiento, pero veo que no. Por cierto, en el presupuesto 
vienen 50.000 euros de instituciones o particulares, no se 
yo si aparte de la Junta, alguien va a aportar para esa 
eliminación 50.000 euros.

Comentaba también que no supimos acaba el canal, y ¿el 
Parque del Este, lo supieron acabar Vds?, ¿y el 
polideportivo del Sur?, ¿Vd no entiende que las obras que 
se comienzan en una época determinada hay que acabarlas? 
¿que lo peor es dejar morir una cosa?, no le digo que siga 
invirtiendo en el Canal, hasta me atrevo a decirle que 
remate las dos esquinas como sea, no invierta más, pero no 
deje que se muera lo que hay hecho.

Vd dice que estamos llamando a la gente para que vaya 
a barrer, ¿cómo no?, si aquello es un estercolero y lo es 
por su desidia y su dejación, que habla de mi dejación de 
funciones. Y habla del carril bici que ya estaba iniciado 
en la legislatura anterior, sólo tienen que acabarlo, si 
son capaces. El aparcamiento de camiones también viene en 
el capítulo 6, no se si con contribuciones especiales o con 
aportación de particulares, ¿quizá lo van a tener que pagar 
los camioneros?, no se aclara, pero de todas formas, ya 
está hecho, falta vallarlo y poner ese vestuario, si es 
verdad que se va a prestar efectivamente un servicio a los 
camioneros de Valdepeñas.

Hablan de 70-30 para los valdepeñeros, eso se ha hecho 
siempre. Cuando aquí hemos hablado de Fondos Europeos, con 
lo que se hizo el Canal, el Peral, la escombrera (que 
tampoco viene) ese 70-30 es lo que hemos venido haciendo 
con esos Fondos.

Se echa de menos los Fondos Europeos, se ve que es un 
dinero que no les interesa mucho, pero también debería 
entran en su cabeza que hay que aprovecharlos, con 
proyectos buenos, hasta el final.

Si cada vez que vamos a hablar aquí de faltar a la 
verdad, nos dice que nos va a echar, pues nos vamos a ir 
varias veces de aquí. ¿Cómo puede Vd decir que ha hecho la



ITV?, Vd cortó la cinta, ¿Cómo puede hablar del Centro 
Social del polígono, del Centro de Alhzeimer?, (que cuando 
me fui de Alcalde creo que estaba la obra levantada) . Del 
hospital no hable, no sabe nada, no sabe lo que es un Plan 
Director, Vd dejando de menos y llamando de inútiles a los 
Directores que han pasado por el hospital y que han 
cumplido su función porque son personas de confianza de la 
Junta, que es de su partido, y son ellos los que han 
decidido cambiar los quirófanos de sitio, hacer una unidad 
de rehabilitación... pero no se amplía ni una cama más, una 
ampliación de hospital es aumentar el número de camas, eso 
no se amplía, hay servicios que tienen que entrar nuevos y 
tienen que seguir entrando en el futuro, porque se 
incrementan las patologías, las demandas de los ciudadanos, 
y se necesita un equipo de diagnóstico y tratamiento precoz 
en muchas patologías que antes no se tenían y ahora sí. No 
hable del hospital, mete Vd la pata cada vez que lo hace.

Hoteles, son particulares, no quiero decirle más. Un 
ordenador para cada casa, luego me dice Vd al final del 
cuatrienio cuántos se han gestionado con el Ayuntamiento.

Habla de que no hemos hablado de los colegios 
públicos, no es cierto. Habla del Centro de Fátima, estaría 
bueno que no lo acabara, si es el único que falta, pero 
acábelo y ábralo, pero para gestionarlo y tutelarlo el 
Ayuntamiento, tampoco lo entiendo mucho, si no se le da la 
responsabilidad a los vecinos, ¿qué utilidad tiene un 
centro social dotado de biblioteca y equipo audio-visual si 
los vecinos no pueden usarlo?.

Hablaba de la comunidad gitana, el terreno se lo 
cedimos nosotros, si Vd va a empezar una obra, aun no lo ha 
hecho.

Y dice que no nos importa el ornato de la ciudad, no 
vamos a hablar de la plazoleta de Balbuena porque no nos 
importa el ornato de Valdepeñas, no vamos a hablar de la 
ampliación de jardineras en el Paseo de la Estación, de eso 
que dijo Vd que lo había hecho Vd. No vamos a hablar de las 
calles semi peatonales del centro, ni de la plaza de San 
Marcos, o de la Plaza de San Pedro, ni del Parque del Este 
ni del Canal, porque no nos importa el ornato. A mi el 
ornato que no me gusta es el de las lápidas, que se ha 
gastado 500.000 pesetas en cada una, eso es una rara 
exquisitez que tienen las personas en un delirio de no se
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qué tipo^de grandeza y plantar una lápida que no lee nadie, 
que esta oscura y que no sirve para, nada, sino para 
mostrase V̂d a si mismo que es culto, eso ya lo sabemos, 
cuatro lápidas, dos millones de pesetas, si eso es lo 
amante que es Vd del ornato, siga Vd amándolo.

Cuatro años sin cobrar licencias, las licencias se 
cobran desde la Oficina de Obras, hay unos técnicos que 
revisan las obras y que expiden la documentación y los que 
tienen la obligación de pasar al cobro, supongo que en 
cuatro años de nuestra legislatura no se ha hecho ni una 
obra, será eso.

Nos habla^ de que somos ignorantes porque no sabemos 
leer, me he leído el capítulo 6 de la pasada legislatura y 
el de la realidad y la realidad es que es la carta a los 
Reyes Magos.

Hablamos de que Vd ha sido capaz de desarrollar un 
presupuesto con una particularidad importante y es no ir a 
deuda, bien, no se lo voy a criticar, le voy a felicitar 
por esâ  acción si realmente cuando se cierre el ejercicio 
es realidad, hay formas de sacar el dinero del Ayuntamiento 
y Vd lo sabe, hay millones de euros para el capítulo 6 que 
se compensa con un porcentaje cercano al 70% que viene de 
la Junta y de la Diputación, hipotéticamente, y un 3 0% lo 
aporta el Ayuntamiento
con la enajenación de terrenos y lleva razón D. Antonio de 
la Torre porque decía no hace mucho que habíamos vendido 
todo, pues cuando se venden cosas es porque las había, Vd 
me dirá que se venden terrenos que Vd ha gestionado o 
comprado, yo le diré que no, que los terrenos que va a 
vender son terrenos comprados en nuestra legislatura en su 
mayor parte.

La deuda bancaria de un Ayuntamiento sólo es 
utilizadle en inversiones, toda peseta que se ha pedido en 
esta Casa ha sido destinada a poner un ladrillo o a poner 
una bombilla y no lo quiera comparar con gastos de fiestas, 
que es un gasto quemado, por cierto, no se si se habrá dado 
cuenta de que se va gastar en fiestas más o menos la 
asignación que Vd tiene al personal político y de 
confianza.



No criticamos las buenas intenciones que es lo que 
significa este documentos presupuestario, pero lo que no 
debe hacer es despertar falsas expectativas. Vd hace un 
año, con la misma facilidad de palabra y de convencimiento, 
habló de todas las obras buenas que venían y sólo se han 
realizado apenas un 20%. Que quiera convencer a los 
valdepeñeros creándoles falsas expectativas, no esta bien. 
Bien está que trate de convencernos a nosotros y nos venga 
cada año con las bagatelas que incrementan su capítulo 6, y 
que de llevarse a cabo, van a tener nuestro respaldo, como 
siempre que es una obra publica mas para la ciudad. Pero 
aquello que entendamos que falta a la verdad, lo diremos y 
si eso nos va a suponer cada vez que digamos que ciertas 
declaraciones o aptitudes en Pleno o comisión, no se 
corresponden con la realidad, pues le tendremos que decir 
que miente y si Vd quiere que abandonemos el Salón de 
Plenos, no tiene más que no mentir.

Interviene el Sr. Alcalde: He mencionado lodo como 
metáfora de enfermedades mentales, no se si ha sido 
apropiada o no, pero no he dicho loco.

Sr. Rafael Martínez, al debate de presupuestos se 
vienen con enmiendas, no con discursos, y para traer 
enmiendas hay que trabajar, lo que no han hecho Vds, y si a 
Vd no le parece bien este presupuesto, tiene que decir qué 
partidas no les parece bien, qué quiere que el quitemos, y 
qué quiere que hagamos y trae Vd el equilibrio
presupuestario.

Dice que hemos vendido terrenos que hemos heredado, 
refiriéndose a los del golf, esos terrenos se compraron a 
crédito bancario y tenían que pagarse una parte este año y 
otra el que viene, un ano después hemos pagado al SEPES y 
hemos vendido, pero no heredé terreno, heredé deuda.

Habla de un desfibrilador para la ambulancia, Vd no se 
ha leído los presupuestos, en el capítulo 7 está eso y
7.000 euros más para equipamiento. Que si predecesores 
suyos dejaron sin acabar el Parque del Este, o el 
polideportivos del Sur, si, por eso no lo inauguraron, y Vd 
inauguró el Canal y no está acabado. Y dece que el carril 
bici ya está hecho, diga dónde y nos ahorramos el dinero, 
había uno que hemos quitado por los accidentes en la Avda 
Estudiantes.
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Habla de que no trabajamos con Fondos Europeos, no se 
ha leído el presupuesto porque en el capítulo 4 hay una 
consignación presupuestaria para Equal "La Galana 
emprende".

Y dice que cada vez que hablo del hospital meto la 
pata, pues eso ha traído al pueblo una inversión de 12.000 
euros para ampliarlo.

Y dice que el suelo que hemos vendido lo hemos 
heredado, una parte si, pero otra ha sido desarrollada por 
PAU o PERI, a los que Vds votan en contra.

Y dice que en todas las legislaturas siempre que se 
han puesto ladrillos han ido a banco, pues aquí tiene un 
gobierno que sin ir al banco los ha puesto.

Y habla de aptitudes, yo se que voy a mentar "la 
bicha" y se va a liar. Yo con Vd., D. Rafael, respeto el 
puesto que ostenta y porque me merece todo el crédito como 
persona, le he dejado hablar 10 minutos más que yo en la 
réplica, con D. Antonio de la Torre, ninguna, porque digo 
yo que la libertad de expresión no pasa por insultar, pero 
le diré más, para D. Antonio de la Torre a los presupuestos 
le faltaban una cosa, los 18.000 euros que me pidió para 
pasarse al grupo mixto y dar una rueda de prensa para poner 
a bajar de un burro a D. Rafael Martínez y a Dña. M^ 
Dolores Alcaide, y yo no se lo que haga el PP, pero el PSOE 
no paga a traidores.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas.
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MINUTA N°.18/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2004.

ir

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.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D*.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONI O DE LA TORRE 
CAMACHO.
.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 

DE LERMA.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D* .M^.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D̂ .M̂ . SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
treinta de Novbre.de dos 
mil cuatro, 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 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ,

el

Excusa su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día:

Secretario General 
D. MANUEL-JESUS 
GARCIA.

1°.- APROBACION, SI
VILLAJOS PROCEDE, ACTAS SESIONES

ANTERIORES.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas de las sesiones ordinaria y 
extraordinarias, celebradas, respectivamente el dia 26 de 
Octubre y 15 de Novbre.de 2004, con las siguientes 
correcciones:

Interviene D. Antonio de la Torre: En la minuta 16, 
página 14, párrafo primero en la segunda línea, donde dice 
"sólo basta con ver el contento general que hay en los 
ciudadanos por diversos motivos", debe decir: "sólo bata con 
ver el descontento general que hay en los ciudadanos por 
diversos motivos".

En la minuta 17, en la pagina 18, párrafo 2, linea 4, 
donde desde este Grupo preguntábamos al Sr. Secretario si el 
Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en pleno al

de hoy sigue vigente, falta la respuesta del Sr. 
Secretario diciendo que sí.

En el párrafo 5, línea 6 de la misma página, donde dice 
"algunos si son conscientes de que algunas de sus partidas 
saben lo que tienen presupuestado", debe de decir: "algunos
si son conscientes de que algunas de sus partidas no saben 
lo que tienen presupuestado".

En la página 11, párrafo 3, línea 4, donde dice "Vds 
recordarán que en este Salón de Plenos el Alcalde ha dicho 
que las asociaciones vecinales suben sus subvenciones", debe 
decir: "que las asociaciones vecinales, culturales,
deportivas... suben sus subvenciones".

En la página 12, párrafo 3, línea 2, donde dice: 
"ingresos de impuestos directos prevé ingresar 1.000 
millones del bolsillo de los valdepeñeros", debe decir: 
"prevé ingresar 100 millones".

En la misma página, párrafo4, línea 3, donde dice: "en 
el capítulo de Otros que Vd decía que eran, puesto hoy tiene 
Vd la oportunidad de decirle a los valdepeñeros en que se va 
a gastar 03.200.200 pts en gastos diversos", debe decir: 
"703.200.000 ptas".

2°.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DE TERRENOS DE DOMINIO
PUBLICO DEL PERI P-2.
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04PL183.- 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:

>\ // // n // Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
28 de Septbre.de 2004 (04PL150) adoptó el acuerdo de 
aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior 
del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3.

Visto, asimismo, que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 26 de Octubre de 2004 (04PL167) aprobó inicialmente el
Proyecto de Reparcelación del Polígono P-2 y manzanas 12,13 
y 14-A del Polígono P-3.

RESULTANDO que con la aprobación definitiva de los 
citados instrumentos de planeamiento y equidistribución, el 
Ayuntamiento pasará a disponer de una nueva plaza de 
dominio y uso público junto a la calle Escuelas, así como 
la ampliación de la calle Real, por retranqueo del edificio 
que en su dia se construya.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
construir, mediante concesión administrativa, un 
aparcamiento público en el subsuelo de la nueva plaza antes 
citada.

CONSIDERANDO que para el aprovechamiento óptimo de los 
accesos de entrada y salida al citado aparcamiento público, 
así como al aparcamiento privado que en su dia se construya 
bajo el edificio situado en el ámbito privado del P-2, es 
necesario desafectar del dominio público, para posibilitar 
la constitución de los derechos de servidumbre de paso que 
en su momento se consideren oportunos, las siguientes 
superficies:

Calle Real:
I. Planta baja: 106,57 m/2.
II. Planta sótano 1: 184,96 m/2.
III. Planta sótano 2: 184,96 m/2.

Plaza de nueva creación:
IV. Planta baja: 141,28 m/2.
V. Planta sótano 1: 265,74 m/2.
VI. Planta sótano 2: 100,30 m/2.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



1°.- Aprobar inicialmente el expediente para la 
desafectación del dominio público de la superficie que 
antes se ha hecho constar en la calle Real y en la Plaza de 
nueva construcción.

2°.- Someter el presente acuerdo a información pública 
por plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial 

Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal para 
que los interesados puedan presentar las alegaciones o 
reclamaciones que estimen oportunas.

3°.- El presente acuerdo provisional, se elevará 
automáticamente a definitivo si durante el transcurso del 
periodo de exposición al público antes mencionado no se 
presenta reclamación o alegación alguna.

4°.- El presente acuerdo queda condicionado a la 
aprobación definitiva del PERI y del Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del
p _ 3 « « H n n n n ,t n // // // // « // « n "  "  "  "  "  "  "  "  " " " " "  "  "  " " "  " "  "  " " " "  "  "  " " " "  "  "  "  " " "

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

3 ° - INICIO DE EXPEDIENTE DE CONCESION DE OBRA PUBLICA (APAR
CAMIENTO EN P-2): ESTUDIO DE VIABILIDAD.

04PL184." 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 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

\\n n n n cucuta de qu6 el Ayuntamiento Pleno en sesión de
28 de Septbre.de 2004 (04PL150) adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior 
del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3.

Visto, asimismo, que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 26 de Octubre de 2004 (04PL167) aprobó inicialmente el
Proyecto de Reparcelación del Polígono P-2 y manzanas 12,13 
y 14-A del Polígono P-3.

RESULTANDO que con la aprobación definitiva de los 
citados instrumentos de planeamiento y equidistribución, el 
Ayuntamiento pasará a disponer de una nueva plaza de 
dominio y uso público junto a la calle Escuelas, así como
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la ampliación de la calle Real, por retranqueo del edificio 
que en su dia se construya.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
construir, mediante concesión administrativa, un 
aparcamiento público en el subsuelo de la nueva plaza antes 
citada.

Visto el estudio de viabilidad para la construcción y 
explotación en régimen de concesión de la obra pública de 
aparcamiento en la citada plaza de nueva creación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el estudio de viabilidad para la 
ejecución de la obra pública mencionada, mediante concesión 
administrativa.

2°.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas.

3°.- El presente acuerdo queda condicionado a la 
aprobación definitiva del PERI y del Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del
P - 3 , " // // t! u // // // n n // n // // // // // n // n u // // n n u u // u n u u u u u u n // // // // // n n n n u n n u n

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

4°.- ACEPTACION DE LA CESION DE TERRENOS EN POLIGONO 118,
PARCELAS 74 Y 77.

04PL185.- 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 de un escrito de D.Juan José Tébar 
Molina, con D .N .I.n°.5813670 y su esposa D^.Orosia Maroto 
Pinés, con D.N.I.n°.8506753, vecinos de Valdepeñas con 
domicilio en calle Calatrava n°.28; en virtud del cual 
ceden gratuitamente y libre de toda carga o gravamen a 
favor de este Ayuntamiento de Valdepeñas las siguientes 
fincas rústicas:



I. Tierra de secano en término de Valdepeñas al
sitio Cuesta del Borrico, a la izquierda de 75 
áreas, 13 centiáreas, indivisible, que linda al 
Norte D.Juan Cruz, al Saliente Cumbre del Cerro y 
José Rojo, al Sur Sira Recuero y al Poniente Felipe 
Lérida.- Es la parcela 77 del polígono 118 del 
Catastro de Rústica.- Título Le corresponde en 
virtud de escritura de compraventa otorgada por 
D.Silvestre López Fuentes, ante el Notario que fue 
de Valdepeñas D.Miguel Borrachero Fernández, con 
fecha 29 de Mayo de 1057.- Inscripción: Carece de
ella.

II. Tierra de secano en el término de Valdepeñas al 
sitio Cuesta del Borrico, a la izquierda, de 57 
áreas, 22 centiáreas, que linda al Norte con 
parcela 73 de propiedad municipal, al Este con 
parcela 27, al Oeste con parcela 76 y al Sur 
parcela 75, todas ellas del Polígono 118 del 
Catastro.- Es la parcela 74 del Polígono 118 del 
Catastro de Rústica.- Se desconoce el título, si 
bien la han venido cultivando desde tiempo 
inmemorial los comparecientes y sus ascendientes; 
ignorándose los datos regístrales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aceptar la mencionada cesión gratuita y libre de 
toda carga o gravamen.

2°.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en 
representación del Ayuntamiento de Valdepeñas, suscriba la 
correspondiente Escritura Pública de Cesión Gratuita.

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

Interviene el Sr. Alcalde: Conste en acta el
agradecimiento de esta Corporación a los dueños de los 
terrenos por su cesión y hágase llegar este agradecimiento 
a esas personas.

5°.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS A UNION PENOSA.

04PL186.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
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favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de un escrito de UNION PENOSA en virtud 
del cual solicita la cesión de la porción de terreno donde 
se ubicará un Centro de Transformación junto al Parque de 
la calle General Margallo.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño de 
la siguiente finca:

La finca objeto de este expediente forma parte de otra 
mayor de titularidad municipal y que está situada al final 
de la calle General Margallo, en el Polígono 43 de las 
Normas Subsidiarias.

Linderos: Norte, zona verde de propiedad municipal; 
Sur, finca de la que forma parte con referencia catastral 
7394003VH6879S03; Este, finca de la que forma parte y 
Oeste, D.Isidoro Quintana Merlo (referencia catastral 
7394001VH6879S01).

Superficie: 3,98 metros cuadrados.

Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según el 
cual el aprovechamiento citado se adecúa a lo previsto en 
las Normas Subsidiarias, así como que el valor unitario del 
metro cuadrado es de 12 0,21 Euros, lo que supone un valor 
total de la finca cedida de 478,44 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

l°-“ Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 3,98 
ni/2 a favor de Unión Penosa, con la exclusiva finalidad de 
establecer en el mismo un Centro de Transformación; 
revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en el momento 
en que deje de utilizarse para dicha finalidad.
2°.- El precio de esta cesión será de 478,44 Euros más
I.V.A., cuya cantidad se hará efectiva a la Tesorería 
Municipal dentro del plazo de un mes a contar desde la 
notificación del presente acuerdo, """"""""""""""""«««««//«i/

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

6°.- APROBACION DEL PROYECTO "CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL"



04PL187." 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:

wn lililí Dada cuenta del Proyecto Básico y de Ejecución del 
Centro de Educación Especial (60 P.E.) sito en el Sector 6- 
A de Valdepeñas, redactado por el Arquitecto D.Francisco 
Javier Garda de Jaime y cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata, I.V.A. incluido, es el siguiente:

I. Obra: 1.932.720,25 Euros.
II. Estudio de Seguridad y Salud: 67.279,74 Euros.

Visto el escrito de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
según el cual la citada Consejería ha aprobado con cargo a 
su Programa de Inversiones participar en la financiación de 
la obra mencionada en las siguientes anualidades y 
cuantías:

Y DETERMINACION DEL SISTEMA DE CONTRATACION.

III
IV.
V.

Año 2005: 
Año 2006: 
TOTAL:

1.000.000,00 Euros
999.999,99 Euros

1.999.999,99 Euros

Visto el informe de supervisión del proyecto emitido 
por la Oficina Técnica Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el citado Proyecto de Infraestructura 
Educativa, redactado por el Arquitecto D.Francisco Javier 
Garcia de Jaime.

2°.- Determinar como sistema previsto de contratación 
de las obras mencionadas, el de procedimiento abierto y por 
la forma de subasta.

3°.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería 
de Educación y Ciencia junto con la restante documentación 
requerida ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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7°.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PRO-
TECCION DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

04PL188.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Is- Tenencia y Protección de los Animales en Valdepeñas, 
adaptada a la Orden de 28-7-2004 de la Consejería de 
Agricultura, por la que se regula la identificación de los 
animales de compañía en Castilla-La Mancha y se crea el 
Registro General de Animales de Compañía.

La Tte.de Alcalde que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

1. - Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales en 
Valdepeñas.

2. - Remitir al Boletín Oficial de la Provincia anuncio 
concediendo plazo de 3 0 dias para presentación de 
alegaciones.

3. - Transcurrido dicho plazo sin que se hayan 
presentado alegaciones, se considerará definitivamente 
aprobada la Ordenanza, que entrará en vigor al dia 
siguiente de la inserción de su articulado en el Boletín 
Oficial de la Provincia. """""""""""""""""""""""« «»"« « « « « « «

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

8°.- SUBSANACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL - 
SOBRE OCUPACION PERMITIDA EN EL SECTOR 6-A.

04PL189.- 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 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:



«»,,//// Dada cuenta de un escrito de la Comisxón Provincial 
de Urbanismo, en relación a la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico que afecta 
a la ocupación permitida en el Sector 6-A.

RESULTANDO que según el mencionado escrito se debe 
iustificar que la Modificación Puntual^ planteada no 
conlleva incrementos de edificabilidad de ningún tipo.

CONSIDERANDO que para poder justificar^la inexistencia 
de incrementos de edificabilidad de ningún tipo, ha de 
modificarse la redacción del apartado 9 de la modificación

citada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Subsanar los errores detectados en la redacción del 
citado apartado 9 cuya redacción pasa a ser del siguiente

tenor:

" EDIFICABILIDAD: la presente Modificación Puntual
afecta a dos parámetros, a saber:

Límite máximo de ocupación permitido en el Sector 
6-A, fijado en las Normas Subsidiarias vigentes en 
un 25 por ciento y ahora propuesto en un 50 por

ciento.
Retranqueo de la edificación a linderos, que se 

fija en un mínimo de 4 mts.,- suprimiendo dê  las 
vigentes Normas la limitación de retranqueo mínimo 
de 1/2 de la altura máxima.

Por otro, no se altera la edificabilidad máxima de 
0,50 m/2 techo/m/2 suelo, por lo que es evidente que la
edificabilidad máxima se mantiene y consecuentemente ni 

aumenta ni se aminora.

Asimismo, se ha suprimido de este mismo ^
equivalencia o coeficiente de  ̂corrección o 
entre los usos comercial y residencial que evi^ e 
duplicaba la edificabilidad cuando se sustituía 
residencial por el comercial.

Se justifica de igual forma que no 
edificabilidad máxima del aprovechamiento ba^o cubie ,

I.

II
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dado que en la memoria se establece y así queda regulado en 
la Ordenanza propuesta que la ocupación del aprovechamiento 
bajo cubierta se limita a la superficie de edificación que 
no exceda a la ocupación del 25 por ciento máximo permitido 
en las vigentes Normas Subsidiarias.

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

En este momento se incorpora 
Sr.Concejal D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

la sesión el

9°.- SOLICITUD A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIA-
NA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE 30 
DE MARZO DE 2004 SOBRE FINANCIACION DE LAS OBRAS DE - 
CANAL DE LA VEGUILLA, 3*.FASE-A.

04PL190.- Se da
Concejalía de

cuenta de 
Obras

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

iva
---------- — 2  W  J - o  LUV».» ,

favorablenente, por unanimidad por la Comisión Informat 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de que con fecha 30 de Marzo de 2004 se 
suscribió entre este Ayuntamiento y la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana un Convenio de Colaboración para 
la redacción, ejecución y financiación de las obras del 
"Proyecto Hidrológico, Canal de La Veguilla, 3^.Fase-A".

RESULTANDO:

1°.- Que el presupuesto estimado del proyecto 
mencionado asciende a la cantidad de 1.232.125,39 Euros, 
correspondientes íntegramente a la anualidad de 2004.

2°.- Que la Confederación Hidrográfica se compromete a 
financiar el 70 por ciento del citado presupuesto, 
correspondiendo al Ayuntamiento de Valdepeñas el restante 
30 por ciento; cantidad esta última que por importe de 
369.637,62 Euros se ha abonado por este Ayuntamiento en la 
cuenta corriente 9000-0009-90-0200000571 del Banco de 
España.

3°.- Que la Confederación Hidrográfica del Guadiana es 
el órgano de contratación de las actuaciones objeto del 
convenio citado, siendo asimismo de su cuenta la
elaboración del proyecto así como la dirección facultativa.



CONSIDERANDO que a pesar de lo avanzado del ejercicio 
económico en que debe ejecutarse la mencionada obra, esta 
no se ha iniciado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

gQ2_jQ3_̂ â r a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
que proceda a dar fiel y exacto cumplimiento a las 
condiciones especificadas en el Convenio de Colaboración 
antes citado, de tal modo que sê  inicien las obras 
correspondientes dentro del presente ejercicio económico.

Interviene el Sr. Alcalde: Habida cuenta de la 
polémica que genera el actual estado del Canal de La 
Veguilla y dentro del punto que traemos a colación, para 
general conocimiento, haré un repaso de las incidencias en 
las que concurren estas obras.

En primer lugar, decir que el proyecto del Canal se 
inició por parte de la Confederación H. Guadiana en 2001 
con un presupuesto propio. Unos meses después de colocar 
unas vigas, se levantaron, se pusieron otras, que se 
levantaron y se colocaron otras. El iniciar este proyecto 
sin tener las ideas claras de lo que se quería hacer, llevó 
a que la Corporación anterior encargara un proyecto paxa la 
redacción definitiva de como se debía hacer después de 
iniciadas las obras y como he dicho poner y levantar vigas. 
En este proyecto el Ayuntamiento aportó, dentro de su 30-s,
29.000 euros, me permito recordar que desde 2001 que^se 
encargó el proyecto hasta que no llegó esta Corporación^ 
ese proyecto no se había pagado y por lo tanto, se le pago 
al Arquitecto el 22-12-2003, y hubo que pagarlo porque se 
negaba a hacer el definitivo para terminar la situación 
actual del Canal. No obstante, con ese proyecto sin pagar, 
se firmó un convenio con la Confederación el 17-11-2002, lo 
que llamaron segunda fase, habida cuenta que la primera era 
poner y quitar vigas, el valor de aquel proyecto 1 .300.000 
euros, de los cuales esta Corporación aportaba 342.500 
euros; esta cantidad tampoco la pagó el Ayuntamiento 
anterior y lo hemos pagado en esta legislatura porque si 
no, no se firmaba el convenio para terminar lo que hay.

Con ese proyecto de 1.300.000 euros se pusieron a 
hacer obras que sufrieron modificación por encima de lo^que 
permite el contrato de la Ley del Estado, se incremento en
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más del 20%, lo que dio lugar a que como no se podía hacer 
incorporaciones por encima de ese 20% de 1.300.000, que iba 
a Pleno en febrero de 2003 la aprobación del nuevo convenio 
por 2.500.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento tenía 
que aportar 740.000 euros, dinero que como no aportó, 
porque tampoco había pagado los 400.000 anteriores, la 
Confederación no quiso firmar, con lo cual, la Corporación 
anterior, se puso a inaugurar un Canal en el que el riego 
se hacía con agua potable, la plantación se hizo fuera de 
temporada, había derivaciones de cables de luz en las 
fuentes dando corriente, por lo que hubo que cortar la luz, 
las fuentes perdían una media de 2.500 litros diarios de 
agua corriente, que también se instaló porque no hubo 
tiempo para hacer una extracción de pozo, y en septiembre 
de 2003, ya que la obra no estaba recepcionada, cayó el 
parterre, afortunadamente a las 6.00 horas de la mañana y 
no Ocurrió nada. Ante esta situación esta Corporación se 
puso a negociar con la Confederación, ésta lo primero que 
dijo es que para hablar de un proyecto había que ingresar 
los 342.000 euros que se debían desde hacía 3 años, y 
lógicamente el arquitecto para redactar el nuevo proyecto 
decía que había que pagarle los 30.000 euros que tampoco 
pagaron. Pagamos a la Confederación y al arquitecto y se 
encargó un nuevo proyecto por valor de 36.000 euros que al 
día de hoy está pagado con fecha 3-5-2004, con el proyecto 
nuevo pagado y el anterior también, la Confederación se 
avino a un proyecto menor por valor de 1.232.000 euros de 
los cuales el Ayuntamiento tenía que aportar otros 400.000 
euros y se negaba a firmar el Convenio si no se pagaba, 
habida cuenta de la experiencia que tenía.

El 25-5-2004, el Ayuntamiento ingresó en la
Confederación por venta de terrenos los 400.000 euros de 
nuestra parte y desde mayo la Confederación no ha puesto en 
marcha el proyecto porque desde el ingreso del Ayuntamiento 
al día de hoy, los fondos con los que se iba a hacer esto, 
los fondos estructurales de la CEE, la CEE ha denunciado 
esa obra, con lo cual la Confederación nos dice ahora que 
no va a acabar lo que no acabó entonces a pesar de que 
había habido una derrama del 2 0% que aportó la
Confederación puesto que eran fondos europeos, esto es el 
regalo que tenemos de las cosas bien hechas.

Hemos pactado con la Confederación que si tenemos que 
ir a los tribunales iremos, pero no vamos a ingresar ni un 
luro más, habida cuenta de que hay un contrato firmado y un



convenio con la Confederación por valor de 1.300.000 euros 
y de que deberían empezar la obra en 2 0 04 y no han 
empezado, esperaremos hasta el 20 de diciembre. Lo^ que 
traemos aquí al Pleno es exigir a la Confederación a 
cumplir sus compromisos y si no lo hiciera, en un mes dudo 
mucho que haga lo que no ha hecho en 8, nos veremos en los 
tribunales, eso supondrá que cuando se acabe la obra, si se 
acaba, habremos hecho una inversión de 2.500.000 euros de 
los cuales este Ayuntamiento habrá aportado 100 millones y 
cuando nos metamos en litigio no se cuando se va a acabar 
esa obra del Canal, pero lo cierto y verdad es que este 
Ayuntamiento tiene ahora mismo 500 millones para acabar lo 
que no acabaron e inauguraron otros.

Interviene D. Rafael Martínez: Me gustaría que el
Interventor certificase verbalmente y luego por escrito, si 
cuando se comenzaron las obras el Ayuntamiento no había 
puesto su 30% en esa primera fase de la obra. Creo que en 
la cláusula esencial de toda obra en la que participa los 
Fondos Europeos a través de Confederación y una institución 
municipal como este Ayuntamiento, exige que antes de 
empezar una obra el Ayuntamiento haga su ^aportación ̂ del 
30%, por tanto, entiendo que cuando se acabó e inauguro la 
obra esa fase estaba pagada por el Ayuntamiento y la 
Confederación, lo demás me sobra. Vd está tratando de 
justificar dos cosas que ya no tienen remedio, la guarrería 
a la que ha sometido Vd el tramo de Canal desde que se hizo 
a fecha de hoy y la segunda es que es incapaz de poder 
conseguir fondos europeos para acabar el  ̂Canal y ya 
hablaremos, porque seguramente no serán los únicos fondos 
europeos que pierda.

Interviene el Sr. Alcalde: Le voy a contestar por el
Interventor, sin perjuicio de que se lo pase por escrito, 
efectivamente Vd ingresó en la Confederación el 5-11-2002^^
340.000 euros de la primera fase, pero es que como se quedo 
sin dinero, hizo una segunda y ahora vamos por la tercera y 
yo no tengo que justificar nada. Yo les explico a los 
valdepeñeros esa obra megalómana en la que Vd nos ha 
metido, en la que llevamos 500 millones de pesetas 
invertidos y la que Vd inauguró con agua potable en un 
pueblo que pasa sed, con unas fuentes no acabadas, con una 
obra no justificada ni entregada ni certificada y con un 
proyecto que se les fue de la mano por encima del 20o, es 
es lo que yo le explico a los valdepeñeros y les digo que 
este Ayuntamiento no tiene ahora mismo 200 millones para
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acabar lo que Vd no fue capaz de acabar, después de gastar 
más de dos millones de euros y que como, no los tenemos y 
nos lo tiene que pagar la Confederación, vamos a ir a los 
tribunales y por eso podemos tardar un mes o tres años pero 
este Ayuntamiento no va a meter un duro en una obra que era 
de la Confederación y, no obstante, yo le he contestado el 
ingreso que Vd hizo, pero si quiere el Secretario le puede 
dar la justificación de cuanto hemos pagado, el proyecto 
que Vd le encargó al arquitecto y verá como lo hemos pagado 
en esta legislatura y ya de paso que le certifique también 
el ingreso de los 400.000 euros que hemos ingresado para 
poder firmar el convenio, que Vd no hizo, que le certifique 
todo, no la parte que a Vd le interese.

Pero lo cierto y verdad es que Vd empezó un proyecto
P^oy^c:to, puso una vigas, las quito, volvió a poner 

otras y a quitarlas, encargó un proyecto por 30.000 euros 
que no pagó, se le fue la obra de las manos por encima del 
20-s, como no lo pudo acabar, en plenas elecciones la 
inauguró con agua potable, tirando al Canal más de 2.500 
litros diarios, plantó las plantas cuando no debía y se 
secaron absolutamente todas y como la obra se hizo deprisa 
y corriendo, a los 6 meses empezaron a caerse las losetas 
que se pegaron mal, tarde y blandas, esa es la realidad y 
de todas maneras, me da consuelo y a los valdepeñeros 
también, que asuman Vds su responsabilidad, y como las 
cosas están como están, ya sabemos que cada 15 días Vd lo 
va a limpiar y mantener en correcto estado hasta que los 
tribunales digan por donde sale esto.

Interviene D. Rafael Martínez: Los valdepeñeros saben 
su realidad, como vienen sabiendo su realidad desde que Vd 
está sentado en ese sillón.

Necesito del Sr. Interventor el coste total de la obra 
y^si el Ayuntamiento había pagado el 30%, no necesito nada 
iTiás. Que Vd quiere ampliar la información por primera vez 
en su legislatura, se lo agradecemos pero eso no gusta para 
nada, que Vd mantenga en lamentable estado en que se 
encuentra el Canal, jamás en este Salón de Plenos le he 
exigido que acabe la obra cuanto antes, lo que le exijo 
cada vez más es que mantenga eso decente, que para nada 
tiene que ver con el coste, los litros que vd dice que se 
han tirado, que si las plantas... para plantas fuera de 
temporada, los árboles de la calle Pintor Mendoza que Vd 
pone y quita por la noche con alevosía, pero las plantas



del Canal lo que necesitan es riego y cuidados que es lo 
que Vd no le ha dado. Dos cosas necesito, los certificados 
del Interventor de que cuando se inauguró la obra con esas 
fuentes funcionando, las luces, las plantas en orden, que 
ese 30% estaba pagado y en segundo lugar que ̂ adecente la 
parte construida y haga la obra de finalización cuando Vd 
quiera, porque ya dijo Vd públicamente que si no lo hacía 
la Confederación, lo haría el Ayuntamiento con sus fondos.

Interviene el Sr. Alcalde: Para quien ha estado 
gobernando que no sepa que es lo que se pagó y que es lo 
que no, es algo grave. La segunda fase que fue la que Vd 
pagó estaba hecha por un valor de 1.300.000 euros de los 
cuales Vd ingreso, porque sino no se hubiera empezado,
342.000 euros y ahí se acaban sus cuentas, se olvidó del 
arquitecto y de algo importantísimo, antes de inaugurar una 
obra y como ha estado gobernando lo debe saber, uno no se 
puede hacer cargo de una obra mientras no haga acta de 
recepción, que dice si el proyecto se adapta a lo que Vd 
recibe, y ni Vd recibió la obra, ni yo tampoco, porque no 
quise, porque no iba a coger una obra inacabada. Yo no 
justifico nada y le diré que si en medio del litigio se nos 
permite hacer la obra o tenemos que esperar a que termine, 
nos esperaremos, si se nos permite, a cuenta de que cuando 
ganemos, porque es un convenio firmado con acuerdo de 
Consejo de Ministros.

Y dice que lo mantenga, el Canal forma parte de la 
limpieza del conjunto del pueblo y quiere que evite que 
sigan cayendo las losetas mal pegadas, no, eso tiene que 
estar bien hecho, que ponga los árboles que se secaron, que 
lo tiene que pagar quien los puso porque no entregó la obra 
en condiciones, no, que acabe las fuentes con filtraciones, 
no, y que haga yo el pozo y la canalización del agua para 
el riego cuando lo tiene que hacer la empresa,^que lo tenía 
que haber entregado en su día y que Vd inauguró sin tenerlo 
entregado, yo no le doy el dinero de los valdepeñeros a una 
empresa privada; son sus cuentas para justificar un 
desbarajuste, lo arreglaremos pero los valdepeñeros deben 
saber que eso va a costar 500 millones de pesetas.

Interviene D. Rafael Martínez: ¿Vd dice que cuando la 
obra se acabó y se inauguró, las losetas estaban 
despegadas, las paredes con grafitis, las faro as 
arrancadas, las barandas torcidas, las plantas secas... • Y 
que por eso Vd, cómo va a aceptar una obra en esas
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condiciones. Le agradezco que no pague nada, que lo siga 
manteniendo así, así debe estar el Canal, y así guardar la 
consonancia con la limpieza del resto de Valdepeñas. Siga 
sin hacer nada pero de sus cuentas no me fío, prefiero que 
el Sr. Interventor me lo diga por escrito, por tanto, le 
solicito al Interventor que me lo certifique.

Interviene el Sr. Alcalde: Dice que si cuando Vd 
inauguró las farolas estaban arrancadas, no, tenían 
derivaciones de luz a las fuentes, daban calambres. Las 
farolas, los bancos, las obras del Canal en su conjunto no 
son de este Ayuntamiento, es de la empresa que lo tiene que 
entregar al Ayuntamiento y este Ayuntamiento no la va a 
recibir hasta que no esté acabada el proyecto, por lo 
tanto, debe cuidarlo el que las va a pagar que es la 
empresa porque cuando venga a entregar el Canal lo hará 
como debió entregarlo antes de que Vd lo inaugurara y por 
lo tanto, tendrá las farolas, las barandillas, las losetas, 
el parterre estara firme y las plantas y eso a los 
valdepeneros no les va a costar un duro, porque eso debe 
mantenerlos la empresa TRAGSA, si no vigila sus 
propiedades, es su problema, nosotros intentamos ir contra 
el vandalismo, decirle a los valdepeneros que hablamos de 
terminar el proyecto que no se terminó pero que los 
elementos que están destrozados los volverá a poner y los 
valdepeñeros y la Confederación no podremos un duro, porque 
parece ser que a la empresa le sale más barato en vez de 
tener un guardia vigilando el mantenimiento de esa obra que 
no está terminada, poner todo nuevo.

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

10' EXPEDIENTE DE EVALUACION AMBIENTAL PREVIA DE LA MODI-
FICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE AMPLIA-
CION DEL POLIGONO P-29 Y RECLASIFICACION PARA ZONA 
VERDE.

04PL191,- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informat: 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

;iva

Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento 
sobre Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de



Valdepeñas para la ampliación del Polígono P 29 y 
reclasificación de zona verde.

Visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo según el cual, entre otros, se debe aportar la 
evaluación ambiental preliminar dada la reclasificacion de 
suelo rústico de acuerdo con la Ley.

Visto el Estudio de Impacto Ambiental del expediente 
mencionado, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter a información pública por espacio de 30 dias, 
mediante inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha v en el Tablón de Anuncios Municipal, el Estudio de 
Impacto Ambiental citado.

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

11°.- CESION A UNION PENOSA DE LA LINEA DE ALTA TENSION DE 
LA EDAR.

04PL192.- 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 tramitado para la cesión a 
UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A. la instalación eléctrica 
constituida por la linea LMTA de^ 280 ^ts.,
expdte.3411030784, sita en el Paraje "Estación Depuradora , 
en el Término Municipal de Valdepeñas.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 

Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la cesión a UNION PENOSA DISTRIBUCION, S .A.̂ ^̂ l3 
instalación eléctrica mencionada "LMTA de 280 mts.".



265

CLM̂ B N;̂ 89428

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

12 CONCESION SUBVENCION I+E.

04PL193.- Se da cuenta de la siquiente Propuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
dictamianda favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo:

cuenta del proyecto empresarial denominado CROMO 
10 SOLUCIONES Y SISTEMAS,S.L ., presentado por D.Javier Cruz 
Rubio y D.Jesús González Sánchez, cuya actividad estará 
orientada a satisfacer soluciones arquitectónicas en 
Construcción y Decoración, bajo un sistema de producción 
basado en dos líneas de comercialización: Carpintería de 
acero al carbono y acero inoxidable con dos productos 
principales: Muros, cortinas y carpintería especial, así 
como cerrajería y decoración en acero inoxidable con 
componentes de vidrio; así como el informe emitido por la 
Agencia de Desarrollo Local.

El Tte.de Alcalde que suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Proponer la calificación de I+E a la 
Dirección Provincial del SEPECAM, por considerar que reúne 
las condiciones de viabilidad técnica, económica
financiera, acreditadas en el proyecto de la Junta.

SEGUNDO.- Conceder una ayuda por importe de 600 
para la instalación de dicha empresa.

y

E.
’ n n n n u ti // tr n n u  // u  //

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

13°.- DEROGACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.

04PL194.- Previa ratificación de la inclusión de este punto 
en el Orden del Día por mayoría absoluta (11 votos a favor 
del Grupo Socialista y 9 abstenciones del Grupo Popular) se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Coordinación General y Barrios, dictaminada favorablemente, 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 en contra del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Coordinación General y Barrios:



\\n n n n cueiita dsl Reglamento de Participación Ciudadana
aprobada en Sesión Plenaria de 28 de Enero de 1997, cuyo 
texto aparece publicado en el B.O.P. de 17 de febrero de 
1997 .

Considerando que con la constitución del Foro por 
Valdepeñas, en el que se aglutina todo el tejido asociativo 
de esta Ciudad , queda sin objeto el Consejo de 
Participación Ciudadana y su reglamento; y por tanto no 
procede mantenerlo.

La Tte. De Alcalde que suscribe propone la adopci 
del siguiente Acuerdo:

ion

Derogar el Consejo de Participación Ciudadana y su
_  ^ m A______ í - 1  \\ n n n u n í! u n II II n n n n >>Reglamento antes citados.

Interviene D. Antonio de la Torre: En la sesión
pl0naria de septiembre, que Vd estuvo de vacaciones, el 
entonces Alcalde en funciones dijo que no había Reglamento 
¿0 Participación C. , en la pasada sesión extraordinaria ya 
hemos comprobado con la aprobación del acta que a pregunta 
de este Grupo el Secretario dijo que seguía existiendo^el 
Reglamento, de hecho hoy Vds lo traen para su derogación, 
con lo cual nos preguntamos cómo vamos a derogar algo que 
ya en el pleno de septiembre el Alcalde en funciones dijo 
que no existía, es evidente que no se ajustó a la verdad.

Vamos a votar que no porque este Reglamento costó 
mucho trabajo realizarlo, y además fue en̂  base a tres 
fuerzas políticas aquí representadas, se trajo por primera 
vez el 29-10-1996 y que se aprobó definitivamente el 28-1- 
1997, es un Reglamento en donde me sorprende que Vd, entre 
todos miembros de su Equipo de Gobierno que estaban 
entonces al frente del Equipo de Gobierno, hoy lo vaya a 
derogar.

Quitar esto es quitar definitivamente la participación 
a los ciudadanos, no se que estará pensando quien era 
miembro de su Grupo entonces en el gobierno, mujer que 
trabajó por el movimiento y asociacionismo vecinal como era 
la Concejal Dña. Francisca López y qué pensará el Alcalde 
de entonces, que ahora quite este Reglamento.
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Este Reglamento estaba en base a un consenso que era 
ampliar la información a los ciudadanos y que pudieran 
constar sus aportaciones, sugerencias y hoy derogar este 
Reglamento es una gravedad normativa y un recorte de 
derechos, aunque Vd se lo ha saltado al no convocarlo para 
dar conocimiento de los presupuestos. Quiere derogar algo 
amparado por las normas escritas y aprobadas con el 
consenso de los representantes políticos, este Reglamento 
mínimamente obligaba al político a cumplir las normas 
reflejadas, pero Vd no ha cumplido con ninguna de ellas.

Tenemos entendido, o eso se nos ha dicho en C. 
Informativa, que está el Foro, un foro sin estatutos, sin 
normas, que en la ultima convocatoria con 105 asociaciones 
que dicen que existen, no asistieron más de 16 pero ¿quién 
va a asistir a un Foro a conocer lo ya aprobado en Pleno y 
en C. Informativa?

Vds van a derogar la participación de los ciudadanos 
en la vida política municipal, no nos sorprende porque ya 
hemos denunciado que Vd gobierna a espaldas de los 
ciudadanos y hoy lo demuestra. Y me gustaría que esta 
mañana en C. Informativa se nos ha prometido facilitar el 
acta en la cual las asociaciones vecinales habían dicho que 
se anule el Reglamento, lo hemos pedido a las 11.00 horas, 
sonólas 20.40, y Vds nos lo iban a facilitar, como testigo 
está el mismo notario que dio fe de las cintas de video que 
enseñaron la pasada sesión extraordinaria, si teníamos 
respuesta de ese acta y ahí las asociaciones vecinales 
aceptaban la derogación, podríamos cambiar nuestro voto, 
pero se de cuatro asociaciones que desconocen por completo 
que haya habido una reunión y que se haya firmado un acta 
donde estén de acuerdo en derogar esto.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Vd puede decir lo que 
crea conveniente, Vd quiere mucho a algunas asociaciones de 
vecinos, nosotros queremos a las de vecinos, a las de 
mujeres, las educativas, sociales, deportivas.. . Vd solo 
las vecinales y eso es lo que le hace decir esto, por lo 
tanto, lo que ha habido es un aumento de la participación 
ciudadana; hubo una sustitución a mejor, donde solamente 
había unas asociaciones pertenecientes a un ámbito vecinal 
y ahora es un ámbito completo de todos los colectivos y 
asociaciones que representan todos los aspectos de 
Valdepeñas y ahora vamos a derogar lo que se ha quedado en 
si pasado. Vd, que ha estado de Concejal de Participación



ciudadana, debería conocer que los modelos participativos 
no se quedan en el ámbito vecinal, sino que las nuevas 
formas de participación pasan por el Foro, donde hay un 
debate para todos y, por eso, en su momento, cuando 
estuvimos diseñando por el partido socialista el programa 
electoral fue algo demandado por el resto de los 
movimientos asociativos y ONGS de Valdepeñas y es una 
promesa electoral y este Equipo de Gobierno crea este Foro 
que viene funcionando con absoluta libertad. y 
participación, independientemente de que vengan más o 
menos, ya vienen más que antes porque hay un movimiento 
asociativo importante en Valdepeñas que hay que vertebrar y 
por lo tanto, esto es lo que venimos a hacer, crear un Foro 
que supera a las asociaciones vecinales demandado por todos 
los vecinos y asociaciones de todos los ámbitos de 
Valdepeñas y a cumplir algo comprometido en el programa 
electoral, con el que ganó el partido socialista las 
elecciones.

Interviene D. Antonio de la Torre: Vd cuando 
confeccionó el programa electoral ¿era consciente de que 
tenía el Reglamento de Participación Giudadana?, y ¿tan 
difícil es incluir en el art. 13 a todos los colectivos que 
ahora están en el Foro?, ¿o en 12 o 14 meses, el movimiento 
de los ciudadanos ha pasado de 100 asociaciones a 155?. El 
Alcalde siempre ha dicho que gobierna para todos y todas 
los/as valdepeñeros/as, en el Foro faltan, que a ̂ Vds no le 
interesan que estén, no tiene sentido la derogación de nada 
mas que por el hecho de apuntar una equis en su programa 
electoral a costa de quitar algo con lo que Vds estaban de 
acuerdo, derogan sus propias iniciativas; pero aun así Vd 
me habla del Foro, qué Foro, que se convoca para decir como 
son los presupuestos, cuando las tasas ya están aprobadas. 
En este Reglamento se recoge la presencia de todas las 
fuerzas políticas representadas en este Ayuntamiento, en el 
Foro el PP no está representado porque no quieren oir la 
voz de más de 6.000 valdepeñeros que representamos, ese es 
un Foro que permite la libertad y que permite estar 
representados todos los ciudadanos, quitando la posibilidad 
de que 6.000 valdepeñeros puedan estar hablando, pidiendo y 
sugiriendo la vida política municipal, no, díganos que han 
puesto una equis y ya está.

Decía que nosotros gobernábamos para tres 
asociaciones, no es verdad, y aunque lo fuera ya era algo 
porque desde el PP no le vamos a decir que sentido tiene
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porque Vds así lo aprobaron: sólo las asociaciones
vecinales, no vamos a decir lo que piensan de este Equipo 
de gobierno, ni del autoritarismo y forma de llevar este 
gobierno y esta participación ciudadana, ni de los 
ciudadanos que piden fotocopias y que se le den puntos que 
cumplen en este Reglamento, que exige que se lleven a cabo, 
pĉ *3ue quien nos escucha, es conciente de que sobran las 
palabras y simplemente con denunciar que Vds hoy van a 
quitar la participación de los ciudadanos en la vida 
política municipal y la van a poner a capricho de su Equipo 
de gobierno, y es triste hablar del movimiento vecinal, 
social deportivo... y va a salir adelante esto por once 
votos. Valdepeñas es algo más.

Interviene D. Felipe Rodríguez: En cuatro años que ha 
estado de Concejal de P. Ciudadana hubiese tenido que 
aprender cuáles son los nuevos modelos de participación que 
van encaminados a que la participación sea plural por parte 
de todos los colectivos y movimientos sociales de la 
localidad, aquí y en cualquier parte. No se puede decir 
proponer a una asociación de vecinos si preferiría hacer 
una pista de atletismo o un centro social de barrio, dirá 
que el centro social y si se lo pregunta al Club de 
Atletismo ̂ dirá lo primero, sin embargo, si hay un Foro 
donde están todos los movimientos sociales será un debate 
rico donde se puede sacar la conclusión que más beneficie a 
Valdepeñas porque habrá una colaboración absoluta entre las 
formas de gobierno y lo que demanda la sociedad, y por otro 
lado, no se puede Vd referir únicamente a asociaciones de 
vecinos, con las cuales nosotros trabajamos pero con todas, 
de cualquier ámbito, deportivo, juvenil, mujeres, sociales, 
educativas, culturales... eso es superar y es lo que 
demanda la sociedad y con este Foro pueden participar 
absolutamente todos con absoluta libertad, es plural, 
abierto, diverso, donde se permiten las sugerencias, los 
problemas, se co-gobierna con ellos y , Sr. de la Torre, no 
es una equis en nuestro programa electoral, es un 
compromiso de gobierno.

Interviene el Sr. Alcalde: Le agradezco al Sr. de la 
Torre los halagos a Dña. Francisca López, comparto con Vd 
que ha trabajado denodadamente, pero se lo hubiese 
agradecido mejor cuando estaba gobernando, no cuando Vd la 
llamaba "loca de psiquiatra". Dice que es poner una equis, 
efectivamente, porque es un compromiso adquirido con los 
valdepeñeros que mayoritariamente nos votaron y nosotros sí



cumplimos, no decimos dos centros sanitarios donde luego 
íbamos a hacer un centro de salud y después no. . . nosotros 
prometemos y cumplimos. Dice que para qué sirve el Foro, 
pues para que el Equipo de Gobierno tenga el conocimiento 
de la realidad social de Valdepeñas, un 20% de los 
presupuestos de lo que Vd votó en contra, se ha hecho en el 
Foro, por ejemplo, el Foro pidió dar alumbrado a 
determinadas calles y va en el presupuesto, pidió las 
instalaciones deportivas, y va, por lo tanto, no le sirve a 
Vd porque no está sentado en él, pero es que Vd es un 
pa^rtido político, no una asociación, puede montar una y le 
invitaremos.

Y dice que derogar el Reglamento es derogar la 
participación ciudadana, no, es derogar una injusticia 
porque con ese Reglamento sólo participaban once 
asociaciones vecinales y dice que va a votar en contra, 
pues vota en contra de 96 asociaciones deportivas, 
sociales, culturales... que hay en Valdepeñas,  ̂ Foro 
recoge las 105 asociaciones que hay en Valdepeñas y el 
Reglamento sólo recogía a once, que por cierto, también 
están dentro del Foro, por lo que a nadie se le quita el 
derecho de participar en la vida política, al contrario, 
se le da a quien Vd no quiere dárselo, porque vota en 
contra, y eso es que quiere que sólo estén las asociaciones 
vecinales, y Valdepeñas es esas asociaciones y muchas más y 
el Foro es un compromiso que nosotros cumplimos.

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

14°.- CONCESION DE PRESTAMOS DEL POSITO MUNICIPAL.

04PL195.- Dada cuenta de las Actas de sendas reuniones 
celebradas por la Comisión del Pósito Municipal^ y de 
conformidad con la propuesta de la citada Comisión; el 
Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA.

Aprobar la concesión con cargo al Pósito Municipal de 
un préstamo de 6.000 Euros a cada uno de loŝ  siguientes 
peticionarios: Vicente Villar Alvarez, Jerónimo Garrí
Pozo, Josefa Sánchez Gallego, Gregorio Prieto Lara y 
Bellón Pérez, así como la concesión de préstamo de 6.000,
€, condicionados a que haya recaudación, a los siguiente
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peticionarios: Ángel Santiago Soneira, Pedro Vadillo 
Martínez, José Manuel Ortega Díaz y Gregorio Navas 
Alhambra, estos dos últimos peticionarios una vez hayan 
amortizado el préstamo anterior en su totalidad.

15°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE VIOLENCIA DE GENE-
RO.

04PL196.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Socialista:

""""" El Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodriguez Aguilar, 
al amparo de lo establecido en el Art°.97 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:

MOTIVOS:

La violencia hacia las mujeres tiene unas raices 
asentadas en una sociedad desigual y discriminatoria, donde 
a las mujeres se les otorga el papel pasivo y a los hombres 
un papel activo y dominador.- En este proceso de 
erradicación de la violencia, cada dia son más también los 
hombres que tiene una postura activa en contra de la 
violencia de género, colaborando desde posiciones muy 
firmes en defensores de los derechos de las mujeres y en 
definitiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

El 25 de Novbre.de 1960, eran asesinadas, en la 
República Dominicana por la Policía Secreta del dictador 
Rafael Trujillo, Minerva, Patria y M®.Teresa Mirabal, 
activistas políticas opositoras a la dictadura.

Durante años, en honor a las tres hermanas, el 
Movimiento de Mujeres trabajó en torno a esa fecha para 
denunciar y erradicar la violencia contra el género 
femenino, consiguiendo que en 1999, la ONU le diese 
carácter oficial con su internacionalización.

Año tras año, tristemente, ésta sigue siendo una fecha 
emblemática, pues a pesar del tiempo transcurrido, 
constatamos dia a dia las continuas vejaciones que en todo 
el mundo continua padeciendo la mujer, y seguimos



lamentando el insufrible saldo de mortandad nuestro
pais, se eleva a decenas de asesinadas cada año.

Ciertamente los datos son alarmantes, según 
información proporcionada por el Instituto de la Mujer, a 
fecha 27 de Octubre, se hablan computado 89 victimas 
mortales, de las cuales 59 hablan muerto a manos de sus 
parejas o ex-parejas, 15 en el ámbito familiar, 8 de las 
mujeres sin relación familiar ni afectiva estable y 7 
desconociéndose si existia relación.

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, 
presentada al inicio del año judicial, en un 60 por 100 los 
malos tratos se producen entre cónyuges o ex cónyuges, en 
un 30 por 100 entre uniones o ex uniones de hecho.

Desde todos aquellos sectores sensibilizados con la 
situación padecida por todas aquellas mujeres victimas de 
la tradición patriarcal, se ha reclamado con insistencia y 
convencimiento la promulgación de una Ley que regule el 
problema de un modo integral, y que termine con la 
dispersión legislativa existente que venia revelándose 
insuficiente para paliar esta terrible lacra social.

Podemos afirmar que éste es un año importante, el 
nuevo Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero 
en cumplimiento de su programa electoral ha puesto en 
marcha la aprobación de la "Ley Orgánica ^de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género , que por 
primera vez, aborda esta situación desde un enfoque 
integral y multidisciplinar, cumpliendo con el mandato 
constitucional a los poder públicos de "remover los 
obstáculos a la igualdad entre hombres y mujeres".

Se trata de una Ley específica  ̂que ^contempla 
desde todos los ámbitos de la situación social,

de las víctimas y sus
actuaciones 
económica, laboral 
agresores:

y judicial

I. Medidas preventivas, con la 
sistema educativo de contenidos 
Igualdad así como de vigilancia 
contenidos sexistas o 
publicidad y los medios de comunicación.

II. Medidas asistenciales para facilitar a la víctima 
de la Violencia de Género

inclusión en 
de Formación 
y prevención 

discriminatorios en

el
en
de
la

información Y
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asesoramiento, Centros de Atención de Emergencia, 
Centros de Tratamiento Integral, asistencia 
sanitaria y psicológica especializada, beneficios 
de carácter laboral, modificación de horarios, 
ayudas económicas o bonificación a empresas para su 
contratación, entre otras.

III. Medidas judiciales, encaminadas a ofrecer una
mayor protección a las mujeres, contemplan la 
creación de nuevos Juzgados de Violencia, de 
Fiscalias específicas y el agravamiento de penas en 
los delitos cometidos por hombres en el marco de la 
Violencia de genero, sobre mujeres o personas
especialmente vulnerables.

IV. Desde el punto de vista institucional, la Ley
prevé la creación del Observatorio Nacional contra 
la Violencia de Género y la nueva figura del
Delegado del Gobierno contra la Violencia de
Género.

V . Establece también esta Ley medidas de formación
específica para los profesionales sanitarios, 
judiciales y para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

De este modo la nueva regulación contra la violencia 
de género supone un avance muy importante, nace con 
vocación de sensibilización de los distintos ámbitos 
sociales y contempla medidas concretas que afectan al 
ámbito judicial, laboral, educativo y de los medios de 
comunicación.

Por todo ello, y porque la tolerancia cero hacia la 
violencia contra las mujeres tiene que ser una constante en 
la actividad municipal, y porque es responsabilidad de toda 
la sociedad acabar con esta lacra social, el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
presenta la siguiente MOCION; para su consideración y 
aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS:

1°.- Impulsar desde el ámbito local la sensibilización 
frente al problema y conseguir un total rechazo a la 
violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres en 
España y en todos los países del mundo.

2°.- Impulsar la aplicación de la Ley Integral contra 
la Violencia de Género en coordinación con todos los 
poderes públicos, locales, autonómicos y estatales.



3°.- Reclamar una dotación presupuestaria suficiente a 
las Administraciones Públicas en el ámbito^ de ̂ sus 
respectivas competencias, para conseguir la aplicación de 
la nueva Ley en su integridad, para poder garantizar la 
atención jurídica, psicológica y social, en definitiva la

 ̂  ̂ . n T • _ „ «////////////////«" " " " " " " " " " " " "protección efectiva de las mujeres.

Interviene D. Felipe Rodríguez: En este asunto las
explicaciones sobran cuando estamos viendo todos los días a 
través de los medios de comunicación como hay mujeres que 
sufren violencia en distintos ámbitos: psicológico,
físico. . . y llegan incluso a ser asesinadas. Es un tema 
serio ante el que tenemos que reaccionar, lógicamente era 
necesaria una Ley integral que de forma multidisciplinar 
abordase el problema para proteger a la mujer y eso hay que 
hacerlo desde los distintos ámbitos sociales, sanitarios, 
de seguridad, de asistencia judicial, de recursos y por 
esto tenemos que luchar todas las Administraciones. El 25 
se celebró el Día Internacional Contra la Violencia de 
Género, Valdepeñas también lo celebró y tenemos que hacer 
un esfuerzo en todas las Administraciones para proteger 
definitivamente a la mujer, para que esto que sucede, no 
suceda, no veamos como asesinan una y otra vez a mujeres, y 
no podemos desaprovechar la oportunidad para manifestar 
nuestra posición y en esta línea pedimos el apoyo del Grupo 
Popular.

Interviene D. Rafael Martínez: Por supuesto^ tienen
nuestro apoyo. Quería agradecer a la Concejal de Bienestar 
Social haber elaborado esta moción interesante,^ nos hubiera 
gustado que se hubiera convocado una comisión dada la 
importancia de este problema, estamos absolutamente de 
acuerdo con la urgencia y con las tres conclusiones que la 
moción presenta, no tanto en cuanto a la elaboración del 
discurso previo pero eso es mínimo comparado con las 
conclusiones tan importantes a las que se pueden llegar con 
los acuerdos si se toman en los diferentes niveles de este
paí s.

Existe una Ley desde hace años en Castilla la Mancha 
si que exigimos, en lo que podamos con el debate de este 
Pleno, que se cumpla en su integridad y que se dote a los 
Ayuntamientos de los fondos necesarios para que al menos 
esa Ley que es la que tenemos delante y por la que hemos 
luchado los últimos años, al menos en cuanto a dotación 
presupuestaria de los municipios. Añadir de nuevo
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felicitación a la Concejal y decir que estamos 
absolutamente de acuerdo, aunque nosotros nos hubiera 
gustado mucho más haberlo consensuado.

Interviene D. Felipe Rodríguez; Lógicamente había que 
hacer una Ley integral multidisciplinar de los distintos 
ámbitos y por eso viene precedida en las conclusiones. 
Agradezco su apoyo a esta mocion, pero es necesario 
trabajar desde diversos ámbitos, social, sanitarios, 
judicial, psicológico, de infraestructuras y desde luego, 
de recursos, y en esa línea estamos de acuerdo y esta Ley 
es la que se acaba de aprobar. El resto de la moción la 
hizo el grupo socialista y lógicamente la hemos presentado 
en el registro el pasado viernes y han tenido acceso a 
ella, en cualquier caso, creo que lo importante es que la 
hagamos llevado a cabo, porque tampoco hemos visto que haya 
ningún tipo de oposición ni de enmienda a lo que hemos 
propuesto y lo importante es que todos estemos de acuerdo 
en proteger a la mujer en contra de la violencia de género 
y que no haya más asesinatos.

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

16°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INFRAESTRUCTURAS
DE COMUNICACION EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL,

04PL197.- Previa declaración de urgencia, por mayoria
absoluta (11 votos a favor del Grupo socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) se da cuenta de la siguiente
Propuesta del Grupo Municipal Socialista:

""""" El Portavoz del Grupo Municipal Socialista del
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodriguez Aguilar, 
al amparo de lo establecido en el Art°.97 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:

PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA SITUACION Y 
DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACION EN LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL.

ANTECEDENTES:



El Gobierno de España dejó definitivamente diseñada en 
1995 la red de comunicaciones nacionales en ^ ^  Plan 
Director de Infraestructuras recogiendo las principales 
vias de comunicación que afectan a nuestra provincia.

Después de 8 años de gobierno de Partido Popular 
podemos decir que más allá de las inauguraciones y primeras 
piedras, en nuestra provincia se han realizado únicamente 
37 kilómetros de autovía (tramo Miguelturra-Daimiel de la 
autovía Levante-Extremadura) se ha abandonado el 
ferrocarril convencional, cuyo mantenimiento se ha puesto 
en peligro en nuestra provincia como consecuencia de la 
elaboración de la Ley de Sector Ferroviario por parte del 
Gobierno Aznar.- Se ha negado reiteradamente la posibilidad 
de que la comarca de Tomelloso y Argamasilla de Alba este 
conectada y tenga parada en la red ferroviaria de alta

velocidad.

La Red de Carreteras del Estado en la provincia ha 
sufrido un importante deterioro que ha afectado a su estado 
de conservación y, como consecuencia de ello, a la

seguridad vial.

Durante estos años se han dejado sin resolver los 
trazados definitivos de las futuras vias de comunicación de 
nuestra provincia, sembrando la incertidumbre y generan o 
la confrontación entre pueblos y comarcas.

En base a estos antecedentes el Grupo Socialista
propone para su aprobación en el Pleno la siguiente

propuesta:

RESOLUCION:

1. - Instar al Gobierno de España para la agilización
de las obras de la autovía Levante-Extremadura a su paso
por la provincia de Ciudad Real, optando por el trazado de
la opción SUR, que incluye en su recorrido a Puertollano y 
Almadén.- Debiéndose contemplar una alternativa^ e 
comunicación rápida que conecte el Noreste de la provincia

con esta opción. ^
2 . - Instar al Gobierno de España a resolver a fav 

la opción SUR-NORTE 1 del trazado de la autovía Linares- 
Albacete para vertebrar la comarca del Campo de Montiel.

3. - Instar al Gobierno de España a la agilizacion 
la construcción de la autopista Madrid-Toledo-Ciudad Rea ,
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cuyos Estudios Informativos aparecen con financiación en 
los Presupuestos Generales del Estado de 2005.- Instamos 
igualmente al gobierno a que en el proyecto se contemplen 
accesos que posibiliten la fácil comunicación por las 
localidades por las que discurre.- Así como solicitar 
nuevamente la gratuidad de uso en nuestro territorio 
provincial.

4. - Instar al Gobierno Regional a que agilice la 
ejecución de los proyectos de la autovía Ciudad Real- 
Valdepeñas y su prolongación hasta Vva.de los Infantes y 
facilitar su conexión con la autovía Linares-Albacete.

5. - Instar al Gobierno Regional a propiciar la 
conexión de Socuéllamos con la autovía de los viñedos y a 
la A-43 a través de una via rápida de alta capacidad.

6. - Instar al Gobierno de España y al de Castilla-La 
Mancha, en el ámbito de sus competencias, a llevar a cabo 
el debido mantenimiento y conservación de la red de 
carreteras del Estado, construcción de variantes y aumentar 
los niveles de seguridad en aquellos tramos con mayor 
siniestrabilidad en desarrollo del Plan de Choque de 
Seguridad Vial aprobado recientemente por el Gobierno de 
España.

7. - Instar al Gobierno de España a la agilización de 
la construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid- 
Alcázar de San Juan-Jaén, y que en el mismo se contemple un 
paso y parada por la comarca de Tomelloso y Argamasilla de 
Alba y la parada del tren en las localidades de la 
provincia donde actualmente existe una estación en servicio 
y siempre en Valdepeñas, como ha asegurado el Delegado de 
la Junta de Comunidades en Ciudad Real.

8. - Instar al Gobierno de España y al de Castilla-La
Mancha a propiciar que la localidad de Malagón pueda 
disponer de servicio ferroviario en consonancia con los 
acuerdos y solicitudes de las administraciones e
instituciones regionales y locales.

9. - Instar al Gobierno de España, para que, tras los 
trámites precisos, se realicen los estudios necesarios para 
la ubicación de una estación de RENFE en Almadén que 
conecte con la via rápida de Puertollano a la mayor 
brevedad posible.- Así como mejorar la línea Madrid-Badajoz 
en la que está ubicada la estación Almadén-Almadenejos.

10. - Instar al Gobierno de España y de Castilla-La 
Mancha a establecer los acuerdos necesarios para el 
mantenimiento y mejora de la actual red de ferrocarril 
convencional en nuestra provincia, supresión, o, en su 
defecto, refuerzo de la seguridad de pasos a nivel y la



puesta en funcionamiento de una red regional de

ferrocarril. r. ■ ^
11.- Apoyamos la construcción del aeropuerto de Ciudad

Real, como complemento de las infraestructuras del 
transporte a nivel provincial, regional y nacional 
generador de riqueza y diversificación de la actividad 
económica provincial.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Por encima de las
críticas al PP que ha estado gobernando 8 años en España 
que ya vienen explicadas en la moción que hemos presentado 
sobre las infraestructuras en Ciudad Real, lo que venimos a 
solicitar a este Pleno es una serie de carencias por una 
parte y de necesidades de infraestructuras en cuanto a 
otras, a ferrocarril, aeropuerto,...^ en definitiva, a 
infraestructuras y medios de comunicación importantes. Hay 
dos puntos dentro de la moción que son importantes para 
Valdepeñas la agilización de la autovía entre C. ^
Valdepeñas que ya fue anunciada en 2001 en el debate del 
estado de la Región por el anterior Presidente y que se ya 
a desarrollar, pero queremos agilidad para que este cuan o 
antes y queremos que llegue hasta Infantes y hasta os 
Campos de Montiel y también a la autovía Linares- Albacete, 
y así Valdepeñas estará vertebrada por norte ̂ y sur con 
autovía de Andalucía y este oeste con la autovía C. Real- 

Valdepeñas.

Y luego hay otro aspecto fundamental, ^también se hace 
mención al AVE Madrid-Jaén que pasa y parará por Valdepeñas 
V la verdad es que es sorprendente como en las
Lclaraciones del Portavoz del PP el día 5-11-2004 pone en 
duda que el tren de alta velocidad fuese ̂ a parar en 
Valdepeñas y diciendo que como que el AVE está optando por 
la línea Tomelloso-Argamasilla de Alba y con esto ^es a 
perjudicando a que pare en Valdepeñas; yo, Sr. Martínez, 
sinceramente creo que esto es confundir a a opimo 
pública y a los valdepeñeros, no tiene nada que ver y 
aprovecho este foro para decir que el tren de alta 
velocidad parará en Valdepeñas, haya Vd estado gobernan o, 
esté gobernando Jesús Martín o gobierne quien gobierne 
dentro de unos años porque no se va a hacer de inmedia o, 
esto está aprobado en las Cortes de CLM en 2001 en el Plan 
de Comunicaciones y por unanimidad por el PSOE Y ® 
porque es lógico que entre Madrid y Sevilla hay otra 
estaciones como Puertollano, C. Real o Córdoba, pues en esa 
línea para en Valdepeñas, igual que en Manzanares
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Alcázar, pero eso no quiere decir que pare en todos ellos, 
unas veces parará en una y otras en otra, porque tiene que 
alcanzar la alta velocidad, así que le quede claro y no 
quiera confundir a la opinión pública de que el tren de 
alta velocidad va a parar en Valdepeñas, lo único que habrá 
que hacer es, y esto depende de Rente, saber cuántas 
paradas tendrá y la hora de llegada, por eso nunca nadie 
pone en duda que pare en Valdepeñas, salvo Vd, y 
recientemente en la reunión de Delegados de la Junta CLM, 
al delegado de la Junta se le preguntó ante el peligro de 
que no parase en Valdepeñas y dijo que como no, nadie se ha 
opuesto, por eso no es necesario que se solicite desde 
Valdepeñas ni desde Manzanares porque eso ya está, cosa 
distinta es Tomelloso-Argamasilla, que no está, por cierto, 
ahora el gobierno central actual ha hecho y aprobado el 
impacto medio ambiental, que es un paso, cosa que antes se 
negaba y somos solidarios con ellos y queremos que se 
agilicen los trámites, que no pase como el tren de alta 
velocidad Madrid-Barcelona que además de tardar, aun no 
está terminada, además tiene muchos problemas. Queremos que 
se agilice, que pase por Tomelloso y por Argamasilla, por 
solidaridad y porque nos interesa a la provincia y no ponga 
Vd en duda y confunda a los valdepeñeros porque el AVE va a 
parar en Valdepeñas y por eso Bono, en su momento, no vino 
a Valdepeñas a decir algo que ya está concedido, es 
ridículo, nadie se lo cree, tendrá que ir a apoyar a 
Tomelloso, porque ya en el Plan de Infraestructura estaba 
aprobado, el AVE parará en Valdepeñas.

Interviene D. Rafael Martínez: Si dice que el AVE para 
en Valdepeñas le creo, pero estamos en una moción que 
agrupa muchos puntos, uno de ellos el AVE y estamos en una 
moción que hemos votado en contra su urgencia, y no es que 
consideremos urgentes la mayoría de los puntos de 
resolución que en ella se relatan, es que entendemos como 
en la moción anterior, que estas cosas se pueden llevar a 
Comisión Informativa, debatir, eso es la mismo que dicen 
Vds con las mociones que elaboramos nosotros, y si es así 
mejor. Esto no es una urgencia porque esta moción se 
debatió en la Diputación igual que lo que hoy traen Vds a 
este Pleno, sólo con la coletilla y siempre en Valdepeñas, 
como lo ha asegurado el Delegado de la Junta en Ciudad 
Real, esta moción la presentó el partido socialista hace un 
mes en la Diputación, pero no podemos estar de acuerdo con 
el enunciado, que podemos decir que más allá de las 
inauguraciones y las primeras piedras no han hecho nada.



dicen que han hecho 3 7 km de autovía y han hecho más que 
Bono en 2 0 años que no ha hecho nada. Por supuesto que 
somos solidarios con el resto de la provincia, ya lo hemos 
dicho en otros Plenos, sin embargo, otros no son solidarios 
y han afirmado que Tomelloso no le importa nada.

El Foro de Conservación de Carreteras de este país, su 
apreciación la entiendo subjetiva, en este país se hizo una 
autovía o se duplicó la NIV hasta Andalucía y a los tres 
años estaba que se caía, creo que más que conservación hay 
que hacer las cosas de otra forma, pero entiendo que su 
afirmación es subjetiva.

Afirma también que se han dejado sin resolver el 
trazado definitivo de diversas vías en la  ̂provincia 
sembrando incertidumbre, generando confrontación entre 
pueblos, no se qué vías, aquí hay una autovía estatal que 
se diseñó de Lisboa a Valencia y otra reg^ional que es la de 
los viñedos y otra autonómica de Valdepeñas a C. Real y lo 
que aquí se pide con razón y secundamos es que esa^ autovía 
continúe, pero no como vía rápida ni nexo de unión entre 
Valdepeñas y Linares-Jaén, nosotros no hablaríamos de 
facilitar su conexión, sino de continuar el trazado como 
autovía entre Ciudad Real y la conexión Linares-Albacete, 
en eso sí estaríamos de acuerdo para suscribir esta moción, 
si se hubieran cambiado los planteamientos o definición 
iniciales y, por supuesto, no estamos de acuerdo porque no 
entendemos que sea interesante para el beneficio de nuestra 
comarca que Valdepeñas apoye el trazado Sur-Norte 1 de 
Linares-Albacete, creo que el trazado Norte es más 
interesante, más beneficioso para los intereses de 
Valdepeñas y sobre todo para la comarca y Campo de Montiel 
que al final creo que somos cabecera de comarca y que la 
apadrinamos, entendida como comarca natural, la ̂ comarca 
nuestra y la de Campo de Montiel. Nosotros apoyaríamos si 
se hubiera debatido la opción norte y no la Sur-Norte, y me 
alegra que hable de AVE porque no se las veces que me han 
dicho mentiroso por hablar de AVE y no de tren de alta 
velocidad y además me lo creo, lo que no entiendo es la 
definición de la red de ferrocarriles, que es del Estado, 
del Ministerio de Fomento, hasta ahora, puedo estar 
equivocado, no conozco una resolución definitiva del 
Ministerio en la que se verifican las paradas de ese tren 
Madrid-Jaén, Vd que está en el gobierno tendrá^ mas 
inforinación, pero entiendo tanibién que esa definición  ̂
paradas no la hace la Comunidad Autónoma, sino el Estado,
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si lo dice Vd me lo creo, pero lo creería más si lo viera 
certificado por el Ministerio donde diga que el tren de 
alta velocidad parará en esos sitios, que a mi me importa 
sólo uno, pero quiero ser solidario con el resto de la 
provincia, y también me tendría que explicar lo de que 
unos días parará y otros no. Me hubiera gustado debatirlo y 
haber aportado esas definiciones que son cruciales, la 
opción Norte Linares-Albacete y otra la continuación hasta 
unir a la autovía C. Real-Valdepeñas como autovía, no como 
vía de enganche, y, sinceramente, esa actitud crítica con 
el gobierno de Aznar parece que no lo han pensado bien, que 
no han meditado las infraestructuras de comunicación de 
Castilla La Mancha tras conocer el mandato de un solo 
partido y cuando se critica la actuación de un gobierno que 
ha invertido bastante en infraestructuras en este país al 
menos en dos legislaturas, con Alvarez Casco, hay que mirar 
lo que tiene cada uno en su región.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Nosotros hemos 
gobernado en España mientras han querido los españoles 
igual que en Castilla La Mancha, igual que el PP en España 
y en cuanto a las infraestructuras, no le voy a repetir lo 
que se ha hecho en Ciudad Real, pero eso juzguen los 
ciudadanos con el PP, en C. Real como están las carreteras, 
RENFE, líneas de AVE, autovías. Y creo que por encima de 
críticas, estamos en un momento en que es necesario que 
esas infraestructuras necesarias para C. Real se hagan y 
por eso instamos al gobierno de España o Castilla La Mancha 
que las haga cuanto antes porque es bueno para Valdepeñas y 
para todos, ya sabemos que las comunicaciones son imanes 
que permiten el desarrollo de nuestra provincial, el 
aeropuerto, autovías de los viñedos o de C. Real a 
Madrid...

Sobre lo de la parada del Ave llamada así para que la 
gente lo entienda, igual que se hace entre Madrid y 
Sevilla, a veces hay lanzaderas que van a Puertollano o C. 
Real y que no paran, porque tienen que alcanzar la alta 
velocidad, si para en Manzanares no podrá parar en 
Valdepeñas pero a lo mejor dos horas después para un tren 
en Valdepeñas y no en Manzanares. Lo que está por 
determinar son el número de paradas y horarios, pero el AVE 
para en Valdepeñas, nunca se ha puesto en duda y no es 
necesario reivindicarlo, está concedido, hay que luchar 
por Tomelloso y Argamasilla y esta moción se ha presentado 
en la Diputación de Ciudad Real porque trabajamos



conjuntamente todos los socialistas y en la Diputación 
también, tenemos una voz y se nos escucha en Madrid y se 
nos tiene en cuenta por eso conseguimos cosas, y que ponga 
en duda lo que ha hecho la Junta o el Presidente Bono, la 
gente que valore las obras hechas por el PP y los 2 0 años 
con Bono.

En cuanto a la autovía C. Real-Valdepeñas, está 
conseguida reivindicamos que también vaya a Infantes y 
Campos de Montiel y además por la opción Norte, que nos 
beneficia más a nosotros y que vaya a parar a la autovía 
Linares-Albacete.

Decirle que pese a las críticas en los antecedentes 
para exponer las motivaciones de esta moción, esperamos que 
si están de acuerdo y quieren que las infraestructuras 
lleguen a C. Real, que la voten.

Interviene D. Rafael Martínez: Si elimina Vd de la 
moción los antecedentes que son bastantes descalificantes, 
si cambia el punto 2 y la opción Norte por la Sur-Norte, si 
en el punto 4 donde dice facilitar su conexión con autovía, 
decir continuar con la autovía hasta su conexión con la 
autovía Linares-Albacete, estaríamos de acuerdo. Hay^cosas 
gratuitas, el punto 11, apoyar la construcción de 
aeropuerto, agilizar el aeropuerto, las autovías, r̂ed de 
ferrocarril... todo de acuerdo, la apoyamos si los párrafos 
ofensivos de los antecedentes se quitan y se cambian el
punto 2 y 4.

Interviene D. Felipe Rodríguez: No podemos modificarlo 
porque precisamente es lo que motiva la moción y lo que 
hace que llegue aquí y lo que queremos es agilizar o 
solicitar más eficacia, o la construcción de 
infraestructuras de todos los ámbitos en C. Real, y no 
podemos cambiar la opción Sur Norte 1 porque esto lo 
venimos demandando con el gobierno del PP y ahora parece 
ser que se suma, la opción norte beneficia más a Campos de 
Montiel porque tiene menos impacto y es la que mas 
población tiene y por eso mantenemos la moción tal como 
está redactada, porque es la que más beneficia a C. Rea .

Interviene D. Rafael Martínez: Si incorporamos en los 
antecedentes lo siguiente: después de 20 años de gobierno 
socialista en Castilla la Mancha podemos decir que mas^alia 
de inauguraciones y primeras piedras, en nuestra región n
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se ha realizado ni un km de autovía; si lo aceptan, vamos 
todos a una.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Le agradezco esto para 
llegar a un acuerdo, pero no es realidad, y esto es mejor 
que lo juzguen. Quien presenta la moción somos nosotros y 
creemos que lo que motiva la moción es todo lo que ha hecho 
mal el PP, que no ha hecho nada y que nos mantenemos en la 
nuestra y durante 20 años de gobierno de Bono, se han hecho 
muchas cosas, como no es posible, que se pase a votación.

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

17°.- ADHESION A LA SOLICITUD DE LAS ORGANIZACION AGRARIAS 
SOBRE LA NULIDAD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LAS 
NORMAS DE PRODUCCION PARA UVA Y VINOS DE LA D.O.VAL-
DEPEÑAS .

04PL198.- Este punto es retirado del Orden del Dia.

18°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA, D.HECTOR HUERTAS 
CAMACHO y D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

04PL199.- Previa declaración de urgencia por unanimidad, el 
Pleno procede a conocer y debatir la siguiente Propuesta de 
la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el escrito presentado por D.Rafael López 
Martín-Consuegra, actuando en representación de la 
Mercantil GESPROHENAR,S.L ., en relación al Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 18, ZOU 1, acompañando la 
oportuna Alternativa Técnica compuesta de los siguientes 
documentos:

I. Plan Parcial de Mejora.
II. Anteproyecto de Urbanización.
III. Estudio de Impacto Ambiental.
En el mismo escrito se solicita por una parte que se 

tenga por solicitada la consulta previa sobre la viabilidad 
de la actuación urbanizadora pretendida, de conformidad con 
lo previsto en el Art°.64.7 en relación con el 54.2 de la



LOTAU y Art°.13.2 del Reglamento del Suelo Rústico; y por 
otro que se someta a información pública el PAU citado, 
suspendiéndose el plazo de presentación de proposiciones 
jurídico-económicas hasta tanto no se apruebe 
definitivamente el Plan Parcial de Mejora antes citado.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el ámbito espacial de la actuación propuesta 
en la alternativa técnica mencionada cumple^ con las 
condiciones de delimitación geométrica establecidas en el 
Art°.24.1.c) de la LOTAU.

2°.- Que el producto inmobiliario definido en la 
alternativa técnica mencionada está plenamente justificado 
de conformidad con las previsiones oportunas en el estado 
de desarrollo actual del planeamiento vigente.

3°.- Que en el expediente ha quedado acreditada la 
solvencia técnica y económica con que cuenta el solicitante 
para la ejecución de la actuación urbanizadora.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Considerar acreditada la viabilidad de la 
propuesta formulada por GESPROHENAR,S.L . para el desarrollo 
del Sector 18 ZOU 1 de conformidad con el ámbito espacial y 
parámetros urbanísticos definidos en la alternativa técnica 
presentada.

SEGUNDO.- Someter a información pública la alternativa 
técnica del PAU del Sector 18, ZOU- 1 formulada por 
GESPROHENAR,S.L. con fecha 29 de Novbre.de 2004, 
archivándose sin más trámite las actuaciones 
administrativas llevadas a cabo anteriormente mediante 
Decreto n°.04DS106 de fecha 29 de Julio de 2004.

La mencionada información pública se articulará",de la
siguiente manera:

- Se remitirá aviso a los titulares catastrales de las
fincas afectadas por el PAU, a su domicilio fiscal y
que resultan ser los siguientes:

-D.Martín Quintana Quintana con domicilio en la 
calle Córdoba n°.89 de Valdepeñas.
-D.Antonio Martinez Corrales con domicilio en la 
calle Real 49 de Valdepeñas.
-D.Ramón Espinosa Gallego con domicilio en la 
calle Tercia 8 de Valdepeñas.
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-D^.Consuelo Martínez Corrales con domicilio en 
Plaza de España, 1 de Valdepeñas.
-D.Antonio Merlo López-Tello con domicilio en la 
calle General Castaños 1 Bajo drcha.de 
Valdepeñas.
-D.Agustín Maroto Pérez con domicilio en la calle 
Trv^.San Marcos,4 de Valdepeñas.
-D.Francisco Trujillo Cavadas, con domicilio en 
la calle Bataneros 35 de Valdepeñas.
-GESPROHENAR,S.L . con domicilio en Alcalá de 
Henares, calle Carabaña n° . 8 Oficina C 
(representada por D.Rafael López Martín-Consuegra 
con domicilio en 13004 Ciudad Real, calle Lirio 
n°.18 Atico A).
-CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. con domicilio 
en calle Pasaje de Juan Alcaide,33 de Valdepeñas. 
-D.Fernando Laguna López con domicilio en calle 
Seis de Junio 69 de Valdepeñas.
-D.Bonifacio Martín G^.-Rojo con domicilio en 
calle San Marcos n°.14 de Valdepeñas.
-D®.M^.Vicenta Galán Gómez-Cornejo con domicilio 
en calle Dolores n°.8 de Valdepeñas.
-Se publicará Edicto en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en el Diario LANZA con el 
siguiente contenido: "Por la Mercantil
GESPROHENAR,S.L . se ha formulado Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 18, ZOU 1, cuya 
Alternativa Técnica está compuesta por el Plan 
Parcial del Sector citado que viene a modificar 
la ordenación estructural de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
avance del Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Impacto Ambiental; lo que se expone al público 
por plazo de 2 0 dias, durante cuyo plazo se 
admitirán tanto alegaciones como alternativas 
técnicas.- Queda suspendido el plazo para la 
presentación de proposiciones jurídico- 
económicas.- El citado plazo de presentación de 
proposiciones jurídico económicas, de 10 dias de 
duración, se abrirá mediante resolución del 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas 
publicada en el D.O.de Castilla-La Mancha y 
Diario LANZA y cuya resolución se dictará una vez 
haya sido aprobado definitivamente el Plan 
Parcial del Sector 18, ZOU 1.- Asimismo, se 
somete a información pública, durante el mismo



plazo, el citado PAU, a los efectos de la 
evaluación ambiental previa de conformidad con lo 
previsto en el Art°.32 del decreto 178/2002, de 
17 de Dicbre.de 2 0 02, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 
5/1999, de 8 de Abril, de Evaluación del Impacto 
Ambiental de Castilla-La Mancha".

TERCERO.- Conforme se ha hecho constar anteriormente, 
queda suspendido el plazo para presentación de 
proposiciones jurídico-económicas hasta que recaiga 
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 18, ZOU

1 • . . . .  .
CUARTO.- Solicitar del órgano ambiental (Dirección

General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, calle Quintanar de la Orden,s/n°. 45071 TOLEDO la 
incoación del correspondiente expediente de Evaluación 
Ambiental Previa, remitiendo la Alternativa Técnica del PAU 
del Sector 18 ZOU 1, haciendo constar que ha quedado 
archivado sin más trámite el expediente que para el ámbito 
de actuación que ha quedado incluido en el actual, se 
remitió según Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 29 de 
Julio de 2004, 04DS106.- A estos efectos, se pone en
conocimiento del órgano ambiental que la evaluación 
ambiental del citado PAU será sometida a información 
pública en el marco de la promoción del mismo, de 
conformidad con el Art°.32 del mencionado Decreto 178/2002, 
V de cuyo resultado se dará cuenta al citado órgano
ambiental «  , /  //  //  //  //  / /  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 LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 20 de Octubre al 24 de Novbre.de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL200.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION:
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Interviene el Sr. alcalde: De la minuta 14 del la 
sesión del 26 de octubre, a la pregunta de Dña. Sandra Luna 
sobre el compromiso del programa electoral de comprar y 
contratar con empresas de Valdepeñas, preguntaba si era así 
porque se había contratado con una empresa de Córdoba el 
alquiler de unos micros por valor de 300 euros.

Interviene Dña. María José Ruiz: Se hizo así porque 
fue tres veces más barato.

Interviene el Sr. Alcalde: Otra pregunta de Dña. 
Sandra Luna sobre el punto 17 del programa electoral que 
especificaba crear aparcamiento para el Museo del vino y 
preguntaba si en año y medio no había dado tiempo.

Interviene D. Felipe rodríguez: No.

Interviene el Sr. Alcalde: Otra pregunta de dña. 
Sandra Luna sobre con que fecha se concedió la licencia de 
obra para las obras del edificio de Galerías Palacios, y si 
se sabía la actividad a la que se iba a dedicar.

Interviene D. Manuel Martínez: No solo no había 
licencia sino que se hizo un decreto de paralización el 
día 6 de octubre, ahora han presentado la solicitud, se 
está tramitando, pero cuando hacía la pregunta no.

Interviene el Sr. Alcalde: Pregunta de Dña. Juana 
Falencia a la Presidencia que para cuando el punto 54 del 
programa electoral, pues hoy se ha aprobado. Para el 
Concejal de Juventud sobre quejas de vecinos por ruidos y 
problemas del botellón y qué medidas se estaban llevando al 
respecto.

Interviene D. Antonio González: Este Ayuntamiento 
tiene Policía Local que se está encargando de controlar 
esos problemas.

Interviene el Sr. Alcalde: D. Luis Carlos Molina 
interpelaba si es verdad que se ha contratado a una persona 
para el puesto de vigilancia del albergue de vendimia sin 
sacarlo de ninguna bolsa.

Interviene D. José Serrano: Que no existía bolsa de
trabajo específica y se dada la urgencia se contrató.



A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular.

Interviene Dña. Juana Falencia: Ruego al Sr. Alcalde y 
apelo a su talante porque han traído a aprobar lo del 
colegio especial y también me gustaría que nos dijeran que 
ha sido fruto del anterior Equipo de Gobierno, porque 
trabajaron padres y madres para que sus hijos no fueran a 
Tomelloso y C. Real durante 4 años, hemos trabajado mucho y 
quisiera que ese talante fuera para los padres y para la 
comunidad educativa de Valdepeñas.

Pregunta al Sr. Alcalde, el día 2 6 de octubre el PP 
solicitó poder usar el salón de Plenos el 22 del comente 
para una reunión con colectivos vecinales, culturales, 
deportivos, sociales... de la localidad, para tratar 
diversos temas sobre política municipal,  ̂ como el
presupuesto, catastro... se nos respondió el 27 diciendo que 
el citado salón está destinado a sesiones plenarias y a 
reuniones de otros órganos colegiados de esta Corporación, 
sin que sea procedente el salón para tal finalidad. A 
nosotros nos sorprende esta negativa porque ha sido 
utilizado por estudiantes ingleses, recepciones deportivas, 
institucionales... y preguntamos, ¿cree Vd que eŝ  justo 
negarle a 6.000 valdepeñeros que representamos el^salon para 
cualquier acto que podamos realizar?. ¿es asi como se 
facilita la labor de la Oposición, que nos acusa que no 
vamos a las sesiones, a comisiones...?, ¿es así como quiere 
coartar la libre expresión y la aportación de sugerencias 
por parte de los ciudadanos?, ¿olvida que el art. 28, 
capítulo II del título 1° del Reglamento de Funcionamiento 
de R J de Entidades Locales, dice que los grupos políticos 
podrán hacer uso de los locales de la corporación para 
celebrar reuniones o sesiones de trabajo^ con asociaciones 
para la defensa de los intereses colectivos, generales o 
sectoriales de la población?, le rogaría que por favor que 
cuando hagamos una solicitud no se nos niegue poder 
utilizarlo.

Al Concejal de Juventud, falta si se ha realizado 
algún estudio este Equipo de Gobierno sobre lugares par ae 
encuentro de jóvenes, es partidario o no de la erradicación 
del botellón?. Desde este grupo nos gustaría saber si van 
sacar la publicación de Hojarasca y cuándo.
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Y el 8-6-2000 declaró en prensa D. Manuel López que el 
Equipo de Gobierno del PP no hubiera previsto en la 
remodelación llevada a cabo en la Casa de Juventud, una 
infraestructura pública de acceso a minusválidos en la 
entrada principal de dicho centro; transcurridos 1 año y 
medio que llevan gobernando, le pregunto si no ha tenido 
tiempo para hacerlo.

Interviene Dña. Sandra Luna: Para la Concejal de
Festejos, quiero saber si cuando confeccionaron en programa 
electoral no sabía que fuera de Valdepeñas había empresas 
que también tenían los mismos servicios que en Valdepeñas 
porque si pide presupuestos en toda España, encontrará 
precios aun más baratos.

Interviene el Sr. Alcalde: si Vd tiene un presupuesto 
de un valdepeñeros que vale 1.000 euros y el mismo trabajo 
lo hace uno de Córdoba por 300, ¿Vd con quién se queda?.

Interviene Dña. Sandra Luna: Desde luego con el de 300.

Interviene el Sr. alcalde: Justo lo que hizo el Equipo 
de Gobierno.

Interviene Dña. Sandra Luna: Me gustaría saber que
tiempo va a tardar en hacer los aparcamientos del Museo del 
Vino pero dado el auge que se le está dando, me imagino que 
cuando termine su legislatura todavía no estará hecho.

Sobre el decreto de paralización, ¿sabe cuántos días 
llevaban trabajando dentro del edificio?. Más de 20 días.

Interviene el Sr. Alcalde: ¿Y siendo corporativa como
que no lo pone en conocimiento de esta Administración?, 
espera 2 0 días para que nosotros metamos la pata aunque 
perjudique al comercio de Valdepeñas, del que Vd es una 
representante.

Interviene Dña. Sandra Luna: Ya se habían quejado los 
comerciantes de Valdepeñas. Rogaría se instalasen espejos en 
las siguientes esquinas como ejemplos: calle Manuel León con 
B. Balbuena, calle dolores con Caldereros... Rogaría que, en 
particular, el C. De Tráfico se de un paseo por Valdepeñas y 
vea, donde estime oportuno, disponer esta medida para 
evitar accidentes y ver el caos en el tráfico de Valdepeñas. 
Rogamos que sustituyan a la mayor brevedad los reductores de
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velocidad de superficie porque como Vd afirmó, creo que 
todos los valdepeñeros nos acordamos de Vd y de algunos 
Concejales, y tenga en cuenta que la velocidad provoca 
accidentes pero también las actuaciones bruscas que se hacen 
con los vehículos cuando se encuentran con esos reductores y 
también me gustaría saber quién regula los cortes de calle 
por la realización de obras y si cuando lo ̂ hacen se buscan 
soluciones alternativas para que no causen más caos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Tenemos una revista 
"Vinos de España" de junio-julio de 2003 y nos ha 
sorprendido que en la misma se publica el slogan "distinto" 
palabra que impresa separa con dos colores el prefijo sin 
del adjetivo tinto; habiendo sido el lema incorporado al 
Patronato de Comercio y Turismo sucede que esta palabra 
publicitaria que desde septiembre de 2003 tiene este Equipo 
de Gobierno para dar publicidad a la ciudad, está siendo 
utilizada con anterioridad, preguntamos, aparte del 
descrédito por falta de originalidad, que meses después 
pongamos lo que ya está en otra ciudad de otra Comunidad 
Autónoma, ¿conocían Vds el anuncio del Grupo Galiciano de 
una localidad de Pontevedra, publicitando su vino en las 
revistas especializadas de la Guía de Oro de los Vinos de 
España?, y si es así, ¿tienen el consentimiento de ese Grupo 
para utilizar el lema "distinto"?, si es negativa la 
respuesta, ¿va a cambiar este lema ahora que conocen que es 
una reproducción de vinos de Castilla y León?.

Pregunta, este grupo el 27 de octubre solicitó el salón 
de plenos para una rueda de prensa para el PP a las 12 00 
del día siguiente, se nos negó argumentando que ese salón 
constituye la sede del Pleno de esta Corporación. Creo que 
de todos es conocido y los medios de comunicación pueden dar 
fe de ello, que aquí el Equipo de Gobierno da ruedas de 
prensa y no entendemos por qué el Grupo de la Oposición no 
puede darlas, por ello preguntamos ¿nosotros no pertenecemos 
al Pleno de esta Corporación?. El citado  ̂salón esta 
destinado a sesiones plenarias, ¿en base a qué no tenemos 
derecho los miembros del PP a dar ruedas de prensa en el 
mismo lugar que lo hace el Equipo de gobierno?.^¿Es asi como 
se demuestra el talento democrático de su Señoría?, ¿Como se 
permite el uso para informar a los ciudadanos de un lugar 
público que para unos sí y para otros no?.

Según un acuerdo de Junta de Gobierno 04cl490 del 24-6- 
2004, el Equipo de Gobierno acordó retirar el telefon
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público de la piscina cubierta de Los Llanos por "considerar 
que la aportación de 600 euros al año para mantenerlo no es 
conveniente", preguntamos ¿es consciente este Equipo de 
Gobierno que ahorrarse 50 euros al mes puede privar a un 
vecino de una llamada ante una urgencia para evitar un 
altercado por enfermedad...?, ¿han pensado que si se elimina 
esta cabina, máxime cuando la propia asociación de vecinos 
está demandando mayor seguridad, está privando de este 
recurso el poderlo facilitar?, ¿no tiene 50 euros este 
Ayuntamiento para pagar al mes?, ¿ni el 1% que Vds gastan en 
móviles?.

Según acuerdo de Junta de Gobierno de 7-10-2004, 
04C2180 se da cuenta de un auto de fecha 30-9-2004 de la 
Sala Cont-Advo del Tribunal Superior de Justicia en el 
recurso 1956/1998 Sección 2" por el que se fija en 216.101 
euros (36 millones de pesetas) que ha sido condenado este 
Ayuntamiento a pagar más los intereses legales que 
correspondan a partir de la fecha de dicho auto, esta 
denuncia está convertida en sentencia, es por lo que 
preguntamos ¿corresponde a la legislatura donde Vd era 
Portavoz o Concejal de Hacienda?, ¿vamos a asumir esta 
condena como deuda del PP?.

Al anterior gobierno y por su parte, le puso en duda 
aunque no lo demostró, las distintas contrataciones, bolsas 
laborales. . . llevadas a cabo, hoy y sin que dudemos de la 
legalidad de las contrataciones y del personal salido de las 
bolsas llevadas a cabo y conscientes de que no tienen nada 
que ocultar, preguntamos ¿cuántas personas que le 
acompañaban en su candidatura, han estado o están trabajando 
para este Ayuntamiento?, ¿cuántas personas con relación 
familiar de 1, 2, 3 y 4 grado han estado o están trabajando 
para este Ayuntamiento relacionadas con personas de su 
candidatura?.

Al Sr. Alcalde, en base al convenio suscrito al acuerdo 
aprobado en Pleno de 7-10-2003 con el Circulo La confianza, 
preguntamos ¿ha incumplido Vd algunos de los puntos del 
convenio sobre utilizar dependencias del inmueble de la c/ 
Real?. El punto 3 de dicho convenio acuerda que este 
Ayuntamiento se comprometía a reparar la piscina ubicada en 
esas instalaciones para que prestara servicio, en el punto 3 
se adquiere el compromiso por parte de Vd de facilitar hasta 
a un máximo de 150 socios un abono para uso de las piscinas 
municipales, haciendo uso el socio, esposa e hijos menores



de edad, cesando este trato de favor cuando la reparación de 
esa piscina se hubiera llevado a cabo. En el punto 4, el 
Ayuntamiento se comprometía a pagar el gasto ordinario del 
consumo de energía eléctrica de las instalaciones utilizadas 
por el Circulo ¿va a cumplir este punto como así está 
reflejado?. En el punto 5 el Ayuntamiento se cortprometía a 
hacerse cargo de los gastos de contratación de un 
socorrista, haciendo pública esa piscina y dejando exentos 
del cobro de las tasas gue el Ayuntamiento pudiera 
establecer a los socios, esposa e hijos menores de edad.

Ruego, en sesión de pleno 21-10-2003 en página 2 el 
Portavoz del Gobierno dijo que se iban a llevar a cabo 
importantes obras en la Avda 1̂  de julio entre C/ Virgen y 
Avda 1® Julio, "lo que va a cambiar su fisionomía actual, 
las mejoras son iluminación nueva, enterramiento de 
contenedores, nuevas zonas de aparcamiento, mejora de zonas 
verdes, nuevos viales para tráfico y peatones... lo que va a 
suponer una mejora sustancial y considerable de la que se 
van a beneficiar los que viven allí y por lo que pagarán 
contribuciones especiales. En sesión de 26-10-2004 Vd dijo 
que los contenedores soterrados en esas calles^ "no se les 
cobra a los vecinos porque los paga la Diputación", pero es 
que en la sesión extraordinaria del 16, Vd dijo que "en esas 
calles los contenedores vienen de Fondos Europeos", por todo 
ello, pregunta ¿cuál de las tres respuestas se ajusta a la 
verdad, entendiendo que las otras dos no se ajustan a ella?

Al concejal de Tráfico, recordar que cuando estaban en 
la Oposición, a mediados de enero de 2002, nos denunciaban 
el conflicto del tráfico y nos preguntaba D. Manuel López 
por el malestar ocasionado por los semáforos que estaban sin 
funcionar durante un mes, que porque no se regulaban los de 
la C/ Torrecillas y por qué no se adecentaba el aparcamiento 
de la C/ Torrecillas, por qué no había mayor presencia 
policial en las plazas públicas; ahora nosotros preguntamos, 
¿por qué hay semáforos sin funcionar durante dos meses?, 
¿por qué no se regulan los existentes en Seis de Junio y 
Torrecillas y 1° julio y Buensuceso y Ramón Osorio?, ¿por 
qué no se adecenta el aparcamiento de la calle Torrecillas?, 
¿Por qué la mínima presencia policial o nula en la plaza?, 
¿Es más urgente tener dos o tres policías locales en la 
puerta del salón de plenos previa a sesión plenaria o uno en 
la puerta de Alcaldía?.
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También nos preguntaban al inicio de 2002 que pasaba 
con la eliminación de los pasos a nivel, hoy preguntamos 
para cuándo su eliminación.

Sr. Alcalde, en la pasada sesión plenaria dijo ser 
escrupuloso con la ley, en esa sesión, este Concejal 
solicito inte2Tvenir por alusiones, Vd se lo negó, el 
Reglamento de este Ayuntamiento en el art. 94 dice que quien 
se considere aludido en una intervención podrá solicitar del 
Alcalde o Presidente que se conceda un turno por alusiones, 
que será breve y conciso; así como el art 16 que dice que si 
algún concejal considerase aludido personalmente con juicios 
de valor o inexactitudes sobre su persona, podrá solicitar 
del Alcalde y este deberá concederle el uso de la palabra, 
vd denegó ese turno, le ruego que sea escrupuloso con la 
ley.

En la pasada sesión extraordinaria Vd no permitió 
intervenir a ningún miembro del PP que no fuera el Portavoz 
titular, se basaba en el Reglamento Orgánico, ¿qué artículo 
del mismo requiere que el Portavoz titular deba cesar en sus 
funciones para poder intervenir un miembro de su grupo 
municipal?. ¿qué artículo dice que al pedir el pleno 
extraordinario el Portavoz titular sólo puede intervenir 
él?, ¿olvida que una sesión extraordinaria sólo puede ser 
utilizada cuando lo solicita el Presidente o la cuarta parte 
del número legal de miembros de la corporación y las 
sesiones extraordinarias estaban firmadas por nueve 
Concejales del PP?, ¿es esto una muestra de ser escrupuloso 
con la ley?.

Después en esas sesiones extraordinarias y en un punto 
donde este Grupo ya no estaba con referencia al catastro, Vd 
llevó a cabo una enmienda sin haberla presentado por 
escrito, como se exige en el título 3° de funcionamiento de 
los órganos necesarios de las E.L. territoriales, en su 
Capítulo 1°, Sección 1°, art. 97.5, así como el art. 23, 
sección 2 de desarrollo de las sesiones del capítulo 2 de 
este Reglamento Orgánico, que dice que dichas enmiendas 
deben ser realizadas por cualquier Portavoz del Grupo 
Municipal, hecho que no se llevó a cabo, como consta en acta 
de la sesión extraordinaria aprobada, por ello, preguntamos 
y rogamos que siga pensando y que intente ser escrupuloso 
con la ley.



También en el capítulo de preguntas dijo que 
respondería a las que creyera oportunas y que no iba a 
responder las que vinieran por C. Informativa o Junta Local 
de Gobierno, puede hacer lo que crea oportuno, pero le 
recuerdo que el título 3, capítulo 1° de funcionamiento del 
Pleno en sección 2, art. 97.7 dice que las preguntas 
planteadas en el transcurso de la sesión serán^ contestadas 
por su destinatarios en la sesión siguiente, sin perjuicio 
de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata; así 
como el art. 23, apartado 7, sección 2 que dice que pregunta 
es la solicitud de información formulada en el punto 
correspondiente del Orden del Día para que sea contestada en 
el mismo acto de sesión o para la siguiente, como puede 
comprobar, tanto el Reglamento de este Ayuntamiento como 
LRBRL no coinciden con su negativa a responder por su parte, 
por ello le preguntamos ¿es un ejemplo más de querer ser 
escrupuloso con la ley que manifiesta tener?.

Pregunta, ¿el arreglo y acondicionamiento de la antigua 
Infantes, llevará consigo contribuciones

de viviendas y terrenos
Salida de 
especiales a propietarios 
colindantes con la zona?.

En el acta 16 de 15-11-2004, la Concejal de Festejos 
respondió a una pregunta sobre si había suscrito contrato de 
cesión con CAM MANAGEMENT por las barras de los conciertos, 
respondió que no había contrato, aquí hay un acuerdo de
Junta de Gobierno de 29-7-2004 04cl708, ¿que respuesta es la 
verdad?. En sesión extraordinaria Vd reconoció que el 
contrato de producción no llegó a 14 millones, ¿está 
reconociendo con ello que el contrato de conciertos de la 
Fiestas del Vino tiene 14 millones más de los que Vd en
principio negó reconocer?.

Ruego, hemos tenido conocimiento que este Equipo de 
Gobierno piensa trasladar el mercadillo al Parque Cervantes, 
preguntamos ¿por qué no hemos tenido conocimiento en
Comisión Informativa?, ¿se instalará fuera o^ dentro., 
¿existe informe de los técnicos de Medio Ambiente que 
aconseje que se ubique allí?, ¿respalda esta decisión quien 
debe de mirar por el cuidado y mejora del medio ambiente y 
con ello de las zonas verdes, la Concejal de dicha área?, 
¿cómo entiende dicha Concejal que hoy se lleve a cabo la 
ubicación en una zona que se acusó de que estaba en un
estado patético, estando ahora igual?, ¿cómo cree que se 
encontrará al día siguiente el parque?, ¿se va a habilitar



28o

CLM-B Ñ.̂ 1£9444

transporte público?, ¿se ha pensado en el caos circulatorio 
que puede provocar?, ¿se ha pensado que ese día se puede 
ayudar a favorecer el absentismo escolar?, ¿no hubiese sido 
interesante el Foro para darlo a conocer y haber oído las 
sugerencias sobre este tema?; por ello, rogamos que, a falta 
de un lugar de ubicación mejor que el existente y que no 
perjudique las zonas verdes, se mantenga en el mismo sitio.

En febrero de 2002 presentó el partido socialista una 
moción donde solicitaba devolver la Oficina de Atención al 
Consumidor a Valcentro, preguntamos ¿ha cambiado la 
ubicación de la OMIC tal y como demandaba cuando estaba en 
la Oposición o no es ahora tan urgente e importante como 
entonces?.

En base a declaraciones realizadas el 20 de mayo en una 
emisora local sobre la campana de publicidad con spots para 
televisión relativa a concienciación medio ambiental "que 
era cara porque lo había hecho una empresa que eran unos 
amigos lo que habían hecho los anuncios", que iba a costar 2 
millones de pesetas, preguntamos ¿se creó una bolsa 
específica para que las empresas que así lo desearan 
pudieran presentar presupuestos, o se otorgó directamente el 
gasto para esos anuncios a esa empresa?, ¿no cree excesivo 
el gasto, si son a nivel local o comarcal?, ¿no existen 
empresas locales que puedan hacer los anuncios y, ante ello, 
recurrió a esta empresa de amigos?, ¿no le valen los 
anuncios de Televaldepeñas y por ello recurre a empresas de 
fuera?, ¿piensa seguir esta línea de actuación o va a contar 
y primar a las empresas de la localidad como promete en su 
programa electoral?.

En sesión plenaria de septiembre en donde D. Felipe era 
Alcalde en funciones, porque Vd estaba de vacaciones, 
declaró que "el Alcalde viaja en taxi como saben los 
taxistas y que coche oficial este Ayuntamiento no tenía por 
lo tanto quedaban fuera de lugar los trámites a realizar", 
pregunta, Vd dijo que tiene un coche para incidencias y 
representación ¿es eso verdad o es lo que dijo d. Felipe?. 
Pregunta al Concejal de Obras, Concejal de Personal, 
miembros del Equipo de gobierno, si este coche es el oficial 
del Ayuntamiento, y si lo han utilizado para su uso personal 
o para uso municipal.



Interviene el Sr. alcalde: todas estas preguntas ̂ harán que
mañana Valdepeñas tenga más empleo, más inversiones, más Centros 
de Salud, más paso a nivel quitados, etc.

Interviene D. Luis Carlos Molina: A la concejal de Sanidad^ 
que nos informase con respecto al nuevo Centro de Salud, ¿que 
habitantes va a cubrir?, ¿cómo se van a formar los nuevos ̂ cupos 
de usuarios?, y ¿los equipos sanitarios de Valdepeñas tendrán que 
cubrir otras poblaciones además de Valdepeñas?.

Interviene D. Rafael Martínez: Contestar a una pregunta de
mi compañero, contribuciones especiales para la salida de 
Infantes, entiendo que no se pueden cobrar porque no se han 
aprobado en este Pleno antes de comenzar la obra.

Interviene el Sr. Alcalde: No, nadie ha dicho que se va a 
cobrar. Todo lo que viene en nuestro programa electoral que viene 
subvencionado por otras Administraciones no  ̂ devengan 
contribuciones especiales, salvo la parte que hay que incorporar 
nueva que no sea cubierta por esos fondos.

Interviene D. Rafael Martínez: Pregunta al Concejal de 
Obras, porque hemos tenido notificación por parte de vecinos 
sobre una calle nueva que se va a abrir entre el Paseo de la 
Estación y la calle Torrecillas y le rogaría que a este grupo 
Municipal nos incorporara una información detallada de que calle 
es la que se va a abrir, trazado..

Sr. Alcalde todo ayuda a crear más empleo o mas 
infraestructuras.. pero lo que no ayuda es no conseguir proyectos 
europeos, que las empresas que se iban a quedar en Valdepeñas se 
vayan a otro sitio... yo entiendo que cada Concejal tiene su 
forma de hacer sus preguntas y ruegos y entiendo que en e 
apartado en que estamos debatiendo, Vd se sienta incómodo con las 
preguntas que se realizan, pero la labor de la Oposición es 
preguntar, rogar, denunciar las cosas que no nos parecen que 
están de acuerdo con su programa electoral.

Interviene Dña. Juana Palencia: He estado llamando al
Concejal de Cultura al Museo de los Molinos y nadie coge e 
teléfono, porque ĵuería hacer una visita con un grupo, querría 
saber si es que/no hay nadie allí.

/ r
Y no hab/indo más asuntos que tratar, se dio por terminada 

la presente sb^ón siendo las veintidós horas, redactán ose
la presente Mta de todo lo cual, como Secretari/5, ĈERTIFICO.
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D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ANTONI O DE LA TORRE 
CAMACHO.
D ̂ .M ̂ .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D^.M^.SEBASTIANA H.DE
MENDOZA ALVAREZ.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General 
D. MANUEL-JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

siendo
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintiocho de Dicbre.de dos 
mil cuatro, 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.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

Excusa su 
el Sr.Concejal 
MARTINEZ DE
CALZADA.

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

asistencia 
D .RAFAEL 
CARNERO

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 los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día:

1°.- APROBACION, SI 
PROCEDE, ACTA SESION 
ANTERIOR.
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ACUERDA: Aprobar la Minuta de la sesión ordinaria celebrada 
por este Pleno Municipal el dia 30 de Novbre.de 2004, con 
las siguientes correcciones:

Interviene D . Antonio de la Torre. En la pagina 
43, en el cuarto párrafo donde dice "y el 8-6-2004", debe 
decir "8-6-2000". Y en la página 48, párrafo segundo, línea 
11, donde dice "y las sesiones extraordinarias estaban 
firmadas por seis Concejales del PP", debe decir nueve 
Concejales del PP".

2°.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N°.7, -
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
y POR DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.

04PL201.- 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:

\\n n n n Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal n°.7. Reguladora de la Tasa 
por servicios de Alcantarillado y por Depuración de Aguas 
Residuales; el tenor de cuyo modificación es el siguiente:

\\ u u // // Se modifica el apartado B) Depuración del Artículo 5° 
de la Ordenanza, que queda redactado en los términos 
siguientes:

" B) DEPURACION.

1.- USUARIOS DOMESTICOS Y ASIMILADOS:

1.a.- Residentes en el núcleo urbano— ^  
Valdepeñas v zonas adyacentes:

- Cuota Fija;

Calibre contador agua potable Cuota trimestral/euros

13  ................ 0,2500
15 m m ................  0,3125



2 O mm
2 5 mm
3 O mm
4 0 mm 
50 mm 
65 mm 
8 0 mm

0,5000
0,5625
0,6250
0,6875
0,7500

- Cuota Variable; Cero coma veintiún euros metro 
cúbico (0,21 euros/m3) sobre el volumen de agua potable 
facturado.

l.b.- Residentes en la Zona o Barrio de "El
Peral".

- Cuota Fija anual; Treinta y seis euros (36,00 
Euros) por usuario.-

- Cuota Variable.- Uno coma cuarenta y seis euros 
metro cúbico (1,46 euros/m3) sobre el volumen de agua 
potable facturado.-

2.- USUARIOS INDUSTRIALES.- Han de tramitar y 
obtener el "Permiso de Vertidos".-

2.a.- Tarifas Provisionales: Para su
aplicación durante el periodo transitorio previsto en la 
Ordenanza de Vertidos, hasta la instalación del aparato 
caudalimetro medidor de los mismos.-

- Cuota Fija;

Calibre contador agua potable Cuota trimestral/euros

13 m m ................  2,50
15 m m ................ 5,00
20 m m ................ 7,50
25 m m ................  10,00
3 0 mm .    12,50 .
40 m m ................ 15,00
50 m m ................  17,50
65 m m ................  20,00
80 m m ................ 22,50



- Cuota Variable.- Su aplicación se efectuará 
sobre el volumen de agua potable facturado por la Empresa, y 
según la siguiente tarifa:

Euros/metro cúbico

0,21
0,42
0,80
1,12
1,24

Bloque de consumo

Bloque 1 ( de 1 a 15 m/3 trimestre )
Bloque 2 ( de 16 a 50 m/3 trimestre )
Bloque 3 (de 51 a 150 m/3 trimestre )
Bloque 4 (de 151 a 300 m/3 trimestre)
Bloque 5 (más de 300 m/3 trimestre )

2.b.- Tarifas Definitivas: Para su aplicación
ordinaria tras el transcurso del citado periodo transitorio 
indicado en el apartado 2.a anterior.

- Cuota Fi~ja.- La misma antes detallada, recogida 
en el apartado 2.a anterior, según calibres de contador de 
agua potable.-

- Cuota Variable.- Su aplicación se efecjtuará 
sobre el volumen y naturaleza de los vertidos, según lo 
registrado por el aparato caudalímetro medidor de los

mismos.-

El importe a facturar será el resultado de aplicar el 
producto P1 X Q X K siendo:

caso de
Pl= Coeficiente fijo en euros/m3 (0,25 euros/m3):
Q = Caudal vertido registrado o, er 

inexistencia de caudalímetro de control de vertido, caudal
suministrado por abastecimiento.  ̂  ̂ j i

K = Un coeficiente en función del^ índice de la 
contaminación representativo de la contaminación liquida 
industrial, calculado de acuerdo con la fórmula:

K=0,66 X DQO + 1,00 X DB05 + 1,00 X SS

donde:

DQO= Parámetro representativo de la demanda química de 
oxígeno, expresada en kilogramos de oxígeno por metro cúbico 

de vertido.
DB05= Parámetro representativo de la demanda bioqui 

de oxigeno a los cinco dias, expresada en kilogramos de 
oxigeno por metro cúbico de vertido.
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SS = Sólidos en suspensión, expresados también en 
kilogramos por metro cúbico de vertido.

3. - Para años sucesivos, y salvo Acuerdo Municipal 
en otros términos el incremento de las anteriores Tarifas 
por Depuración será el que experimente el IPC general, 
interanual, referido al treinta y uno de Diciembre del año 
inmediato anterior.-

4. - Para lo no previsto en esta Ordenanza Fiscal 
se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Vertidos".-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal n°.7, 
según el texto antes especificado.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, 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 de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
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
p!TOVÍ S i 0113.1 " ”  "  "  ’ ’  ’ ’  ”  "  ’ ’  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  " " ’ ’  ’ ’  "  "  " " "  " " "

En este momento se incorpora a 
Sra.Concejal D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.

la sesión la

Interviene el Sr. Alcalde: Trata este punto de que 
hace dos años y medio el gobierno anterior coincidió con el 
Grupo de la Oposición en que era de justicia que quien más 
contaminara, más pagara; en base a ello, se estableció una 
tabla de coste de la depuradora. La depuradora al día de 
hoy viene a costar más o menos al año unos 100 millones de 
pesetas, de esos, 45 los pagan los ciudadanos y el resto 
las empresas industriales que mayor carga contaminante 
tienen. En la ordenanza que se aprobó hace dos años se 
entendió que una manera de aplicar el precio a pagar por 
depuración los industriales era en base a dos conceptos:



según el número de litros de agua que entraba por el grifo 
en esas bodegas y estimaban que una serie de bodegas (15) 
además de consumir agua del grifo, consumían agua de pozo, 
pero no tomaron la precaución de verificar si había 
realmente pozos, ni tampoco como medir esa cantidad de agua 
de pozo En cifras redondas calculaba la antigua ordenanza, 
que hoy derogamos, que las industrias consumían más o menos 
unos 3 5 0.000 m3 de agua al año por grifo y 300.000 m3 de 
pozo, por lo tanto, se les aplicaba una tasa de depuración 
que venía cuantificada en un precio m3 de agua de las 
empresas y un tanto alzado especulativo calculado bajo no 
se qué criterio de lo que ellos cons^ideraban que cada 
empresa sacaba de su pozo, eso se publicó en el BOP y entró 
en vigor y se han dado casos curiosos, uno de ellos es que 
algunas empresas han ido a los tribunales a decir que este 
Ayuntamiento ha actuado mal puesto que les aplica a un 
tanto alzado unos m3 de agua de pozo que ni pueden probar 
que tienen pozo, ni la cantidad de litros y el juez les ha 
dado la razón, y ahora a este Ayuntamiento por esa tasa mal 
hecha le ha costado 300.000 euros lo que se pretendía 
bajar en el costo de depuración al ciudadano, le ha costado 
al conjunto de los valdepeñeros una parte de esos 50

millones.

Se da el caso que quien entonces era Tte Alcalde ŷ  fue 
quien llevó la negociación, que fue el que estableció la 
tabla de los pozos y los m3, hoy representante de una 
empresa, también ha ido al juzgado y ha ganado, es decir el 
Sr. del PP que hizo la Ley, la revoca, va a los tribunales

y gana.

Este gobierno sacó hace dos meses, una ordenanza según 
normativa CEE por la cual todas las industrial tienen que 
hacer una declaración de vertidos que se tiene que ajustar 
a la realidad, porque están obligadas en seis meses desde 
que entre en vigor la ordenanza (17-12-2004) a poner una 
arqueta de salida de aguas residuales; esa arqueta medirá 
tres conceptos: número de litros de agua que^ salen, a
carga contaminante y llevará una cámara fotoeléctrica que 
segundo a segundo, conectada con un ordenador de este 
Ayuntamiento irá haciendo fotos de cada empresa y 
almacenándolas en un disco duro, de tal̂  manera que cuando 
hay un vertido ilegal sabemos de quien viene.

En los últimos 2 0 años este Ayuntamiento ha venido 
pagando en multas por vertidos incontrolados una media e
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15 millones de pesetas, el último de 22 por un vertido d\ 
gas-oil, como ya tenemos la arqueta y tenemos esos seis 
meses, ahora traemos una ordenanza fiscal en la cual el 
ciudadano va a seguir pagando por depuración igual que este 
año, un 30% menos de lo que pagaba hace un año y ahora con 
esta ordenanza, como vamos a saber los litros que salen 
vengan de pozo o grifo, les hemos gravado una tarifa a los 
industriales, que es igual que la de los ciudadanos, con 
una excepción, teniendo como referencia la medida K de 
contaminación, cuando el k es 1 que es el vertido de una 
casa normal, cuando una empresa sea capaz de verter k 1 
pagará el litro de agua vertida al mismo precio que un 
ciudadano, pero a partir de ahí la tarifa va subiendo 
cuantitativamente según el grado de contaminación y del 
tipo de vertido, por lo tanto, si hay alguna empresa, y la 
hay, que ha instalado pre-depuración, su carga contaminante 
será menos que la que no la tenga y esa empresa pagará 
menos y si aun así llega a k 1 pagará igual que el 
ciudadano. Estamos aplicando una nueva reglamentación 
fiscal que se ajusta a derecho, que no especula con pozos 
que tal vez no existen, que no saca tanto alzado 
cualitativo sobre quien debe de pagar o quien consume más o 
menos agua, sin traer un dato de referencia y, desde luego, 
estaremos evitando que la depuración nos cueste como nos ha 
costado este año 50 millones.

Interviene D. Antonio de la Torre: No va a contar con 
la aprobación de este Grupo Municipal. No entiendo ese 
discurso del k 1, Vd lo que tiene que decir a los 
valdepeñeros sin entrar en esos tecnicismos, es que Vd les 
va a subir la tasa de depuración y debería decirles por que 
se ve Vd en esta situación. En enero de 2003 el PP, tras 
un acuerdo con los industriales, donde no estuvo D. 
Fernando Prieto y sí la Concejal de Medio Ambiente y el 
Alcalde, llegaron a una modificación de esa ordenanza y de 
esa tasa, que Vd votó a favor, que además le recuerdo la 
carta que mando a los valdepeñeros a los pocos meses de 
estar gobernando, apuntándose una de sus medallas como si 
hubiera salido de Vd el haber bajado la tasa, y resulta que 
lo único que se hizo fue que el PP bajo en un 33% la tasa, 
pero se adquirió un compromiso que Vd conocía pero que no 
cumplió, de la Comisión de Gobierno de 26-6-2003, donde 
dice que dada cuenta del acta de apertura para el 
procedimiento negociado para adjudicar la adquisición e 
instalación de un sistema de control en la EDAR, de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación, Vd



acordó declarar desierto el expediente, no llevar a cabo lo 
que en la aprobación de esa tasa se le iba a dar, o bien, 
por la empresa o por el Ayuntamiento, de un caudalimetro 
que se les prometió, que tendría además un aparato para 
medir el grado de contaminación. Vd no lo hizo porque di3o 
que no tenía consignación presupuestaria, le recuerdo que 
en esa Comisión de Gobierno Vd aprobó 95.500.000, por lo 
que había más consignación.

Lo que tiene que decir a los valdepeneros es que 
cuando vean ese recibo, que bajó el PP, al año y medio nos 
dan las Navidades diciendo que nos suben, una mas, lâ  tasa 
de depuración, nos guste o no. Vd que nos prometió una 
segunda depuradora en febrero, no nos cumple lo prometido, 
pero sube estrangulando aun más el bolsillo del ciudadano 
Vd que el 28-1-2003 en sesión plenaria decía que apoyaba e 
criterio del PP en el sentido de que el que más contaminaba 
pagaba más, Vd que nos acusaba de actuar como aves de 
rapiña intentando ingresar a toda costa con la tasa e 
depuración, hoy viene a este Salón de Plenos y nos dice que 
lo que costaba 100 millones, ahora 45, después 55, después 
ha dicho 50, de que las empresas han ganado,... solo ha 
ganado una y no diga varias.

saca a relucir que si el Tte Alcalde Concejal de 
Hacienda, ya le digo que no estuvo, estuvo la Concejal de 
Medio Ambiente porque nosotros sí dejamos actuar a nuest 
Concejales, que tengan criterio y disponibilidad para hacer

las cosas.

Dice que no era justo que se estaba gravando a las 
industrias, con esa tasa debe Vd decir a los ciudadanos, 
que lo que era de 84 m3 para industrias nos vamos a 34,93o, 
pero como ayuda al que menos tiene, Vd nos Pone un fi]o 
trimestral por m3 de 0,25 euros, que vamos a pagar Vd y yo, 
no se conforma con eso y encima nos sube a lo que Vd decía. 
Cuando Vd estaba ahí sentado entendía y apoyaba a quien 
gobernaba, que quien más contaminaba más pagara y que era 
lógico que se bajara la tasa de depuración a los ciudadano 
y que las empresas que más contaminaban pagaran mas y Y 
un año después, después de haber mandado una carta, no 
sorprende cerrando el año con una subida. Diga lo q 
quiera Vd lleva esa responsabilidad pero lo evidente^ es qu 
hemos pasado en dos años de tener una bajada de 33^ a una 
subida y cambio de criterio sorprendente por su parte. D 
que acordaron, ¿qué votó Vd?. Vd adquirió un compromiso.
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que a lo mejor son los 50 millones que dice que ahora nos 
va a costar, y que a Vd le ha tocado asumir, igual que 
asumió mandar esa carta, asuma también el compromiso de 
darle a las empresas lo que en ese acuerdo plenario 
figuraba, Vd hoy no lo hace, es su responsabilidad, hoy 
hace otra modificación de tasa y seguro que no nos 
quedaremos aquí, siga en esa linea y además le felicitamos 
porque representa al PSOE, pero en esta ocasión, una más, 
Vd pone de manifiesto como entiende la justicia social.

Interviene el Sr. Alcalde: Sres del PP, ¿comparten Vds 
en su totalidad lo que acaba de decir el Sr. Antonio de la 
Torre o es sólo un apreciación de la falta o ignorancia del 
Sr. Antonio de la Torre?. Sr. de la Torre ¿puede Vd decir 
con esta modificación cuánto va a pagar por m3 un 
valdepeñero?.

Interviene D. Antonio de la Torre: 0,25 euros al 
trimestre por m3 más. Me ha insultado llamándome 
ignorante...

Interviene el Sr. Alcalde: Cuando uno no sabe lo que 
habla, uno es ignorante, no lo hace tonto, lo hace 
ignorante y Vd no sabe que aprobamos hoy porque le he dicho 
que nos diga cuánto va a pagar un ciudadano por m3.

Interviene D. Antonio de la Torre: 34.94 euros y un 
fijo que no estaba estipulado de 0,25 euros al trimestre y 
el año pasado 34,19 euros.

Interviene el Sr. Alcalde: Es decir más, luego lo 
estamos bajando. El año pasado, este año era más caro 
depurar de lo que va a costar el año que vienen, luego lo 
bajamos, les ruego a los Sres del PP que cuando hablen a 
través de su Portavoz, cuando menos se ajusten a lo que 
tienen que aprobar, no a lo que Vds inventen. Efectivamente 
el industrial va a pagar una cuota fija y según su carga 
contaminantes irá subiendo. Dice que no le hable del k 1, 
no sabe y por eso es ignorante. Dice que lo que. tengo que 
decir a los valdepeñeros. . . , que su gestión le ha costado 
al pueblo este año 50 millones.

Interviene D. Antonio de la Torre: Es como las tasas 
de las piscinas, que cuando fueron se dieron cuenta de la 
tasa, cuando les llegue comprobarán que es lo que les 
cuesta, ahí quedará claro quien dice una verdad y juzgarán.



Interviene el Sr. Alcalde: Van a pagar menos según ha 
dado confirmación el Sr. Secretario y el Sr. Interventor, a 
pesar de lo que diga el Sr. de la Torre.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que

antecede.

3 ° - ACUERDO MARCO PERSONAL FUNCIONARIO.

04PL202.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta 
Concejalia de Hacienda, dictaminada J
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 

Protección Civil:

Dada cuenta del texto del Acuerdo Marco de Personal 
Funcionario, cuyo texto ha sido sometido ^
la Mesa General de Negociación; se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Funcionario, 
\\ / /  n  / /  / /  n n n n n  "  ' '  ' '  ’’

Aprobar el Acuerdo Marco de Personal
continuándose con la tramitación preceptiva.

Interviene D. José Serrano: Se empezaron las
negociaciones en febrero, porque anteriormente estuvimos 
viendo la recatalogación de puestos de trabajo y^ que 
suspendido en diciembre y empezamos la negociación de 
congenio y acuerdo marco y después de numerosas reuniones 
con la mesa de negociación, hoy traemos la aprobación

definitiva.

son acuerdos vinculantes entre los trabajadores y el 
Ayuntamiento y regula las condiciones
trabajadores. Entrarán en vigor una vez aprobados en Pleno 
y tras su publicación en el BOP y tendrá un =“ acter 
retroactivo a 1-1-2004, extendiéndose su vigencia a 

2006 .

Felicitar a las partes por alcanzar un pleno consenso 
entre todos las fuerzas, UGT, CCOO, CSI-CSIF ^
tiene representación sindical, el Sindicato de 
CLM, que ha aportado sus ideas; asi como a
Políticos.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4 ° - CONVENIO COLECTIVO DE PERSONAL LABORAL.

04PL203 .- 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 y 
Protección Civil:

""""" Dada cuenta del texto del convenio Colectivo de 
Personal Laboral, cuyo texto ha sido sometido a 
negociación en la Mesa General de Negociación; se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el Convenio Colectivo de Personal Laboral, 
continuándose con la tramitación preceptiva.

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

5°.- CESION GRATUITA DE UNA FINCA DE PROPIEDAD MUNICIPAL A 
FAVOR DEL SESCAM PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GU-
TIERREZ ORTEGA.

04PL204.- 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 y 
Protección Civil:

\> f /  //  //  / f Dada cuenta del Expediente incoado para la cesión 
gratuita de una finca de propiedad municipal a favor del 
SESCAM para la ampliación del Hospital Gutiérrez Ortega de 
Valdepeñas; vistos los informes y documentos obrantes en 
el mismo y RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el citado Expediente se ha sometido a 
información pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios municipal y en el B.O. de la provincia n° 53 de 3 
de mayo de 2 0 04, sin que durante el plazo abierto al 
efecto se haya presentado reclamación alguna.



SEGUNDO.- Que el Hospital "Gutiérrez Ortega" de 
Valdepeñas es una Institución Pública bajo la dependencia 
del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) , que 
tal y como establece la ley 8/2000, de 30 de Noviembre, de 
ordenación Sanitaria de Castilla la Mancha, es un 
Organismo Autónomo dotado de personalidad jurídica propia 
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, que se crea "con el fin de proveer los servicios y 
qestiónar los centros y establecimientos destinados a la 
atención sanitaria que le sean asignados, asi como 
desarrollar los programas de salud que se le encomienden 
con el objetivo final de proteger y mejorar el nivel de 
salud de la población".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la cesión gratuita al Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha (SESCAM) del siguiente bien patrimonial 
de esta Corporación:

"Urbana ubicada en el Polígono P-33 de las NN.SS. sito en 
la C/ Tonel, (espalda del Hospital Gutiérrez Ortega).

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 os 
extrarradio de casco urbano.

Linda al Norte: Con la C/ Caridad Ortega; Sur; terreno
cedido por este Ayto. a la Asociación de Familiares de 
Alzheimer (A.F.A); Este: C/ Tonel; Oeste: Hospital
Gutiérrez Ortega. ^
cuenta con una superficie de 3.931,75 m2,
medición de los Servicios técnicos municipales (3.445,77
según inscripción registral), presentando una fachada a a
C/ Tonel de 78,99 mts. y a la C/ Caridad Ortega de 4 ,
mts. La forma del solar el la de un rectángulo.

Título: La citada finca es el resultado de la división de
otra mayor de propiedad municipal en 3 inca 
independientes, mediante Escritura Pública de 
Octubre de 2003, otorgada en esta Ciudad por el E ^  
Ayuntamiento de Valdepeñas ante la Notario del ilus 
Colegio de Albacete D®. M^Elena Ramos González.
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Datos registrles: finca 71.319, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valdepeñas al tomo 1694, libro 83 6, folio 
206 . "

2°.- Poner a disposición del SESCAM los citados 
terrenos, a partir de la adopción de este acuerdo, 
entregando la posesión de la misma, para poder realizar 
las obras de ampliación del Hospital "Gutiérrez Ortega" 
como finalidad exclusiva de la presente cesión gratuita.

3°-- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extiende la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.

4°.- Comunicar con carácter previo a su disposición el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
de conformidad con lo establecido en el art. 109 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

5°-- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, 
asistido por el Sr. Secretario, realice todas las 
operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de 
los mismos y demás trámites que sean precisos para que 
tenga efectividad el presente acuerdo. """""""""""""""""""

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

6°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN CALLE CUBA.

04PL205.- 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 para la enajenación de la 
siguiente finca de propiedad municipal situada en la calle 
Cuba s/n°.:

""""" SOLAR, sito en Valdepeñas, calle Cuba, número 
veinticinco, con una superficie de 959,44 m2. Linda: Norte 
o Espalda, fincas número 26, 28 y en parte la 30 de la



Calle República Argentina, referencias 6896735, 36 y 37;
Sur o frente, calle de nueva apertura denominada Cuba; Este 
o derecha entrando, finca propiedad de D. Angel Antonio 
Hernanz Zagalaz y Dña. Encarnación Muñoz Figueroa;^ Oeste o 
izquierda, finca número 23 de la calle de su situación, 
referencia 6896708.

Inscrita en el Tomo 1466, Libro 701, folio 185, finca 

20.379.

La topografía del terreno es plana, presentando una fuerte 
pendiente hacia el Norte.

Según reciente medición, cuenta con una superficie de 960,00 
m2, presentando una fachada a la Calle Cuba de 35,99 mts y 
un fondo de 26,679 mts en ambos linderos. La forma del solar
es la de un rectángulo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Iniciar el oportuno expediente para la enajenación 
de la finca mencionada mediante procedimiento abierto, por 
la forma de subasta y por trámite ordinario.

2°.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

3° - Continuar con la subsiguiente tramitación hasta la-I-̂ \\n  n n u n n u n n n n u n n n n n n u n !t n n n
adjudicación de la. finca descrita.

Interviene Dña. Dolores Alcaide: Este terreno que se
saca a la venta, ¿había sido a través de una solicitud de 
los Testigos de Jehová?. Decir también que votaríamos a 
favor si se destina a bien social.

Interviene el Sr. Alcalde. ¿Dice Vd que quiere que le 
demos a los Testigos de Jehová un terreno de 154.000

euros?.

Interviene Dña. Dolores Alcaide: En lâ  Comisión se
dice que se enajena este terreno por una solicitud de os 
Testigos de Jehová, ¿o estamos mal informados?.

Interviene el Sr. Alcalde: los papeles son los que
son, otra cosa es que no los sepan interpretar.



Interviene el Sr. Secretario: Figuraba en el
expediente una solicitud pero no tiene nada que ver con el 
asunto, esto sale a subasta, pero en su momento por esta 
finca estuvieron interesados por Testigos de Jehová.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

7 ° - EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS SOBRANTES DE LA 
VIA PUBLICA (FEVE) EN EL POLIGONO 71, PARCELAS 20 Y 21 
DEL CATASTRO DE RUSTICA.

04PL206.- 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 para la enajenación 
mediante venta directa del siguiente terreno que ostenta 
la calificación jurídica de terreno sobrante de la 
pública:

vía

""""" La parcela en cuestión, procede del antiguo trazado 
del Ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano (FEVE). Una vez 
desaparecido este servicio, el terreno pasó a ser propiedad 
de la Cámara Agraria que los cedió al Ayuntamiento cuando 
éste Organismo desapareció.

Dada la forma, parcela longitudinal con un ancho de
13,00 mts. y su situación, parcela interior, sin fachada a 
vial público, su destino lógico es la agrupación a las 
f xnc3.s 1 irid0ir3.s . " ’’ ’’" " " " " " " " " " " ” ” " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

RESULTANDO que el lindero a ambos márgenes de la finca 
es D. José Sánchez-Barba Navarro, propietario de la 
parcelas 120 y 121 del Polígono 71.

Visto el informe de valoración emitido por la Oficina 
Técnica Municipal según el cual el precio de venta de la 
finca mencionada es de 158,22 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Aprobar la adjudicación mediante compraventa a D.José 
Sánchez-Barba Navarro de la finca antes descrita, por el 
precio de 158,22 Euros, facultando al Sr.Alcalde para la 
realización de cuantos actos requiera la ejecución del 

presente acuerdo.

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

8°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE LAS PARCELAS 12-A, 12-B,
19 y 26 DEL SECTOR 6-A.

04PL2 07.- 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 para la enajenación de 
las siguientes fincas de propiedad municipal:

PARCELA NÚM. 12: se divide en dos parcelas más
pequeñas, siendo su descripción la siguiente:

PARCELA 12-A: Urbana, parte oeste de la parcela numero
doce Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
valdepeñas, con fachada a la Calle Ciervas de Seg^
reciente medición, tiene una superficie de MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE METROS Y SETENTA Y UN DECIMETROS CUADRADO 
(1 549,75 m2.). LINDA: Norte, parcela núm. 15; Sur, Calle
Francisco Creis Córdoba; Este, parcela núm. 14 y parcela 
núm. 12-B; Oeste, Calle Siervas de María.

PARCELA 12-B: Urbana, parte este de la parcela numero 
doce Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a la Calle Ignacio Morales Nieva, 
según reciente medición, tiene una superficie de Ml^ 
VEINTICUATRO METROS Y CINCUENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS 
(1.024,51 m2.). LINDA: Norte, parcela núm. 14; Sur, Calle 
Francisco Creis Córdoba; Este, Calle Ignacio Morales Nieva; 
Oeste, parcela núm. 12-A.

La parcela núm. 12, está registrada en el Tomo 1686, 
Libro 830, Folio 127, Finca 70.785, Inscripción 1".
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PARCELA NÚM. 19: Urbana, sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la Calle 
Ignacio Morales Nieva. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS METROS Y SETENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (1.316,70 m2 . ) . LINDA: Norte, parcela 
núm. 20; Sur, parcela núm. 13; Este, parcela núm. 21; 
Oeste, Calle Ignacio Morales Nieva.

Registrada en el Tomo 
Finca 70.796, Inscripción

1686, Libro 830, Folio 1.8,

PARCELA NÚM. 26: Urbana, sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la Calle 
Francisco Morales Nieva. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS Y 
NOVENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (1.363,91 m2 . ) . LINDA: 
Norte, parcela núm. 28^; Sur, parcelas núm. 25® y 2 5b; 
Este, parcela núm. 27 y Oeste, Calle Francisco Morales 
Nieva.

Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 153, 
Finca 70.811, Inscripción 1®.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Iniciar el oportuno expediente para la enajenación 
de las fincas mencionadas mediante procedimiento abierto, 
por la forma de concurso y por trámite ordinario.

2°.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

3°.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta la 
adjudicación de las fincas descritas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

9°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NOR-
MAS SUBSIDIARIAS P-31.

04PL208.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente



por mayoría absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista 
V 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias para la recalificacion de 
parte del Complejo Polideportivo de Los Llanos situado en 
el P-31 de las Normas Subsidiarias, para uso residencial 
plurifamiliar; así como reclasificar y calificar parte de 
unos terrenos, de propiedad municipal, situados en la 
Avda del Sur, hoy suelo rústico de reserva, como suelo 
urbano no consolidado destinado a sistema general de uso 
deportivo, redactado por los Servicios Técnicos
Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- 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 de 
Ayuntamiento Pleno.

Interviene el Sr. Alcalde: Trata este punto de hacer
cumplir una promesa electoral y a la vez beneficiar a un 
barrio al que le vamos a dar un impulso urbanístico 
fundamental en los próximos años. Este Equipo de Gobierno 
ganó la confianza de los valdepeñeros prometiendo hacer un 
campo de fútbol, uno de césped artificial, reunidos con los 
técnicos y personas del fútbol se nos ha informado e que 
hay dos problemas: no da las medidas para ser homologado
por lo que si invirtiéramos 100 millones de pesetas 
ponerlo (y que conseguiremos el 50% del Plan de Mejora e 
Instalaciones Deportivas de la Junta) nos pasaría como la 
pista de atletismo, estaríamos invirtiendo en algo que no 
sirve, y luego el velódromo que Corporaciones anteriores 
hicieron como pudieron, la tierra no está bien compacta a 
porque no se hizo un firme abajo, por lo que ha teniüo

«  „  „  ,/ „ // »  n n K n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
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rebajes que se han ido subsanando, según datos de Tesorería 
en Corporaciones anteriores se invirtieron 14 millones de 
pesetas para su mejora, y ahora vuelve a tener el mismo 
problema. Y también tenemos el problema que la gran 
afluencia de las piscinas municipales congestionan el 
barrio por falta de aparcamientos. Para solucionar y 
cumplir la promesas hemos encontrado la solución que 
contará con el apoyo de la población porque con esta medida 
revitalizamos urbanísticamente un barrio donde nadie hace 
inversiones urbanísticas y vamos a equiparan las 
instalaciones deportivas en el conjunto del pueblo, en la 
zona norte-este está el antiguo pabellón que hizo D. 
Esteban López, en oeste-norte las piscinas y ahora en la 
parte sur, que no tiene otras instalaciones deportivas que 
las que hay en el parque de bomberos y son en arena, les 
vamos a dotar de un pabellón deportivos abierto de 12.000 
m2, que tendrá dos o tres campos de fútbol, uno de ellos 
Sub 11 con césped artificial y otro Sub 7 con césped 
artificial y además un complejo de sedes sociales para 
todas las asociaciones deportivas, con un centro de prensa, 
pistas de paddel, circuito de bici... así damos un 
inversión de futuro para nuestros deportistas.

Ciñéndome en el punto les diré que vamos a poder 
construir en el sitio que hoy ocupa ese campo de fútbol no 
homologado, 4.000 m2 de viviendas, quedarán zonas verdes de
2.000 m2, y además de plaza pública de 4.2 00 m2, 1.500 m2 
de aparcamientos con 180 plazas gratis y cuatro calles 
nuevas partiendo del antiguo callejón del Fútbol, más desde 
la C/ García del Vello, paralelo al callejón, se abrirá 
otra calle, más dos transversales que comunicarán estos 
bloques de vivienda, y la calle Belén va a pasar a tener 15 
m de ancho, además de las aceras con lo cual tendrá doble 
dirección y aparcamientos en diagonal, en el trozo que 
ocupa la parte que estamos enajenando, desde donde empieza 
el complejo de fútbol hasta la esquina de la piscina Los 
Llanos. Y además vamos a dejar un espacio de 800 m y 
cumplir la promesa de la casa apostelar que, por cierto, la 
parte que se hizo en la legislatura anterior al abrir la 
nueva calle desaparece y además estaba sin acabar y tendrá 
800 m de espacio de equipamiento donde pondremos la casa y 
la haremos de una planta para que sea accesible a 
minusválidos.

Se crearán tres bloques, con el bajo más tres alturas 
y el ático retranqueado porque es un espacio con casas de



dos plantas y además crearemos, para tapar los
aparcamientos, una fuente ornamental que irá paralela a la 
calle García del Vello con 50 m de larga. Creo que asi 
equilibramos los equipamientos deportivos actuando con 
iusticia para el conjunto del pueblo, revitalizamos un 
barrio y generamos a las arcas municipales 350 millones de 
pesetas, de los cuales la mitad la dedicaremos a construir 
el nuevo pabellón en Virgen de la Cabeza, la otra mitad 
vendrá de la Junta, porque nosotros no vamos a dejar perder
la subvención.

Interviene D. Antonio de la Torre: No se conforma con 
abandonar las cosas hechas por el PP sino que ya hasta ̂ las 
hechos por el PSOE, vamos a votar no, porque venimos 
denunciando que Vd gobierna a espaldas del pueblo^ no se 
conforma con abolir el Reglamento de Participación 
Ciudadana, que Vd hablaba de la importancia del Foro por 
Valdepeñas donde hay más de 100 colectivos representados 
pues nos preguntamos si tan difícil es haberlo convocado y 
haberles dado a conocer el proyecto que hoy se trae par 
aprobación y haber escuchado al pueblo. Hace dos semanas 
tuvimos una reunión del Patronato Municipal de Deportes, 
nos hubiera gustado conocer por el Concejal lo que hoy iba 
a venir a Pleno, pero también les da igual. No se ha 
contado con el movimiento vecinal, dice que es algo que va 
a gustar, yo le digo que pregunte y vea el malestar que ha 
causado este punto, por eso votamos que no, porque nosotros 
antes de entrar al debate le pedimos que retire el punto, 
que convoque el foro, que el pueblo de el visto bueno, de 
cómo ve el proyecto y una vez hecho, nos volvemos a sentar 
aquí y si el pueblo dice que el proyecto es bueno, pues 
adelante e iría con los 21 votos de esta Corporación, pero 
es que nosotros no queremos trabajar como Vd a espaldas de 
los ciudadanos, queremos que utilice lo que se tiene para 
que el pueblo decida o permita que pueda opinar.

Ha dicho cumplir una promesa, si Vd me dice que los 
técnicos le han dicho que no cumple las medidas, entonces 
¿cómo confecciona el programa electoral?, Vd prometió 
"haremos del campo de fútbol Los Llanos un campo con cespeü 
artificial", y le insisto porque esta pregunta se a 
realice al anterior Concejal de Deportes porque yo pensaba 
lo mismo y me contestó que es que no va un campo de futbo 
sino que esos terrenos iban con césped artificial Y ® 
acta de C. Informativa correspondiente consta lo que dijo 
al Concejal, por tanto, Vd no cumple su programa electora



291

CLM-R' ,'N.5 16:4230
i;  ̂
i ■ ^

Y menos con el Plan de ordenación Municipal, ¿qué Plan 
vamos a hacer si en cada Pleno hay algún invento?, con 
estas marchas lo que debe ser un centro cultural como es 
el Casino, lo convierte en viviendas, no termina la 
legislatura y la plaza la convierte en viviendas.

Si no retira el punto para debatirlo en el Foro, 
nosotros no creemos que sea lo más justo dejar una zona de 
un barrio en crecimiento sin instalaciones deportivas.

Le recuerdo lo que Vd dijo a este Equipo de Gobierno, 
el PSOE sabe lo importante que es para los ciclistas y 
aficionados locales poder disponer de un velódromo en 
buenas condiciones y hoy se carga el velódromo, continúa 
con esa política de ladrillo en contra de mantener las
infraestructuras deportivas ya creadas y las quita, nos 
parece abominable que en pleno desarrollo del Plan de 
Ordenación se atreva a reclasificar unas infraestructuras 
deportivas necesarias y que una ciudad que progresa no
puede anular espacios deportivos. Llegados a este punto 
desde el PP nos preguntamos si Vd es Alcalde de los
valdepeñeros o de los constructores.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Su debate está agotado 
porque reiteradamente a cualquier proyecto del PSOE se 
opone y siempre igual. Antes aludió al Reglamento de 
Participación ciudadana, ahora al Foro y siempre dice lo
mismo. Cuando dice que no contamos con Vds que representan 
a 6.000 valdepeñeros y yo le digo que nosotros 
representamos a los que nos votaron y a los que no; pero 
dice que no contamos con Vds y en otra ocasión dijo que no 
iba a entrar a debatir el proyecto en cuestión, pues 
entonces ¿para que lo votaron?, ¿a que vienen a comisión 
Informativa, a este Salón de Plenos, a quién defienden?. 
Ese discurso queda fuera de lugar porque nosotros siempre 
trabajamos con una idea, trabajamos en un proyecto, 
conseguimos los recursos y lo ejecutamos y no solo 
cumplimos el programa electoral, sino que además aquellas 
ideas que en muchas ocasiones no son del Equipo de Gobierno 
sino de las asociaciones, las llevamos a cabo, pero siempre 
bien planificadas, y ahora vamos a desarrollar un punto 
importante de nuestra ciudad como es Los Llanos, pero no lo 
hacemos quitando un espacio, sino aumentando la calidad de 
vida de los valdepeñeros de allí, con zonas verdes, 
aparcamientos, viviendas, dotando a esa zona y a Valdepeñas 
de los servicios necesarios para el bienestar de los



ciudadanos y además lo hacemos no quitando, sino^ que 
anteriormente ya se ha reunido el Alcalde y los concejales 
de Obras y Deportes para que esa zona deportiva no solo se 
mantenga sino que se aumente y además desarrollándola con 
las necesidades presente y futuras de Valdepeñas, con los 
ciclistas y el fútbol, nosotros estamos con ellos y hace 
falta campos de fútbol nuevos y modernos.

Y del Plan de Ordenación mejor no hable porque lo 
llevaban en su programa electoral tres veces y todavía 
estamos esperando que lo hagan,^ nosotros si lo estamos 
desarrollando y va a ser una realidad.

Nosotros vamos a hacer que Valdepeñas progrese y todo 
lo que sea progreso lo vamos a llevar adelante, venga o no 
en nuestro programa electoral.

Interviene D. Antonio de la Torre: Dice que el debate 
está agotado, pues le queda dos años. No se como puede 
estar agotado si hablamos de un Foro que lleva unos meses 
en funcionamiento. Nosotros hemos dicho que dejemos el 
punto fuera que nos reunamos con el pueblo en el Foro, que 
conozcamos su opinión y después lo traemos a Pleno y si se 
tienen que aprobar se aprueba con 21 votos.

Defendemos lo que Vds nos han dejado, lo que compone 
la representatividad de los ciudadanos.

Habla de lo que se va a hacer allí, nos gustaría 
conocer el proyecto, ¿existe?, ¿me puede ^decir hoy si los 
ciclistas tendrán velódromo?. Si es asi, hasta podemo 
cambiar el sentido de nuestro voto. No intente disfrazar lo 
que queremos decir, queremos que los ciudadanos decidan.

Insisto en lo mismo porque quizá en estos cuatro anos 
de gobierno a mi me han servido para aprender que no es 
justo gobernar a espaldar del pueblo, por eso le digo que 
no haga lo mismo, que convoque lo que ha creado, y mas en 
un proyecto tan importante, que puede repercutir tanto en 
un barrio e insistimos en que no podemos hacer una política 
de ladrillo para desvirtuar instalaciones deportivas que 
tenemos y con las marchas que llevamos, nos planteamos si 
va a servir de algo el Plan de Ordenación ^porque ya que va 
que ha puesto en marcha ese Plan, ¿por qué tantas prisas. .
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Interviene D. Felipe Rodríguez: Las prisas son por 
trabajar para Valdepeñas, por no perder una oportunidad y 
siempre que haya proyectos buenos los vamos a traer, 
siempre planificadas, pero Vd si no lo debaten, entonces ¿a 
que vienen?, eso no es responsable. Nosotros los proyectos 
los vamos a llevar adelante, no podemos esperar a lo que Vd 
diga, nosotros vamos a trabajar por el futuro de Valdepeñas 
y tenemos prisas para que Valdepeñas avance porque en 
algunos casos se ha quedado muy atrás.

Interviene el Sr. Alcalde: Por alusiones, sí me siento 
orgulloso de que este gobierno que represento, haya sido 
capaz cuando cerremos esta legislatura, de que Valdepeñas 
tenga una segunda Plaza de España, en frente de la Policía 
Local haya otra plaza de 2.000 m, de traer una plaza y 
zonas verdes de 6.000 m para Los Llanos, de poner ladrillos 
para inaugurar las mentiras que otros dijeron sobre el 
Centro de Salud que lo vamos a inaugurar el próximo 
trimestre, la adjudicación de 54 viviendas de protección 
oficial, de hacer ladrillo con una inversión de 10 millones 
de euros de un campo de golf que otros prometieron y no 
hicieron, de construir un aparcamiento para 200 vehículos 
en la plaza y centro de Valdepeñas, de construir un centro 
de educación especial, de que esté empezado la obra del 
Centro de día para enfermos de alzheimer, inicio de la obra 
Centro para enfermos mentales, construir centro 
ocupacional, rotonda para da runa vía libre a la autovía al 
nuevo polígono,... así hasta 312 acciones.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

10°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DEL PAU "LUIS MEGIA".

04PL209.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

w // // f/ n Dada cuenta del Expediente tramitado a instancia de 
las Mercantiles VALDEPEÑAS 2000,S.L. y CONFORLIVE,S.L . para



la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del P 
7 (1) "Luis Megia".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO;

Someter la alternativa técnica del Programa de Actuación 
Urbanizadora y Convenio Urbanístico del P 7 (1) Luis
Megia" de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, compuesta por los documentos que a continuación 
se especifican, a exposición al público por plazo de veinte 
días mediante remisión de aviso a los titulares catastrales 
a su domicilio fiscal; y la publicación de edicto en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Diario Lanza.

La alternativa técnica está compuesta por los 
siguientes documentos:

- Propuesta de Plan Especial de Reforma Interior para
apertura de nuevas calles.

- Anteproyecto de Urbanización. \\ // n n //n u u / /  n / /  / /  n n / /  / /  n n n u n n

Interviene el Sr. Alcalde: la bodega Luis Megia está
entre la salida La Solana y Salida Membrilla y hace un 
triángulo, como saben las NNSS permiten construir 20m de 
fondo, ocurre que al principio se dan, pero al fondo en la 
base del triángulo, al construirse un edificio, en medio 
quedaría una plaza enorme que no beneficia nada mas que a 
los del edificio. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo con 
los promotores haciendo la plaza pública, al abrir calles 
nuevas, ellos pueden construir a ambos lados y el pueblo 
gana. Los promotores van a ceder 3.700 m2 de zonas verdes 
además tienen que dejar un suelo de plaza pública de 1.600 
m2 y se abren calles nuevas y se amplían las que hay, la 
Tva. Guadiana para de 6 a 8 m, Antonio M^ Vasco de 6 a 13 
con aparcamiento en línea, la Salida Peral se amplía a 1 , 
y se abre calle nueva que será continuación de c/ Habana, 
hasta Salida Membrilla, con 2 0 m de ancha, ademas por 
beneficios de ampliación de la construcción que gana el 
constructor, tiene que pagar 120.000 euros y además cede un 
local edificado de 400 m2 con 10 m de fachada, para sedes, 
además les hemos obligado a que dejen 3.900 m de superficie 
para vivienda de protección oficial, que sobre techo serán
11.000 m. En política y negociaciones las cosas se pueden 
hacer bien, regular y mal, esta está bien porque creo que 
la operación es buena para el promotor y para Valdepeñas.
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Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Vd cree que
nosotros votaríamos en contra de este puntó si fuera tan 
bonito como lo presentan?; su capacidad de gestión pasa por 
beneficiar y repercutir en la construcción, poniendo como 
ejemplo siempre al resto de los ciudadanos. ¿Cuántas veces 
le hemos dicho que estamos en contra de que permita tantas 
alturas?, Vd sabrá por qué lo hace, y por supuesto, le 
felicitamos porque Vd va a ser el promotor, el dueño, el 
que lo sacó, el que lo proyectó, pero Vd sabrá.

Interviene el Sr. Alcalde: Dice que yo beneficio a
quién?, ¿qué este gobierno beneficia al promotor?.

Interviene D. Antonio de la Torre: Digo que tiene una 
capacidad de gestión que sólo repercute en la construcción, 
poniendo como ejemplo al resto de los ciudadanos.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

11°.- APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8 (CAMBIO DE USO DE LAS 
PARCELAS 58 Y 6 DE LA 3^.FASE).

04PL210.- 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:

\^ / /  u if n Dada cuenta del Expediente de Modificación del Plan 
Parcial del Sector 8, relativa a la reubicación de una 
parcela dotacional de 1.000 m/2 de propiedad municipal
(parcela n°.58).

RESULTANDO:

1°.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Octubre de 
2004 (punto 04PL168) adoptó el acuerdo de iniciar el 
trámite de Modificación Puntual de las Determinaciones del 
Plan Parcial del Sector 8 mencionado.

2°.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.220 de 
23 de Noviembre de 2004 y en el Diario LANZA de 10 de



Novbre.de 2004 se publica el anuncio de la Modificación 
Puntual del Plan Parcial mencionado, por plazo de 20 dias.- 
Durante dicho plazo, según consta en el Expediente, no se 
presentó reclamación o alegación alguna.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
38, 39 y 42.2 de la LOTAU y concordantes.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
de las Determinaciones del Plan Parcial del Sector 8, sobre 
reubicación de una parcela dotacional de 1.000 m/2 de
propiedad municipal.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para

 ̂  ̂ , ,,»«//// // // // // » K >' " K " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "SU eficacia.

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

12 INICIO DEL EXPEDIENTE DEL PAU DEL SECTOR 6-B

04PL211.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de urbanismo. Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

\\n u n n Dada cuenta del Expediente tramitado a instancia de 
la Mercantil CASELO,S.A. para la aprobación del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector S-6-B de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

Someter la alternativa técnica del Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-6-B de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, compuesta por  ̂ los 
documentos que a continuación se especifican, a exposición 
al público por plazo de veinte días mediante remisión^de
aviso a los titulares catastrales a su domicilio fiscal; y
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la publicación de edicto en el Diario Oficial de Castilla 
La Mancha y en el Diario Lanza.

La alternativa técnica 
siguientes documentos:

está compuesta por los

Propuesta de Plan Parcial del Sector S-6-B. 
Anteproyecto de Urbanización. \ \  n n n n n n  / /  / /  n n  / /  / /  / /  / /  n n n  / /  n  / /  //

En este 
Sra.Concejal D'

momento se ausenta de la sesión 
DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

la

Interviene el Sr. Alcalde: Valdepeñas ha llegado tarde 
a algunas cosas, entre ellas hacer el Plan de ordenación 
urbana, afortunadamente antes que acabe el año o a 
principios de 2006, por fin tendrá una deuda que arrastra 
desde los años 60 que es como hay que hacer una ciudad y que 
espacios públicos hay que reservar,... pero es obvio que si 
quienes dijeron que iban a hacerlo lo hubieran hecho, hoy no 
tendríamos que estar trabajando, pero no importa, haremos el 
Plan y trabajaremos. Pero esperar al Plan no es excusa para 
paralizar la inversión en Valdepeñas. Los terrenos que hay 
detrás de Cersyra dirección este, al no haber Plan no se 
sabe por dónde debe ir una calle... y si nos acogemos a las 
normas de este Ayuntamiento, resulta que las calle sólo 
tienen 6 m incluidas las aceras, con lo cual viene el 
problema de tráfico y nosotros no permitimos aplicar esas 
normas a la promotora (Casflo) en este caso porque creemos 
que la ciudad debe crecer con racionalidad y con viales que 
puedan pasar dos coches, aparcar un tercero y por las aceras 
puedan pasar sillas de ruedas sin obstáculos, por ello se ha 
desarrollado este plan con Casflo y así se consiguen dos 
calles nuevas, la primera des Antonio Martín Peñasco a 
Ignacio Morales Nieva, vial paralelo a Amapola y desde esta 
calle nueva otra transversal a Amapola para descongestionar 
el tráfico, esto se desarrolla dentro del PAU a la vez para 
toda la manzana. El promotor tiene que dejar al pueblo 3.000 
m2 de zonas verdes, que incorporaremos al trozo que 
segregaremos con negociaciones con Cersyra, además tiene que 
generar una zona de suelo dotacional de 2.000 m2 (para 
escuela, guardería...) además 9.500 m2 se construirán en 
planta de vivienda de protección oficial para frenar la 
especulación en vivienda, se construirán 10.800 m de 
vivienda libre y la anchura de la calle será de 13 m con 
aparcamiento en línea y además el constructor cede el 10% 
sobre la superficie lucrativa del suelo, eso le supone al



Ayuntamiento o 2.000 m2 o pagar 300.000 euros. Creo que 
estamos ayudando a desarrollar, a crear zonas verdes, 
ampliar nuevas calles, generar inversión y frenar plusvalía 
de vivienda.

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

Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
D".M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

13° - SOLICITUDES AL M°.DE FOMENTO SOBRE SUPRESION DE PASOS 
A NIVEL.

04PL212.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente para la supresión de los 
pasos a nivel de los puntos kilométricos 242/525 y 225/580 
de la línea férrea Madrid-Sevilla.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Formular las siguientes solicitudes al Director 
General de Ferrocarriles (Secretaría de Estado de

Planificación del Ministerio deInfraestructuras 
Fomento):

y

1^.- La ejecución durante el 
supresión de los pasos a nivel 
225/580.

ejercicio 2005 de la 
en los p.k.242/525 y

2^.- La elaboración durante el ejercicio 2005 del 
Proyecto Técnico para la construcción de un paso 
subterráneo para vehículos en la calle Alegría, un paso 
subterráneo para peatones en la calle Cristo y ^  
ampliación del gálibo del puente de Los Llanos; la 
ejecución de cuyo proyecto tendría lugar en ejercicios
posteriores """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""”
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Interviene el Sr. Alcalde: Llevamos a C. Informativa 
hacer los pasos a nivel que prometieron otros, además de 
abstenerse, en el Pleno anterior nos preguntan que pasa con 
los pasos a nivel; en Comisión se abstiene, ahora veremos 
lo que hacen.

No sabemos cuándo se hará realidad, confío que en los 
próximos 3 años pero, en su momento el Ayuntamiento, 
estando nosotros en la Oposición, aprobó un convenio con el 
Ministerio de Fomento que entonces entendimos era una 
barbaridad, explicamos porque y lo vamos a reiterar hoy; el 
hecho de no cumplir lo que prometieron, nos ha dado lugar 
a poder negociar otra cosa.

Lo que se negoció fue que se le permitía a Renfe 
cerrar el paso en el puente de Los Llanos con lo cual no 
hubiéramos podido abrir el vial que ahora hemos abierto y 
quitar las esperas de entrada y salida a Valdepeñas por el 
Moral. También se le permitía cerrar el paso elevado de 
peatones de la calle cristo, con lo cual un vecino del 
barrio San Pedro daría una vuelta enorme para entrar en 
Valdepeñas, y también quitar y cerrar con barrera el paso 
de la calle Alegría; a cambio el Ministerio se comprometía, 
y no cumplió, hacer dos pasos, uno subterráneo en la salida 
Moral con una pendiente tan elevada que un camión o 
remolque cargado no podría subir, y otro de gálibo, y se 
busca otra alternativa, se abrirá a Avda 1° de Julio 
dirección oeste, una rotonda con un paso a cota de terreno 
pero salvando el gálibo.

Eso tendríamos que exigir que se hiciera, nosotros 
hicimos un planteamiento, consideramos que debido al 
desarrollo del campo de golf que ya entonces se anunciaba, 
considerando el nuevo polígono, la calle Alegría, nos 
parece una barbaridad que sólo se pueda entrar y salir a un 
lado de la vía, o por Avda 1° julio o por Salida del Moral, 
porque además todo el tráfico pesado se tendría que ir a 
Avda 1° Julio con lo que desembocaría en Seis de Junio. 
Este gobierno ha ido a negociár con el Ministerio y con 
RENFE y la propuesta era sacar la estación al otro lado del 
polígono, eso tenía un problema grave porque ahora se queda 
en el centro del pueblo, pero teníamos que tener un arma 
para negociar, algo ya firmado y romperlo y hasta se 
anunció en prensa lo que íbamos a pedir, el Ministerio lo 
ha aceptado, está de acuerdo en cambiarla pero por ello el 
tren de alta velocidad entrará en Valdepeñas y parará



supuestamente en 2012 y el Ministerio dice porque nos va a 
hacer un paso a nivel ahora en la carretera del Moral y un 
paso de gálibo en Avda 1° de julio, cuando luego no van a 
servir. Ahí el Equipo de Gobierno decidimos que Valdepeñas 
no puede esperar siete años y también que teníamos una base 
de negociación para romper lo acordado y se llegó a un 
acuerdo, tenemos el compromiso del Ministerio de que en 
2005 se van a iniciar las obras para poner lo aprobado por 
el Ayuntamiento, paso a nivel con el problema de la 
pendiente en Salida Moral y poner en marcha la rotonda en 
entrada por Avda 1° Julio, pero con ello tenemos otro 
problema, no se las prisas que se van a dar porque no están 
ni expropiados los terrenos. Ahora traemos la ejecución de 
estos dos proyectos con la salvedad de salvar la boca del 
Canal y además dejar sin efecto lo de cerrar ni el puente 
de Los Llanos y el paso en calle Cristo, ni calle Alegría y 
le pedimos que, a la vez que se inicia la expropiación y 
poder tener en tres años esos pasos, iniciar los proyectos 
para tener otro paso subterráneo en la calle Alegría, 
permitir un paso subterráneo peatonal en calle Cristo y 
abrir una boca suficiente de gálibo para pasar camiones y 
tractores por el puente de Los Llanos, con lo cual a 
continuación este Ayuntamiento tendría que hacer un vial 
que desde el puente de los Llanos a Avda Estudiantes fuera 
tan amplio para reconducir el tráfico y despejar Seis de 
Junio, eso es lo que traemos a aprobación.

Interviene D. Antonio de la Torre: Igual que Vds 
cuando llevamos la bajada de la tasa de depuración se 
abstuvieron. Dice que lo aprobado entonces estaba mal, 
¿ahora se da cuenta?. Vd que votó a favor. Ya sabemos que 
el punto 102 de su programa electoral no lo va a cumplir. 
Vd sabe todo lo que aguantamos por el tren de Alta 
Velocidad y ahora dice que hasta el 2012, bien, más de
7.000 valdepeñeros le votaron porque se comprometió a que 
ese tren pasara en Valdepeñas, solo hace falta que en 2007 
no tengamos que recordarle lo que Vd se ha comprometido que 
va a llevar a cabo hoy.

Recordamos cuando no llevábamos más de tres meses de 
gobierno y poco más y tenemos nosotros que quitar los pasos 
a nivel, porque Vd nos lo pedía y ahora lleva dos años 
gobernando y tenemos que pedirle lo ya pedido al 
Ministerio, porque parece ser que teníamos tan claro que el 
gobierno de la nación, socialista, al día siguiente nos lo 
iba a dar, pues no; pero el AVE no para hasta 2012, con lo
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que lo demandó cuando era Oposición, y seguro que en 2 0 07 
nos explica por qué no se han quitado los pasos a nivel.

Interviene D. Felipe Rodríguez: La confianza que Vd
tenga o no en el Alcalde es algo subjetivo, lo que valoran 
los valdepeñeros es si lo cumple o no y hasta la fecha lo 
que dice lo cumple y prueba de ello es lo que viene en este 
punto y lo que no puede entender la gente es que algo que 
se viene demandando y que venía en su programa electoral 
ahora que lo traemos, en C. Informativa, se abstienen 
cuando deberían votar a favor. Y nosotros en su momento lo 
votamos en contra y cuando las firmas del AVE, y le dijimos 
que el tren de alta velocidad parará con o sin firmas, pero 
independientemente de quien gobierne y la fecha la pone 
RENFE dentro de sus proyectos.

¿Cómo se puede venir aquí a hablar de pasos a nivel 
cuando desde 1999 hasta el 2002 anunciaron en los medios de 
comunicación en once ocasiones que los iban a eliminar?, 
ejemplos: en Tribunal el 10 de febrero decían a mediados de 
2000 se iniciarán las obras de quitarlos, en 27 de marzo de 
2001, los pasos a nivel se quitarán en un mes, el 11 de 
octubre de 2002 que se quitaran a principios de 2003... Y 
sorprende que voten en contra, viniendo además en su 
programa electoral y que Vds no cumplieron y por eso no 
votan a favor, esperemos que rectifiquen.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nadie dice que
vayamos a votar en contra. Votamos por unanimidad porque 
nosotros estamos de acuerdo y nos alegramos que haya 
reconocido que hay algo aprobado del anterior Equipo de 
gobierno y el PP vota a favor porque fue el PP el que 
propuso, se comprometió y llevó adelante una de nuestras 
propuestas y votamos a favor porque a los tres meses de 
estar en la Oposición el hoy Alcalde nos exigía que qué 
pasaba con los pasos a nivel que no los quitamos y le 
recordamos al Sr. Alcalde que después de año y medio de 
gestión todavía no los ha quitado.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo suelo presumir en nombre 
de mi gobierno, de cumplir lo que prometemos y no he 
prometido quitar los pasos a nivel, ahora, lo que no 
prometo si es para bien hacía mi pueblo, lo trabajo y he 
arreglado lo que hicieron mal y he negociado con una 
Ministra que no nos va a cerrar el pueblo en el eje este- 
oeste, a las prisas que vaya eso que dice Vd que ya hizo.



no lo se, porque le he dicho que aprobaron un paso de 
ga^Xibo en 1° de Julio que tapona el Canal y aprobaron
ciertamente hasta donde era posible la Salida del Moral,
pero al día de hoy ni siquiera han iniciado la expropiación 
de los terrenos y le digo que lo prometieron once veces, 
una, dramática, cuando murió una Sra atropellada por un 
tren y salió el Alcalde a decir que en tres meses se
quitaba, pero sigue y yo no prometo quitarlos porque quien 
los quita es RENFE, prometo trabajar para que se haga y 
espero verlo en mi legislatura, a la velocidad que vaya eso 
no es competencia de este Alcalde y gobierno.

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

14°.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE VALDEPEÑAS.

04PL213.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Educación y Cultura, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes:

tramitado para la 
Funcionamiento de

Instalaciones Deportivas de Valdepeñas; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Dada cuenta del Expediente 
aprobación del Reglamento de

1°.- Aprobar inicialmente el Reglamento de 
Funcionamiento de Instalaciones Deportivas de Valdepeñas.

2° Someter el citado Expediente a información
pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 
dias para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios 
Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si durante el citado plazo no se presenta ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo aprobatorio, hasta entonces 
provisional """""""""""""""""""""""""""""""""" """ "" " " """""

Interviene D. Manuel Parra: Este Reglamento tiene en
su base la Ley de Deportes de 1995 de 2 de marzo, de 
Castilla La Mancha, que en el art. 23 desarrolla las
competencias municipales en esta materia. Tiene como
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objetivo el fomento de la práctica deportiva entre los 
ciudadanos atendiendo en la media de nuestras posibilidades 
a diversos aspectos como la salud, el ocio, recreación, 
competición, educación... Es competencia municipal elaborar 
y ejecutar programas de desarrollo de actividades 
deportivas y muy especialmente durante la edad escolar, en 
colaboración con las distintas Administraciones. En materia 
de infraestructuras, construir, ampliar, mejorar y mantener 
las instalaciones municipales, así como la gestión en los 
equipamientos deportivos municipales y promover el uso de 
estas instalaciones.

Este Reglamente también regulariza la actividad y 
tiempo, para mejor aprovechamiento de las instalaciones en 
función de la oferta y la demanda.

La Concejalía de Deportes crea y somete a revisión del 
Patronato Municipal el presente Reglamento donde a través 
de una serie de normas, pueden garantizarse de una parte 
los derechos de los usuarios y de otra establece las más 
imprescindibles obligaciones tanto con el personal como con 
los usuarios o con el propio equipamiento deportivo. Y este 
Reglamente fue aprobado por el Patronato Municipal de 
Deportes en sesión ordinaria del 14 de diciembre.

Interviene D. Antonio de la Torre: Mantenemos el mismo 
criterio que en C. Informativa y en el Patronato, es una 
aprobación inicial de un reglamento de funcionamiento que 
ya en 5-3-2 002 estaba en funcionamiento a través de la 
Concejalía y que nos parece bien que se incluya en la 
creación de ese Patronato para conocimiento de los mismos, 
pero hay determinadas cosas que una vez comprobadas no 
coinciden con lo que con el anterior Concejal habíamos 
visto y nosotros no podemos aprobar lo que dice en la 
página 11: en caso de utilización de pabellón cubierto y 
pistas polideportivas exteriores será necesario un mínimo 
de cinco jugadores para realizar el entrenamiento, así 
mismo la iluminación en los entrenamientos será del 50% de 
los focos, aquí se aprobó una tasa por uso de 8,85 y 11,90 
euros y no se aprobó en esa tasa que el pago era por el 
50% de la iluminación; en la misma página, punto 11: en los 
casos de uso de campos grandes será necesario un mínimo de 
11 jugadores y la iluminación será del 30% en terreno de 
césped, se aprobaron unas tasas, que Vds han subido, donde 
no dicen lo del 30%. En la próxima reunión hablaremos de



ello porque prevemos que pueda ser un error y simplemente 
damos fe de ello.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sorprende que diga que 
hay algo en funcionamiento que no haya sido aprobado en 
este Pleno, por eso lo que se trata es de aprobar algo que 
además de regular la utilización de instalaciones 
deportivas, marque unas pautas de comportamiento por parte 
de los usuarios y que marque unos derechos y deberes, no 
solo hacía las instalaciones sino entre sí. Lo que se viene 
aquí a aprobar, por primera vez y lo trae el Concejal de 
Deportes, es algo que tampoco estaba en el programa 
electoral, pero se ha visto necesario para una mejor 
convivencia y respecto hacia las instalaciones deportivas.

Y esto ha pasado por el Patronato y ha estado Vd 
presente y ha tenido acceso a la documentación y no ha 
presentado ningún tipo de alegación y se presenta aquí para 
debatirlo y también en la C. Informativa le preguntamos si 
tenía alguna mejora, etc que no estuviera prevista. Se trae 
un reglamente que mejora el funcionamiento de las
instalaciones deportivas y mejora el entendimiento entre 
usuarios deportistas y el comportamiento entre ellos.

Interviene D. Antonio de la Torre: No desvirtúe el 
sentido de nuestro voto en C. Informativa y en el
Patronato, que mantenemos. Si después de la C. Informativa 
nos damos cuenta de esa incongruencia, se dice hoy aquí y 
le adelantamos que cuando convoque el Patronato le
recordaremos lo que hemos dicho anteriormente. Decir 
también que el Sr. Portavoz del Gobierno no conoce su
programa, sí lo lleva en el punto 81.

Interviene el Sr. Alcalde: El punto 81 no es esto.

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

15°.- DETERMINACION DEL DIA FESTIVO LOCAL DE LA ENSEÑANZA.

04PL214.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Educación y Cultura, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes:
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n n // n Según la Resolución de la Dirección General de 
Ordenación Educativa y F.P. para la elaboración de los 
calendarios provinciales de las enseñanzas no 
universitarias, y tras el acuerdo del Pleno del Consejo 
Escolar Municipal, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Declarar como Dia Festivo Local de la Enseñanza el dia 
1 8 d.0 M3.IT Z o d.S 2 005 n H tf "  n n n n n u n n n u ti n n n n // // // u // // // // // // u n n n n u

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

16' ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, por unanimidad se da 
cuenta de los siguientes asuntos:

04PL215.- Dada cuenta de la Addenda al Convenio de 
Colaboración suscrito con fecha 30 de Marzo de 2004 entre 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana y este 
Ayuntamiento para la ejecución del Proyecto Hidrológico, 
Canal de La Veguilla, 3^.-Fase-a).

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

1'".- Aprobar dicha Addenda tal como aparece redactada.

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

Interviene el Sr. Alcalde: Comunicar una cosa y 
felicitarnos por ello, ya anunciamos el tema de ese Convenio 
del Canal con los fondos estructurales de Europa, fueron 
denunciados... Decir que en el 2005 se terminará con las dos 
rotondas y la obra inacabada del Canal y los fondos no serán 
de Europa pero da igual, 1.60 0.000 euros es lo que vale 
terminar lo que no se terminó.

04PL216.- Dada cuenta de un escrito de D.Miguel Angel 
Delgado Gómez, en virtud del cual pone en conocimiento de 
esta Corporación que con motivo de los atentados del pasado 
dia 11 de Marzo de 2004 en los que resultó afectada su



esposa M^.del Carmen Alcolado Zamora, pero que a pesar de 
ello prestó los correspondientes cuidados sanitarios a los 
restantes afectados, sin pensar en su integridad física, 
solicitando por todo ello el reconocimiento a dicho labor, 
así como victima del terrorismo con la única finalidad de 
que quede constancia tanto a nivel público como familiar de 
dicho comportamiento.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Dejar constancia del reconocimiento de este
IV[un.icipio del valor demostrado por D^ .M .del Carmen 
Alcolado Zamora y de su aportación ejemplar a los trágicos 
sucesos ocurridos el dia 11 de Marzo pasado.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 24 de Novbre.al 23 de Dicbre.de 2004.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

04PL217.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION:

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de
si era justo se le negase a 6.000 valdepeñeros el salón de 
Plenos para un acto del PP, decirle que no le negamos a 
ningún valdepeñero el uso, lógicamente se contestó que está 
para desarrollar las sesiones plenarias o para reuniones de 
órganos colegiados del Ayuntamiento. Dice que ha sido 
utilizado por estudiantes ingleses, asociaciones
deportivas... se utiliza institucionalmente o en
recepciones, el resto de preguntas quedan contestadas con 
esto.

Interviene Concejal de Juventud: Sobre la pregunta de
ser partidario del botellón, de que sea o no partidario es 
cosa mía, yo se por lo que tengo que trabajar en este 
Ayuntamiento. Sobre la pregunta de que si el Centro de 
Juventud cumple con accesibilidad a minusválidos,
actualmente el Centro de Juventud es plenamente accesible.
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Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de
la tardanza con el aparcamiento del Museo del Vino, se 
tardará el tiempo necesario para hacer las gestiones.

Interviene D. Manuel López: Sobre pregunta de que si
teníamos el consentimiento de un grupo que dice utilizar la 
palabra "distinto" para usarlo como slogan del Patronato de 
Comercio y Turismo, no teníamos conocimiento del anuncio y 
evidentemente cualquiera no se puede registrar o patentar, 
se pueden registrar slogan, que es lo que hemos hecho, pero 
para saber todo eso habría que tener un poco de 
inteligencia para esta pregunta que hace, lo que hemos 
hecho es registrar el logo y el slogan y nos comunica la 
Oficina de Patentes y Marcas que no ha habido ninguna 
oposición a ese registro. Entiendo que la oposición la 
tenemos en casa no en Castilla y León, a no ser que sean de 
allí.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
su el PP pertenece al Pleno de la Corporación, lo sabrán 
ellos, supongo que sí porque están aquí.

Sobre la pregunta de que si los miembros del PP no 
tienen derecho a dar ruedas de prensa en el mismo lugar que 
lo hace el Equipo de Gobierno, el PP tiene sus dependencias 
que son los lugares pertinentes donde hacer sus ruedas de 
prensa. Anteriormente cuando este Equipo de Gobierno era 
Oposición, también las hacía ahí, pero en esta legislatura 
hay una diferencia, Vds pueden hacerlas en la sala de 
prensa, antes nosotros no teníamos acceso.

Sobre la pregunta de eliminar la cabina de teléfono de 
las piscinas cubiertas, decir que no muy lejos, hay cabinas 
que los usuarios de las instalaciones deportivas pueden 
utilizar, pero para cualquier urgencia se puede usar el 
teléfono de las dependencias de las piscinas de forma 
gratuita.

Sobre la pregunta de la sentencia que dicen firme del 
Tribunal Superior que solicita a este Ayuntamiento una 
indemnización de 216.000 euros, si corresponde a la 
legislatura donde quienes hoy gobiernan, también gobernaban 
entonces y si se va a asumir como deuda del PP, decir que 
sí corresponde a legislatura socialista, pero no hay 
sentencia en firme y no hay dinero que tenga que pagar el 
Ayuntamiento porque esta recurrida. Si fuera firme y se



tuviera que pagar se haría, igual que otra firme de 100 
millones de pesetas de una legislatura popular, o como 
hemos dicho en el punto 2, que en el 2 004 se ha pagado
300.000 euros por un acuerdo del gobierno anterior por 
tasas de depuración.

Sobre pregunta de que cuántas personas de la 
candidatura socialista han estado o están trabajando para 
el Ayuntamiento: las que figuran como cargos de confianza
por parte de esta Alcaldía y cuando se marche el Alcalde, 
ellas también lo harán, no como el caso de la secretaria 
del anterior Alcalde que ha continuado trabajando en el 
Ayuntamiento hasta que ha habido una sentencia con 
indemnización por el Ayuntamiento. Y la pregunta de las 
personas con relación familiar, es una pregunta absurda que 
no vamos a contestar.

Sobre la pregunta del incumplimiento de algún punto 
del convenio que el PP firmó con los socios del Casino 
sobre el uso de dependencias de la antigua Confianza, no, y 
además el Círculo denunció al constructor donde se está 
desarrollando la ampliación de la plaza y ha sido
desestimada por el juez, que además ha entendido que el 
Ayuntamiento no ha vulnerado ninguna cláusula o
"privilegio" de esta sociedad.

Sobre la pregunta de por qué no se adecenta el
aparcamiento de la calle Torrecillas, porque es un bien 
privado y el Ayuntamiento no puede obrar allí.

Sobre la pregunta de la presencia mínima o nula de la 
Policía Local en la Plaza de España, la presencia es 
continua porque la Policía no está en ninguna dependencia 
sino en la plaza y, a diferencia de antes, en todas las 
zonas y en toda la ciudad de Valdepeñas.

Sobre la pregunta de si es urgente tener 2 o 3
Policías en la puerta del Salón de Plenos previa a 
celebración de sesiones y 1 en la puerta de Alcaldía, decir 
que es algo que Vds ven con buenos ojos porque en los 
medios de comunicación han dicho que era una buena 
iniciativa y no son 4 sino 2.

Sobre que pasa con la eliminación de los pasos a 
nivel, ya se ha contestado.



Sobre la pregunta de si
acondicionamiento de la Salida de Infantes llevó consigo 
contribuciones especiales a los vecinos de la zona, en el 
Pleno anterior, su Portavoz ya le contestaba que no.

Interviene Dña. Josefa Alvarez: sobre la pregunta de
los conciertos de las Fiestas del Vino, no hay contrato.

Interviene D. Manuel López: Sobre la pregunta de la
ubicación de la OMIC en Valcentro según el programa 
electoral, es importante y urgente pero las instalaciones 
de Valcentro están ocupadas por las oficinas del 
Ayuntamiento debido a las obras que no pudieron o supieron 
acabar; cuando se terminen las obras en el edificio de la 
C/ Escuelas, ya tendremos más sitio para ubicarla allí.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de
la bolsa específica para anuncios sobre concienciación de 
los ciudadanos referida a medio ambiente, para este tipo de 
contratos no hace falta concurso por la cuantía económica y 
eso lo debe saber bien porque durante cuatro años lo ha 
estado utilizando y siendo Concejal de Tráfico y Policía ha 
ido troceando para siempre dar a la misma empresa la 
contratación de señales de tráfico que aproximadamente 
podían ser 40 millones.

Sobre la pregunta del coche oficial diciendo si es
verdad o no mi contestación en un Pleno, le dije la verdad, 
no hay coche oficial, el coche oficial es del Alcalde
anterior, le hice un resumen de los coches del
Ayuntamiento: para Policía, Patrulla Rural, motos... El
Alcalde va en taxi, no hay coche oficial, son municipales. 
Y ya que dice que si es de uso personal o municipal y 
siempre está hablando de la verdad y quien la dice, decirle 
que a colación de lo que dijo hace pocos días en los medios
de comunicación, que no lo decía Vd sino un juez, que el
Alcalde de Valdepeñas mentía, mezclar a un juez no es la 
forma adecuada de dar información, Vd puede decir lo que 
quiera pero con la justicia hay que tener más cuidado y no 
poner en boca de un juez que el Alcalde miente, primero 
porque es incierto y segundo porque no es ninguna sentencia 
en firme, está recurrida y además Vd, que habla de la 
verdad, de las diligencias de la compra y adquisición por 
su parte de 100 entradas para una corrida de toros, 
aparecen cosas buenas para decir ahora por eso de la verdad 
y el uso que se hace personal o municipal, dice por ejemplo



cuando a instancias de esta parte denunciante se requiere 
al denunciado, es decir Vd, para identificar a los 
supuestos beneficiarios de las entradas, se facilita, por 
Vd, una relación, entre otros aparece el Sr. Megía Sánchez 
que las recogió en ventanilla del Ayuntamiento, tal y como 
dice haber hecho el Sr. Campoy Gallego, perteneciente a la 
Asociación vecinal la Manzana, como el anterior y miembro 
de lista electoral del PP, o el Sr. Hurtado García que 
manifiesta haberla recibido personalmente de Antonio como 
también la Sra. García Díaz o Martín Fernández, también 
militante o simpatizante manifiesto del PP, como el Sr. 
León Grande o la Sra. Palencia Sarrión, compañera del 
Equipo de Gobierno del Sr. de la Torre, que debió recibir 
no sólo las entradas del protocolo, sino el regalo de este 
último, como ocurre con la otra de las beneficiarlas la 
Sra. Alcaide, Tte. Alcalde del Ayuntamiento en aquella 
época, es decir, los hechos son que el denunciado decidió 
unilateralmente adquirir 100 entradas con cargo a las arcas 
municipales por un importe de 3.306 euros (más de medio 
millón de pesetas) para regalarlas personalmente a quién 
tuvo por conveniencia, esto es la verdad, y lo que consta y 
se hizo, yo no se para quién se hizo ese uso, si para uso 
personal o municipal, esto es lo que hay, de la sentencia y 
de lo que digan los jueces ya veremos.

Interviene el Sr. Alcalde: Pedir un favor a aquellos 
medios de comunicación que titularon que un juez había 
llamado mentiroso al Alcalde: con la misma letra que sean 
capaces ahora de poner esto, porque no es verdad que un 
juez haya dicho eso, lo que ha dicho es lo que acaba de 
leer, que forma parte del sumario y ni el caso está cerrado 
ni un juez ha llamado mentiroso a ningún Alcalde. El juez 
lo que reconoce es que D. Antonio, sin partida 
presupuestaria, gastó más de medio millón en comprar 
entradas que regaló arbitrariamente.

Interviene Dña. Lucía Gallego: Sobre la pregunta del 
Centro de Salud, Vds prometieron hace cuatro años hacer un 
centro de salud y dos consultorios médicos y digo yo que 
tendrían una planificación al respecto, y ya han oído que 
se va a inaugurar en este trimestre.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
la llamada al Museo de los Molinos, será algún error porque 
yo tengo las dependencias en la Casa de Cultura y a lo



feoi

CLM-B 184

mejor quiere decir la pregunta que estaba en otras 
dependencias.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Alberto Fernández: Hacer constar que a
un compañero anteriormente se le ha quitado la palabra 
cuando se refería a un tema que no tenía nada que ver con 
el punto que se trataba, y ahora, sin embargo, en la 
contestación a una pregunta que se refería al coche oficial 
del Alcalde, ha salido hablando de una sentencia que nada 
tiene que ver con ese tema, y no le ha quitado la palabra.

Interviene Dña. Dolores Alcaide: Por alusiones, igual 
que se deja en entredicho otras cosas, ya estamos hartos de 
que se nos deje en entredicho a ciertas personas en este 
Salón de Plenos, como ha sido con Juani Palencia y conmigo, 
diciendo que, aparte de las entradas del protocolo, también 
se nos dieron más entradas, no diga las cosas a medias, 
diga que declaró que esas entradas se repartieron entre los 
empresarios que colaboraron y que dan dinero a este 
Ayuntamiento y a todas las Corporaciones, gobierne quien 
gobierne, cuando se hacen actos; deje de utilizar el nombre 
de ciertas personas que quedamos en entredicho en el pueblo 
con lenguas ociosas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: He leído un extracto
de un documento donde aparecen Vds, todo es supuesto porque 
no hay sentencia firme y, en cualquier caso, le digo que 
aquí de lo que se trata es que había para ese tipo de 
cuestiones de regalos un protocolo y se compró 100 entradas 
más y se dieron a quien se dieron, como le leído.

Interviene Dña. 
a medias.

Dolores Alcaide: Vd ha dicho las cosas

Interviene D. Antonio de la Torre: En este tema lo
único que queda es esperar ese recurso que Vd ha hecho y 
después ya hablaremos.

Aclare que lo que ha leído el Portavoz es lo que alega 
el abogado en el recurso de reforma en defensa de este 
Ayuntamiento, para rebatir el archivo y sobreseimiento de 
esa denuncia, no lo que ha dicho el juez.



Según acuerdo de J.G. 7-10-2004, 04c2180, se da cuenta 
de un auto de 30-9-2004 y viene 1956/1998, cuando era Vd 
miembro del Equipo de Gobierno y se le pregunta si 
corresponde a legislatura de Vd cuando era Concejal de 
Hacienda y si va a asumir la deuda como del PP.

En el acta consta que al Sr. alcalde en base a 
convenio suscrito al acuerdo de 7-10-2003, esto es lo que 
dijimos y consta en acta y es lo que dice el Alcalde que no 
constaba.

Hacemos la misma pregunta, tampoco ha contestado a la 
pregunta de cual de las tres respuestas se ajustaba a la 
verdad sobre si los contenedores soterrados los pagaba la 
Diputación, el Fondo Europeo o los vecinos.

Interviene el Sr. Alcalde: Como se marchó del Pleno no 
se enteró de las respuestas, pero ya se le dio 
contestación.

Interviene D. Antonio de la Torre: Por qué hay 
semáforos sin funcionar durante tres meses, por qué no se 
regulan los de calle Torrecillas y 1° de julio y Buensuceso 
y calle Ramón Osorio.

Y la misma pregunta sobre el adecentamiento del 
aparcamiento de la calle Torrecillas porque Vds cuando eran 
Oposición nos preguntaron lo mismo y entonces era 
importante, entonces no era privado.

Reiteramos las mismas preguntas sobre el cambio de 
ubicación del mercadillo y sobre el tema de la publicidad:

Ruego, hemos tenido conocimiento que este Equipo de 
Gobierno piensa trasladar el mercadillo al Parque Cervantes, 
preguntamos ¿por qué no hemos tenido conocimiento en 
Comisión Informativa?, ¿se instalará fuera o dentro?, 
¿existe informe de los técnicos de Medio Ambiente que 
aconseje que se ubique allí?, ¿respalda esta decisión quien 
debe de mirar por el cuidado y mejora del medio ambiente y 
con ello de las zonas verdes, la Concejal de dicha área?, 
¿cómo entiende dicha Concejal que hoy se lleve a cabo la 
ubicación en una zona que se acusó de que estaba en un 
estado patético, estando ahora igual?, ¿cómo cree que se 
encontrará al día siguiente el parque?, ¿se va a habilitar 
transporte público?, ¿se ha pensado en el caos circulatorio
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que puede provocar?, ¿se ha pensado que ese día se puede 
ayudar a favorecer el absentismo escolar?, ¿no hubiese sido 
interesante el Foro para darlo a conocer y haber oído las 
sugerencias sobre este tema?; por ello, rogamos que, a falta 
de un lugar de ubicación mejor que el existente y que no 
perjudique las zonas verdes, se mantenga en el mismo sitio.

En base a declaraciones realizadas el 20 de mayo en una 
emisora local sobre la campaña de publicidad con spots para 
televisión relativa a concienciación medio ambiental "que 
era cara porque lo había hecho una empresa que eran unos 
amigos lo que habían hecho los anuncios", que iba a costar 2 
millones de pesetas, preguntamos ¿se creó una bolsa 
específica para que las empresas que así lo desearan 
pudieran presentar presupuestos, o se otorgó directamente el 
gasto para esos anuncios a esa empresa?, ¿no cree excesivo 
el gasto, si son a nivel local o comarcal?, ¿no existen 
empresas locales que puedan hacer los anuncios y, ante ello, 
recurrió a esta empresa de amigos?, ¿no le valen los 
anuncios de Televaldepeñas y por ello recurre a empresas de 
fuera?, ¿piensa seguir esta línea de actuación o va a contar 
y primar a las empresas de la localidad como promete en su 
programa electoral?.

Vd ha dicho en prensa que lo que puede decir al 
respecto el partido socialista es que tiene vergüenza y no 
va a mantener en Junta de Gobierno a una compañera que 
tendría que ir en contra de su marido, otros tuvieron en 
Junta de Gobierno a gente que votaban asuntos que 
beneficiaban a familiares. Preguntamos, ¿no ve incompatible 
que Vd el 13-5-2004 (04cl055) acceda a una solicitud de un 
miembro de su Corporación estando presente en esa sesión 
ese miembro de su Equipo de Gobierno, o que el 7-10-20 04 
(04c2251) accedan a devolver dinero a un miembro de su 
Equipo de Gobierno que también aprobó él ese acuerdo?.

Al Concejal de Tráfico o al Sr. Alcalde: En febrero de 
2004 fue presentado el Plan de Tráfico y se adquirió el 
compromiso de instalar cámaras de televisión para control y 
regularización del tráfico, 10 meses después ¿qué hay de 
ese compromiso?. Se iba a implantar el sistema de semáforos 
automático, 10 meses después ¿qué hay de ese compromiso?, 
¿Qué se ha hecho con 22 puntos negros que recoge el libro 
blanco?. ¿Para cuando las rotondas prometidas en el cruce 
de Virgen con Seis de Junio, Veracruz?. Tenemos constancia 
de que el todoterreno de la Policía lleva más de seis meses



averiado, ¿para cuándo su arreglo y puesta a punto para 
estar a disposición?. Hace más de un año le solicitaron 
vestuario para mujeres de la Policía Local ¿para cuándo?. 
El 28-1-2004 Vd firmó un Decreto que iba a disponer el Jefe 
de la Policía de una unidad específica para a través de 
esas dotaciones de personal realizar labores de vigilancia 
contra vandalismo, pintadas... eso no se está llevando a 
cabo.

Interviene el Sr. Alcalde: También aprobamos que 
entraría en funcionamiento el 1 de enero, lea bien los 
papeles y no venga con preguntas tendenciosas. Y sobre las 
anteriores preguntas le respondo: cuando haya dinero.

Interviene D. Antonio de la Torre: Sr. Alcalde siempre 
ha manifestado que hay que conseguir que los ciudadanos 
crean en los políticos pero ¿cree que es posible cuando el 
15 de noviembre Vd dice que por primera vez el Ayuntamiento 
no irá al banco a por dinero según los presupuestos, y en 
Pleno ratifica el 3 0 de noviembre diciendo que es la 
primera vez que tiene un gobierno este Ayuntamiento sin que 
se tenga que ir al banco y 16 días después Vd dice que pide 
un crédito para equilibrar los presupuestos por 200 
millones de pesetas?, ¿puede creer el ciudadano en Vd?. 
Dijo que al cerrar el año el déficit sería de 200 millones 
a proveedores, al 21 de diciembre se debe cerca de 700, 
¿puede creer el ciudadano en Vd?, De este préstamo ¿qué 
gastos financieros se van a devengar aun no siendo 
utilizados con Vd ha declarado?. Dado que ha sido por 
decreto y no se ha convocado C. Hacienda ¿en qué 
condiciones se ha concedido?.

Interviene el Sr. Alcalde: Efectivamente este Equipo 
de Gobierno ha aprobado por primera vez en la historia los 
presupuestos para 2005 sin déficit y ni ir al banco, si Vd 
no sabe la diferencia entre 2004 y 2005 después de 
gobernar... Efectivamente el déficit con que se va a cerrar 
es igual al crédito que se va a pedir porque yo no puedo 
aguantar mas a las personas que llevan esperando cuatro 
años de las trampas que Vd les dejó, a cobrar. Para eso 
voy al banco, porque el año 2003 se cerró con un déficit de 
5 millones de euros y hemos conseguido bajarlo durante 2004 
y voy a pagar lo que Vd engañó. Y voy a por el dinero que 
ha amortizado y Vd fue a por 1.100 millones sin amortizar 
nada. Que tengan que esperar señores tres años por un 
capricho que Vd hizo sin ejercicio presupuestario a que se



CLM -ífík^ 1B4242
i. i : ' ;

\':v: \yy 
1

303

le paguen, yo no aguanto más, la demás información se la 
pide al Interventor por escrito y con siete firmas.

Interviene D. Antonio de la Torre: Confiamos que
cuando lo hagamos nos lo facilite y no lo deniegue como 
viene haciendo.

Interviene el Sr. Alcalde: Eso no es cierto, dígame Vd 
qué papel ha solicitado de acuerdo a la legislación vigente 
que se haya sido negado al PP. Dígalo ahora a los 
valdepeñeros.

Interviene D. Antonio de la Torre: El 25-4-2000 nos 
acusaba de haber abierto un expediente informativo a un 
representante sindical y decía que era una coacción al 
libre ejercicio de los derechos sindicales, este 
representante era cónyuge de su compañera de gobierno 
Concejala de Medio Ambiente, hoy como Alcalde ¿no asume que 
un sindicato ejerza la defensa de los derechos sindicales?. 
Nos acusó de dialogar a través de los medios de 
comunicación con un sindicato, ¿su diálogo es retirar una 
tenencia de Alcaldía porque expresa su libertad sindical?, 
¿fue este delegado, Cabo de la Policía Local, el encargado 
del estudio radiográfico del Plan de Ordenación del 
Tráfico?. Si lo fue, ¿cómo se saltó Vd a los 
Subinspectores, al Inspector?, ¿entonces no era cónyuge ni 
delegado sindical?. Ha manifestado que es una 
incompatibilidad que la cónyuge de este policía esté en el 
Equipo de Gobierno, ¿por no ir en contra de su marido?, 
¿esta es la libertad que Vd predica?. ¿Por qué la puso en 
su candidatura, si era conocedor de esta situación?. ¿Por 
qué la nombró tte. Alcalde conociendo la afinidad de un 
sindicato y el puesto laboral de su marido?, ¿por qué anuló 
el expediente abierto a este policía como dijo en su 
discurso de investidura que iba a quitar?, ¿no parará la 
libre acción de su gobierno por un interés personal?.

El 25-4-2000 nos pidió dejar sin efecto el expediente 
informativo abierto al delegado sindical de CSI CSIF, 
¿porque era afiliado al partido socialista? ¿porque su 
mujer era afiliada y estaba en la ejecutiva?, ¿no entendía 
entonces que defendíamos los intereses generales y no 
particulares?. En esa fecha nos pidió que abriéramos una 
mesa de negociación y diálogo con este sindicato y 
estudiáramos sus demandas, ¿por qué no lo ha hecho Vd en 
vez de vengarse con la sra. De este delegado sindical?.



¿Cree justo retirar una tenencia de Alcaldía 20 días 
después de darla?, ¿no es un uso abusivo de su autoridad 
porque el marido denuncia unos hechos del servicios?. ¿Le 
recuerdo lo que Vd nos dijo en abril de 2000 con motivo de 
la moción que presentaron con temas que ocurrían en el 
Cuerpo de la Policía Local?.

En esa fecha Vd nos acusaba de abrir por decreto un 
expediente informativo a un sindicato que había denunciado 
determinados hechos, y nos decía que por qué no abríamos 
una comisión para saber quién era el culpable, si lo había, 
y por qué se iba contra el mensajero cuando era un 
sindicalista, que eso era atentar contra la libertad, la 
democracia del sindicalismo y los derechos de los 
ciudadanos; esto nos dijo quien hoy es Alcalde, por ello, 
rogamos haga lo mismo que nos pedía en el 2 000 contra la 
misma persona, mismo sindicato y mismo funcionario y no 
mezcle la labor política con la sindical.

Y este Grupo ha tenido acceso al decreto de 16 de 
noviembre (04dsl55), nosotros asistimos con una 
comparecencia ante el Sr. Secretario, entendiendo que desde 
ese Grupo se podría haber incurrido por el Alcalde en un 
presunto delito de prevaricarión al haber adjudicado, 
supuestamente, a una empresa unas obras de diseño y 
decoración por 46.406 euros y dado que en el decreto dice 
que "dada cuenta del expedite tramitado", preguntamos ¿a 
qué expediente se refiere, procedimiento abierto, 
restringido, negociado?. Si es abierto, ¿cuántas empresas 
se presentaron según el art. 73.2 de la Ley de Contratos?, 
si era restringido ¿qué empresas solicitaron su acceso, 
cuáles fueron seleccionadas por la Administración, según 
art. 73.3?, ¿fue adjudicado por subasta o por concurso?, 
¿Cuál era el precio más bajo y cuál el expresado por la 
Administración?. Si fue negociado, ¿se cumplió el punto 4 
del art. 73?, ¿se solicitó a un mínimo de tres empresas 
para su realización?, ¿existe en el expediente constancia 
de esta exigencia?, ¿cuál era el pliego que determinaba los 
aspectos técnicos y económicos que debían ser negociados 
con la empresa?, ¿fueron anunciados en algún boletín 
oficial?, ¿cuándo se constituyó la mesa de negociación que 
exige la Ley en procedimientos abiertos y restringidos, si 
fue uno de ellos?, ¿quiénes la componían?, ¿certifica el 
Sr. Secretario la constitución de esta mesa?. En 
procedimientos negociados la constitución de la mesa sera 
potestativa para el órgano de contratación, ¿se cumplió esa
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exigencia: Se solicitaron informes a los técnicos por las
mesas?, ¿qué fechas se reunió y actas de las mismas?.

Interviene Dña. Sandra Luna: Quisiéramos saber quién 
regula los cortes de calles para las obras y cuando lo 
hacen si se buscan soluciones alternativas para no causar 
caos.

Quisiéramos saber si existen informes de los Consejos 
Escolares anexos a la nueva ubicación del mercadillo sobre 
la no idoneidad de dicha ubicación por mayores problemas 
que puedan ocasionar: absentismo escolar, caos 
circulatorio...

Quisiéramos saber cuál ha sido el coste de la 
inversión realizada en la decoración navideña en el centro 
de Valdepeñas y en concreto el de la moqueta, si va a tener 
repercusión en el pequeño comercio y si esa decisión 
impuesta ha sido estudiada por el Patronato de comercio y 
Turismo, y si es así cuándo se ha convocado.

Preguntamos cuándo presentaron en Patentes y Marcas el 
logotipo "DISTINTO".

Ruego al Sr. Alcalde, desde este Grupo volvemos a 
apelar a sus formas y decirle que la palabra es el mejor 
medio para expresarnos y en este Salón de Plenos nos valemos 
de ella y de nuestro Portavoz para representar a 6.000 
votantes. Le rogaría mire en el diccionario la palabra 
ignorante y no la utilice tan a la ligera, también rogamos 
que el Alcalde se reprima de hacer comentarios cuando 
nosotros hablamos y se jacte menos de su sonrisa, porque hay 
gente a la que le es bastante desagradable.

Interviene Dña. Dolores Alcaide: Según acuerdo de Junta 
de Gobierno 23/2004, sobre el expediente de ejecución de 
obras de ampliación de la Casa Consistorial que fueron 
adjudicadas en sesión plenaria de 28-9-2004 a la empresa 
Barroso, la Junta acuerda aprobar certificación primera de 
obras y remitir a la Consejería de administraciones Públicas 
por estar incluida la obra en Forcol 2004; pregunta: ¿a qué 
certificación se refiere?, ¿es que se ha realizado alguna 
obra en estos tres meses desde la adjudicación?, si no es 
así, ¿cómo se puede remitir una certificación de algo que no 
se ha realizado?, ¿saben Vds en qué estarían incurriendo si 
esto no fuera verdad?.



Interviene Dña. Juana Falencia: Al concejal de Juventud 
decirle que tiene accesibilidad porque así la dejé yo, y la 
pregunta del anterior Pleno no era esa.

Para el Concejal de Juventud, ¿ha firmado la Concejalía 
un nuevo convenio con el Consejo Local y en qué términos se 
concreta?.

En la anterior legislatura la Concejalía de Juventud 
mantenía colaboración con cinco grupos de música de 
Valdepeñas, ¿ha seguido con esta colaboración?, ¿han 
aumentado o disminuido los grupos de música de jóvenes en 
Valdepeñas?, ¿qué conciertos ha organizado la Concejalía con 
estos grupos que no estén amparados en el programa Esta 
Noche Toca... o la Semana de la Juventud?, ¿cuántas maquetas 
ha realizado con estos grupos?, si es así ¿cuenta la 
Concejalía con algún técnico para ello?, si existe, ¿qué 
criterios se han tenido para la elección del mismo?.Ha 
realiza la Concejalía de Juventud intercambio de estos 
grupos con otros de otras ciudades?.

¿Cuántas asociaciones juveniles tienen sede hoy día en 
el Centro de Juventud?. La complejidad de los problemas con 
los jóvenes hace que se requiera una política o dedicación 
especial ¿qué actuaciones ha realizado la Concejalía en el 
2004 donde los jóvenes sean los verdaderos protagonistas?.

Para la inauguración del Plan Integral Municipal de la 
Juventud, se va a crear una comisión de evaluación, control 
y seguimiento donde esten representadas las fuerzas 
políticas y otros agentes sociales de juventud?.

Ruego al Sr. Alcalde, de que yo no me río cuando estoy 
en el Salón de Plenos y creo que estamos en democracia que 
nos permite hacer de vez en cuando comentarios como lo hacen 
sus compañeros de Equipo de Gobierno y apelo a su talante 
para que cuando nuestro Portavoz haga alguna aclaración o 
pregunta, no nos pregunte a los demás porque nos representa.

Interviene el Sr. Alcalde: Ruego a todo el Grupo del PP 
si cuando se notan errores tan evidentes como se han visto 
hoy, si lo comparten porque a los 100 días justos de este 
gobierno el Portavoz titular D. Rafael Martínez dijo 
taxativamente que "el grupo PP habla a través de mi boca, lo
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que diga D. Antonio de la Torre es de D. Antonio de la 
Torre"; por eso hago esa apreciación.

Interviene D. Antonio de la Torre: En este Grupo habla 
cualquier miembro y el Portavoz respalda cualquier 
declaración de cualquier miembro del PP, quizá a Vd le 
tendría que servir como ejemplo.

Ruego, ya le dijimos al Concejal de Deportes, tras el 
fallecimiento de un deportista, se aprobó el ponerle su 
nombre al pabellón de la Avda del Sur, y nos gustaría que a 
la mayor brevedad se pudiera llevar a cabo el nombramiento 
oficial de ese pabellón con el nombre de Juan Carlos 
González.

El 2-3-2004 Vd presentó la ambulancia de Protección 
Civil por segunda vez alegando que el motivo del retraso era 
la falta de equipamiento, hoy le preguntamos que pasa con la 
camilla de cuchara o el colchón de vacio.

Ruego nos gustaría tomara medidas oportunas para la 
mejora y mayor seguridad en cerramiento de la obra en la 
Plaza de España.

Sobre el logotipo, el 17-12-2004 se lo echaron atrás 
porque le dicen que aporte la segunda de la instancia de la 
solicitud cumplimentando correctamente el apartado de 
reproducción y datos de la marca, no diga que no ha habido 
oposición al solicitarlo.

Antes me ha solicitado que le recuerde en qué ocasión 
nos ha negado alguna documentación, pues le recuerdo que en 
la pasada sesión plenaria nuestro Portavoz le pidió que le 
solicitara al Sr. Interventor certificación sobre si cuando 
comenzaron las obras el Ayuntamiento no había puesto su 3 0-s 
en esta primera fase, página 14, ha pasado un mes y Vd no 
nos ha dado lo que se pidió, cuando en la página 15 dice que 
le voy a contestar por el Interventor sin perjuicio de que 
se lo pase por escrito, pues cumpla con los compromisos.

Interviene el Sr. Alcalde: Se lo debe dar el 
Interventor y para que el Interventor conteste necesita la 
autorización del Alcalde, para eso hay que solicitarlo por 
escrito con siete firmas, Vds no han hecho el escrito luego 
no tienen la respuesta. Hay que trabajar un poco además de 
inventar historias.



Interviene D. Antonio de la Torre. Ruego, está bien que 
gobierne a espaldas del pueblo, pero permita por lo menos 
que cuando se levante la sesión los ciudadanos que vienen y 
asisten a estas sesiones plenarias tengan por lo menos el 
derecho de poderle preguntar sobre los temas que hayan sido 
debatidos aquí, de su talante depende que lo haya, es 
evidente que en los últimos plenos no se conforma con traer 
12 votos que son los que tiene, trabajar y gobernar a 
espaldas del pueblo sino que tampoco permite que puedan 
intervenir una vez finalizados los plenos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la p2ce-sdnhe sesión siendo las veintidós horas, 
treinta y cineo^ minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual//(jíomo/Secretario, CERTIFICO.

■ V°.B 
EL PRE

ILIGENCIA:

Para hacer constar que con esta fecha se procede al 
cierre del presente Libro que consta de folios, 
comenzando con la transcripción de la Minuta n°.1/2004 de 
la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 27 de Enero de 2004 y 
concluyendo con otra de fecha 28 de Diciembre de 2004.

Asimismo se deja constancia de que la numeración de 
folios correspondiente a CLM-B no es correlativa, debido a 
que el papel timbrado facilitado por la Oficina Provincial 
de Administración Local es compartido con otros libros 
mecanizados, así como de la falta de algunos de ellos por 
anomalías en la impresión.

Valdepeñas, 30 de Diciembre de 2004. 
EL SECRETARIO,-
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