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CLM

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 184245 
(1) vuelto, y siguiendo en folios numerados 
correlativamente.

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



MINUTA N°.1/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE ENERO DE 2005.

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.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
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.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 VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veinticinco de Enero de dos 
mil cinco, 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 asistencia 
la Sra.Concejal D^.JUANA 
PALENCIA SARRION.

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, antes de los 
asuntos incluidos en el 
Orden del Día, el
siguiente, declarado de 
urgencia, por unanimidad, 
su inclusión en el mismo:

- SORTEO COMPOSICION MESAS 
ELECTORALES.
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05PL001.- A continuación se procede, a la realización del 
citado sorteo para la composición de las Mesas Electorales 
correspondientes al Referendum para la aprobación de la 
Constitución Europea con el resultado que en documento 
aparte queda especificado; aprobándose por unanimidad por 
la Corporación el mencionado resultado.

251

1' APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.19/2004 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 28 de Dicbre.de 
2004 .

2 ° MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N°.10.

05PL002.- 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:

u n n // n Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal n°.10, el texto de cuya 
modificación es el siguiente:

\\ // U // // Se sustituye el texto del apartado A.S.d) del Artículo 
7° de la Ordenanza, que queda redactado en los términos 
siguientes:

"" A.S.d).- Puestos en el "Mercadillo".- Por cada metro 
lineal o fracción, al día o fracción de día: Uno coma 
veintidós euros (1,22 euros).

El fondo máximo de cada puesto no puede exceder de
cuatro metros. \\  //  //  u  n  n  n  n  u  n  n  n  // // u  n  // n  n  n  n  n  //  //  n  n  //  n  n  n  n  u  n  n  n  u  u  u  u  n  // n  n  ti

Se propone al ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
citada, según el texto antes especificado.
2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 

provisional durante 30 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 
püTOViSÍOH3.1 " ’’ ”  "  "  "  "  ”  ’’ ’’ ’’ "  "  "  "  ”  "  ’’ ’’ "

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

3°.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N°.ll.

05PL003.- 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:

w // // // // Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal n°.ll, el texto de cuya 
modificación es el siguiente:

""""" Se añade el siguiente apartado en el Artículo 6° de la 
Ordenanza:

" A . 1 4 . C ) E n  casos excepcionales de manifiesta
urgencia social y relativos a familias con escasos recursos 
económicos, que en todo caso no superen el treinta y cinco 
por ciento (35 %) del salario mínimo interprofesional, la
cuota por cada niño/a será de cinco euros (5,00 euros) al 
mes o fracción de mes.

La aplicación de tal cuota, a petición de la persona 
interesada, habrá de acordarse por la Junta de Gobierno 
Local, que podrá requerir previamente cuantos informes y 
antecedentes estime precisos, entre ellos, los 
correspondientes de los Servicios Sociales Municipales. ""

Se propone al ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
citada, según el texto antes especificado.
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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
pZ'Ovi S i0113.X " " " " " ” " ’’ " '' " ’’ ” ’’ " " " " " " " " " " "
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El Pleno de la Corporación Municipal, 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

por unanimidad

En este momento se incorpora a la sesión el Sr.Concejal 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

4 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DEL P-2 Y MANZANAS 12,13 Y 14-A DEL P-3.

05PL004.- 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 Reparcelación del 
Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del Polígono P-3 de 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 26 de Octubre de 2004, se ha dispuesto 
lo siguiente:

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.

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 los 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 pugo de las indemnizaciones 
correspondientes o a su consignación en la Caja General de 
Depósitos cuando los titulares rehúsen recibir el precio.

SEGUNDO.- El 4 de Noviembre de 2004 se da cumplimiento 
al apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad la certificación de dominios y cargas de 
las fincas afectadas.

TERCERO.- El día 5 de Noviembre de 2004 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a CONSTRUCCIONES 
BADILLO,S.L ., el 8 de Noviembre de 2004 a D.Manuel Peñalver 
Galván y D^.Dolores Serramalera Pérez, el 4 de Noviembre de 
2004 aD.Angel Peñalver de la Torre y D^.Concepción Cornejo 
Fernández, el 4 de Noviembre de 2004 a Peatonal 4,S.L., el 
4 de Noviembre de 2004 a D^.M^.del Carmen Peñalver Cornejo, 
el 4 de Noviembre de 2004 a Círculo La Confianza, el 4 de 
Noviembre de 2004 a D.Raimundo de Campos Monsalve y el 4 de 
Noviembre de 2004 a Servicio de Gestión Funeraria,S.A.

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.137, 
de 15 de Noviembre de 2004 y en el Diario LANZA de fecha 10 
de Noviembre de 2004, se inserta anuncio sobre exposición 
al público por plazo de 20 días de la aprobación inicial 
del Proyecto de Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 
12,13 y 14-A del Polígono P-3 Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

QUINTO.- El 3 de Noviembre de 2 004, con Registro de 
Entrada n°.17459, D.Arcángel Badillo Hinarejo, actuando en
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representación de CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. formula las 
siguientes alegaciones:

1^.- Se considera inadecuada la indemnización al 
arrendatario D.Raimundo de Campos Monsalve, dado que el 
inmueble donde se ubica es propiedad del reclamante, cuya 
propiedad la adquirió libre de cargas y arrendamientos.

2^.- Se solicita la devolución de 200 m/2 en el P-3 
que fueron cedidos en su dia por el reclamante.

3^.- Se consideran inadecuados los gastos de proyecto 
y de urbanización.

SEXTO.- D.Antonio Nocete Ruiz actuando en 
representación de la Mercantil TESECOR,S.L ., con fecha 23 
de Noviembre de 2004 y Registro de Entrada n°.18897, 
manifiesta que la mencionada Mercantil se ha subrogado en 
el contrato de arrendamiento^ de la Mercantil Peatonal 
4,S.L., por lo que la indemnización prevista en el citado 
Proyecto de Reparcelación corresponde a TESECOR,S.L.

SEPTIMO.- El 29 de Noviembre de 2004, con número de 
Registro de Entrada 19235, D.Raimundo de Campos Monsalve 
formula las siguientes alegaciones:

1®.- Que sorprende al interesado el contenido de la 
notificación del acuerdo de aprobación inicial del Proyecto 
de Reparcelación, por cuanto el Sr.Alcalde en fecha 8 de 
Marzo de 2 0 04 puso en conocimiento del interesado que el 
Ayuntamiento está al margen del asunto y que será con el 
constructor con quién tendrán que llevar a cabo la 
negociación pertinente.

2^.- Que no está de acuerdo con la valoración 
formulada en relación a la cuantía del traspaso del negocio 
(2.500.000 ptas. del año 88, capitalizadas al 4,5% anual 
durante 17 años), por cuanto los precios de la vivienda o 
locales de negocio han subido por encima del 17% con 
respecto al año anterior; así como la valoración de los 
gastos de traslado, por, cuanto con la cantidad asignada de 
1.500 Euros no se alcanzaría para pintar, decorar, montar 
escaparates, poner lonas de seguridad, montar alarmas y 
todos los demás gastos que con lleva adecentar un local de 
negocio para poder abrirlo al público.

3^.- Que por la dificultad de sustitución del 
arrendamiento, se debería indemnizar al interesado con la 
cantidad de 227.007,70 Euros y por gastos de traslado con 
la cantidad de 6.000 Euros, por lo que la indemnización 
total debería ascender a la cantidad de 233.007,70 Euros.



OCTAVO.- La Comisión Provincial de Urbanismo en sesión 
de 16 de Diciembre de 2004 aprobó definitivamente el PERI 
del P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3, si bien se 
suspende la publicación del acuerdo aprobatorio hasta la 
subsanación de deficiencias formales del documento 
técnico.- Las mencionadas deficiencias han sido subsanadas 
para su remisión a la Comisión Provincial de Urbanismo a 
los efectos de la publicación del acuerdo aprobatorio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que las alegaciones formuladas por 
D.Arcángel Badillo Hinarejo actuando en representación de 
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. han de ser desestimadas por 
cuanto:

1^.- La indemnización al arrendatario D.Raimundo de 
Campos Monsalve ha de llevarse a cabo dentro del ámbito de 
la reparcelación al ser titular de un derecho de 
arrendamiento, sin perjuicio de que el interesado pueda 
acudir a la jurisdicción ordinaria para resolver las 
cuestiones de índole privada a que hace referencia en su 
escrito.

2^.- No es procedente la devolución de 250 m/2 en el 
P-3, puesto que en su dia fueron cedidos gratuitamente al 
Ayuntamiento de Valdepeñas en el ámbito de un expediente 
urbanístico anterior y ya firme a todos los efectos.

3^.- Los gastos de urbanización previstos son los 
justificados en el propio expediente, sin que de contrario 
se formule ningún argumento técnico en su contra.

SEGUNDO.- Que ha de admitirse la alegación formulada 
por D.Antonio Nocete Ruiz, actuando en representación de la 
Mercantil TESECOR,S.L ., por cuanto ha acreditado que la 
mencionada mercantil se ha subrogado en el contrato de 
arrendamiento de Peatonal 4,S.L., por lo que la
indemnización prevista se hará efectiva a TESECOR,S.L.

TERCERO.- Que de las alegaciones formuladas por 
D.Raimundo Campos Monsalve, han de estimarse parcialmente, 
según lo siguiente:

1. La señalada en primer lugar ha de desestimarse
en todos sus extremos por cuanto en fecha 8 de 
Marzo de 2004, el interesado habría de resolver



las cuestiones privadas con el propietario del 
local (Construcciones Badillo,S.L .), y a partir 
de la aprobación inicial del Proyecto de 
Reparcelación, la indemnización correspondiente 
ha de sustanciarse dentro de dicho expediente, 
señalándose, asimismo, que la citada 
indemnización será de cargo de los propietarios 
en el porcentaje de los derechos de los mismos 
(es decir, que en gran medida el pago de la 
indemnización será de cuenta de Construcciones 
Badillo,S.L ., concretamente el 86,87%.

2. Asimismo ha de desestimarse la cantidad 
establecida por el alegante en concepto de 
cuantia de los gastos de traslado, por cuanto 
no justifica la cantidad a que hace referencia 
(6.000 Euros).

3. Ha de estimarse parcialmente la indemnización
prevista por la dificultad de sustitución del 
arrendamiento, por cuanto se ha detectado un 
error en el cálculo de dicha cantidad dado que 
en los informes obrantes en el expediente se 
hicieron los cálculos en relación a un local de 
28,30 m/2, cuando la superficie del mismo es de 
100 m/2; siendo en este caso superior la
cantidad del 15 por ciento del valor de un
local similar al de la capitalización del 
precio de traspaso.- En efecto el 15 por ciento 
del valor de un local similar al que ha de 
desalojarse, según los informes de la Oficina 
Técnica Municipal es de 47.780,46 Euros (15%
sobre el valor de un local nuevo que se ha 
fijado en 318.536,41 Euros).- A la vista de
ello ha de admitirse parcialmente la alegación 
en la cantidad citada, cantidad que viene 
fijada tanto por la doctrina como por la 
jurisprudencia en concepto de indemnización por 
la dificultad de sustitución del arrendamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Forzosa del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 
14-A del Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, desestimando la alegación 
formulada por D.Arcángel Badillo Hinarejo, estimando la



alegación formulada por TESECOR,S.L. y 
parcialmente las alegaciones formuladas por D 
Campos Monsalve.

2°.- Ordenar la publicación de la 
definitiva en el B.O.de la Provincia de Ciudad

estimando 
.Raimundo de

aprobación 
Real, en el

de Anuncios Municipales y

Resolución a la 
los efectos

Diario LANZA y en el Tablón 
notificación a los interesados.

3°.- Remitir una copia de la presente 
Comisión Provincial de Urbanismo, a 
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
U.3rb3.ni S t i C 9. H n  u  n  n  n  n  n  u // // ti n  n  n  n  u  n // // // n // // n  n  n // // // // // // // // ¡i n  n  "  n " " " " "

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

5 ° - INICIO DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DE LAS MANZA-
NAS 4 Y 5 DEL P-3.

05PL005.- 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 Proyecto de Reparcelación de las 
Manzanas 4 y 5 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 los terrenos afectados por la apertura de 
nueva calle entre la Avda.l°.de Julio y la calle Bataneros, 
de una superficie de 3.886,06 m/2, cuyos límites y
descripción gráfica se contiene en los planos 
correspondientes del Proyecto de Reparcelación.
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2°.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:

FINCA N° 1.-

SOLAR, sito en esta ciudad de Valdepeñas, Avenida Primero 
de Julio s/n. Según Escritura, tiene una superficie de mil 
doscientos dieciséis metros, setenta y tres decímetros 
cuadrados (1.216,73 m2) . Según reciente medición, su
superficie es de mil noventa y siete metros, treinta y dos 
decímetros cuadrados (1.097,32 m2 .) .
Linda conforme se mira al citado solar, desde la Avenida 
Primero de Julio: Derecha o Saliente, D. Diego Gómez
Albert, Referencia catastral 6803501VH6960S; Izquierda o 
Poniente, edificio de viviendas sito en Avenida Primero de 
Julio c/v Tomás de Antequera, Referencia catastral 
6803503VH6960S ; Espalda o Norte, D. Bárbaro Sonería Ayuso, 
Referencia catastral 6803507VH6960S y D. Diego Gómez 
Albert , Referencia catastral 6803501VH6960S y Frente o 
Sur, Avenida Primero de Julio.
Propietario: Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas, S.A. 
Referencia Catastral: 6803502VH6960S
Cargas y gravámenes: La finca descrita se encuentra gravada 
con una hipoteca constituida a favor de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid.
Inscrita en el Tomo 1.430, Libro 683, Folio 162, Finca 
20.453-N, Inscripción 10^.

FINCA N° 2.-

SOLAR, sito en Valdepeñas, Calle Bataneros número 14, antes 
n° 16, con puerta a la Calle Corredera número cinco. Según 
Inscripción Registral, tiene una superficie de cinco mil 
ochocientos metros cuadrados (5.800 m2. ) , Según reciente 
medición, su superficie es de cuatro mil setecientos 
ochenta y un metros, sesenta y tres decímetros cuadrados 
(4.781,63 m2.)
Linda: Derecha entrando, Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
Referencia catastral 6803508VH6960S, D. Bárbaro Soneira 
Ayuso, Referencia catastral 6803507VH6960S, solar propiedad 
de Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas S.A. , 
Referencia catastral 6803502VH6960S; Izquierda, D. Antonio 
Díaz Sánchez y esposa. Referencia catastral 6803509VH6960S, 
Dña. Milagros Muñoz Martínez, Referencia catastral 
6803509VH6960S, D. Guillermo Muñoz Maroto, Referencia



catastral 6803520VH6960S y Calle Correderas; Espalda, solar 
propiedad de Constructora Inmobiliaria Valdepeñas, S.A. , 
Referencia catastral 6803502VH6960S y Arroyo de la 
Veguilla- Frente, Calle Bataneros, D. Antonio Díaz Sánchez 
y esposa. Referencia catastral 6803509VH6960S, Guillermo 
Muñoz Maroto y Felipe Gómez-Cornejo, Referencia catastral 
6803520VH6960S, y D® . Ascensión Muñoz Sánchez, Referencia 
catastral 6803515VH6960S.
Propietario: D. Diego Gómez Albert.
Referencia Catastral: SSOSSOlA/RGSeOS 
Cargas y gravámenes: no tiene
Inscrita en el Tomo 1.306, Libro 621, Folio 33, Finca 
56.393, Inscripción 1̂ .

FINCA N° 3.-

URBANA, CASA, sita en Valdepeñas, Calle Bataneros, n° 16, 
antes n°14. Según consta en el Registro de la Propiedad, 
tiene una superficie de novecientos metros cuadrados 
(900,00 m2. ) . Según reciente medición la superficie del 
suelo es de 676,4 0 m2, sobre cuyo suelo se asientan las 
siguientes edificaciones, sin que las mismas figuren en la
inscripción registral:

Planta baja: Nave industrial de 676,40 m2.
Planta primera: vivienda de 97,45 m2.

Linda- Frente, su calle; Derecha, D. Diego Gómez Albert., 
referencia catastral n° 6803501VH6960S000^1DT; Izquierda, 
casa de Dña. Matilde Milagros Muñoz Martínez, referencia 
catastral n° 6803510VH6960S0001ZT , y casa de D". Ascensión 
Muñoz Sánchez, referencia catastral n
6803515VH6960S0001BT; Fondo, D. Diego Gómez Albert, 
referencia catastral n° 6803501VH6960S0001DT.
Propietarios: D. Antonio Díaz Sánchez y Dña. María Nieves
Huertas Espinosa, según inscripción registral; si bien 
únicamente son propietarios de la edificación en planta 
baja. La propiedad de la planta primera corresponde a D 
Matilde Milagros Muñoz Martínez. A los efectos del 
expediente de reparcelación, objeto de este expediente, la 
titularidad del suelo se atribuye de la siguiente manera:

1. D. Antonio Díaz Sánchez y Dña. María Nieves Huertas 
Espinosa: 588,47 m2 (87%).

2. D^ Matilde Milagros Muñoz Martínez: 87,93 m2 (13%). 
Referencia Catastral: 6803509VH6960S
Cargas y gravámenes: no hay cargas registradas.
Inscrita en el Tomo 598, Libro 287, Folio 162, Finca 
40.469, Inscripción 9̂ .
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FINCA N° 4.-

URBANA, CASA, sita en Valdepeñas, Calle Bataneros 18. Según 
consta en el Registro de la Propiedad, tiene una superficie 
de setenta m2 (70,00 m2. ) . Según reciente medición, su 
superficie es de ciento cuarenta y un metros, treinta y dos 
decímetros cuadrados (141,32 m2. ) en planta baja y setenta 
y un m2 y dos decímetros cuadrados (71,02 m2.), en planta 
alta.

Linda: Frente, Calle Bataneros; Derecha, D. Antonio Díaz
Sánchez y Dña. María Nieves Huertas Espinosa, Referencia 
Catastral: 6803509VH6960S; Izquierda, D. Isaías Martín
Peñasco, Referencia Catastral: 6803511VH6960S y .
Ascensión Muñoz Sánchez, Referencia Catastral: 
6803515VH6960S ; Fondo, D. Antonio Díaz Sánchez y esposa
Referencia Catastral: 6803509VH6950S.
Propietario: Dña. Matilde Milagros Muñoz Martínez 
Referencia Catastral: 6803510VH6960S
Cargas y gravámenes: anotación de prohibición de disponer a 
favor de Dña. Milagros Muñoz Martín-Peñasco contra Dña. 
Milagros Muñoz Martínez.
Inscrita en el Tomo 1.491, Libro 715, Folio 46, Finca 40469 
Inscripción 5̂ .

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 de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 
práctica de la nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y



solicitando la expedición de certificación de dominio y
cargas de las mismas.

TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 
pública y audiencia de los interesados con citación
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad.

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

6°.- EXPEDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO DE EM-
PRESAS EN EL PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS.

05PL006.- 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 Proyecto para la construcción de un 
Centro de Iniciativa Empresarial de Valdepeñas (Vivero de 
Empresas), en el recientemente creado Polígono Empresarial 
Entrecaminos, redactado por los Servicios  ̂ Técnicos 
Municipales y cuyo presupuesto de licitación asciende a a 
cantidad de 872.952,91 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el citado Proyecto redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales.

la
2 °  

Junta

Solicitar de la Consejería de Trabajo y Empleo de 
de Comunidades de Castilla-La Ma.ncha el 

otorgamiento de una subvención para la financiación de las 
obras citadas, para cuya finalidad habrá de redactarse y 
aprobarse el correspondiente Convenio de Colaboración, en 
el caso de que así lo estime oportuno la mencionada

Consejería " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""”

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

7°.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA EL USO -
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PRIVATIVO DE UNA PARCELA DE DOMINIO PUBLICO EN EL SEC-
TOR 6-A.

05PL007.- 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 // // // // Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana:

La finca objeto de este expediente se encuentra 
ubicada en el Polígono S-6 .A de las NN.SS.

Dicha finca es parte de otra mayor, cuya descripción 
según el proyecto de reparcelación del S-6.A es la 
siguiente:

PARCELA NUMERO DIECISEIS.- DEDICADA A ZONA DE INTERÉS 
PÚBLICO Y SOCIAL.- Sita en el sector 6-A de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la calle B, hoy 
Calle Francisco Morales Nieva. Mide una superficie de TRES 
MIL SETENTA Y CUATRO METROS Y VEINTE DECÍMETROS CUADROOS 
(3.074,20 M2.)), y linda desde su fachada: por la derecha, 
con la parcela número 17A y 17C; por la izquierda con la 
calle G2, hoy Antonio Brotóns Sánchez;, al fondo con la 
calle A2, hoy Ignacio Morales Nieva y frente su calle.

En esta parcela existen dos centros de transformación y 
distribución de energía eléctrica propiedad de Unión 
Fenosa. Distribución S.A. para cuya instalación la
Agrupación de Interés Urbanístico ha cedido el uso de los 
terrenos necesarios, y concedido autorización para la
colocación del tendido de cables precisos para el
suministro de energía eléctrica a todo el Sector en el que 
están enclavados, teniendo esta cesión una duración inicial 
de treinta años prorrogables por plazos iguales, siempre y 
cuando sea éste el uso al que la cesionaria destine dichos 
terrenos, y revirtiendo el uso de tales terrenos al
propietario si se dejasen de utilizar al fin para el que se 
ha destinado dicha cesión de uso.

Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 131, Finca 
70.788, Inscripción 1®.



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

PARCELA NUMERO DIECISEIS-A.- DEDICADA A ZONA DE INTERÉS 
PÚBLICO Y SOCIAL.- Sita en el sector 6-A de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la calle Antonio 
Brotóns Sánchez (calle G2) . Mide una superficie de MIL 
METROS CUADRADOS (1.000, 00 M2) , y linda desde su fachada: 
por la derecha. Calle Francisco Morales Nieva (Calle B) ; 
por la izquierda con la calle Ignacio Morales Nieva (Calle 
A2) y fondo con el resto de la finca matriz.

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

CONSIDERANDO oportuno promover la construcción y 
gestión de una Guardería Infantil sn los mencionados 
terrenos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Iniciar el correspondiente expediente de concesión 
administrativa para el uso privativo de la parcela 
mencionada, para destinarla con carácter exclusivo a 
Guardería Infantil, aprobando el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas que han de regir la mencionada
concesión. w f/ n n n // it n n n u n // n n // // // // n '/ n " " " >> " " " " " " " '' " '' " " " " " ’’ ” " ’’

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

8°.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE LA VIVIENDA DE CESION GRA-
TUITA DE UN INMUEBLE SITUADO EN CONSOLACION.

05PL008.- 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 los trámites realizados para el 
esclarecimiento de la situación física y jurídica de los 
inmuebles propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
en el Barrio de Consolación, de los que resulta que el
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inmueble que se describe a continuación se halla catastrado 
a nombre de este Ayuntamiento (Ref.Catastral 
6353160VJ6065S0001YY), si bien figura inscrito 
Registro de la Propiedad de Valdepeñas c 
Instituto Nacional de la Vivienda.

en el 
nombre del

DESCRIPCIÓN INMUEBLE (según nota simple): FINCA NÚM.
54.845: URBANA: Edificio programado para Ayuntamiento, en 
este término de Valdepeñas y sitio de 
Consolación",C/Antonio Machado s/n; ocupa una superficie 

de 371,09 m2, estando edificados 315,74 m2, correspondiendo 
los 55,35 m2 restantes a corrales.- Tiene dos plantas; la 
planta baja se compone de porches cubiertos, dos vestíbulos 
de entrada, cuatro aseos y dos pasos a estos tantos 
corrales; la planta alta, de dos escaleras de acceso, 
vestíbulo. Secretaría Alcaldía, Salón de actos, correos y 
telégrafos, hogar del productor y un vestíbulo-bar con su 
correspondiente barra, cocina y despensa. Se segrega de la 
finca 50.822, que adquirió el Instituto Nacional de la 
Vivienda^ mediante cesión gratuita por parte de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real.

LINDEROS (actualizados según plano extraído de la Oficina 
Virtual del Catastro) : Norte, casa n°14 de la C/Antonio 
Machdo-Consolación; Sur, casa n°13 de la calle Antonio 
Machdo-Consolación; Este, calle Antonio machado; y Oeste, 
casas n° 37 y 39 de la C/Miguel Hernández-Consolación.

Resultando que interesa a este Ayuntamiento el citado 
inmueble para destinarlo a diversos usos sociales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: Solicitar del Ministerio de la Vivienda 
(P° de la Castellana, 112.- 28046 MADRID) la cesión
gratuita del inmueble descrito. ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « " n «

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

9°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN RELACION CON EL DENOMI-
NADO "PLAN IBARRETXE".

05PL009.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
. Socialista, dictaminada favorablemente, por 

por la Comisión Informativa de Hacienda,unanimidad



Personal, Régimen 
Protección Civil:

Interior, Seguridad, Transportes y

wn n u n MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
VALDEPEÑAS EN RELACION A LA PROPOSICION DE LEY APROBADA POR 
EL PARLAMENTO VASCO DENOMINADA "PLAN IBARRETXE".

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista  ̂ del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodríguez Aguilar, 
al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
desea someter a la consideración del Pleno la siguiente

MOCION:

Con la aprobación, el pasado 30 de Diciembre, en el 
Parlamento Vasco del denominado "Plan Ibarretxe", culmina, 
en dicha Cámara, el proceso que inicio el propio 
lehendakari hace algo más de dos años cuando presento su 
proyecto de sustitución del actual marco estatutario 
pactado, por otro de libre asociación de Euskadi a un 
Estado plurinacional.

Durante este tiempo el gobierno vasco ha 
desaprovechado la oportunidad de aglutinar a las fuerzas 
democráticas vascas para acometer la reforma del actual 
Estatuto desde el debate y el diálogo y sobre todo con e 
consenso de la mayoría de la sociedad vasca.

El "Plan Ibarretxe" aprobado por el Parlamento Vasco 
con los votos de Batasuna, representa una involución en el 
camino recorrido por todos los demócratas en la búsqueda de 
un lugar de convivencia, una involución, incluso, respecto 
al Estatuto de Guernica que marcó hace 25 años un punto de 
encuentro entre las distintas sensibilidades identitarias 
de los ciudadanos vascos.

Nos oponemos al Plan, ante todo, porque cuestiona 
directamente nuestra legalidad constitucional y porque es 
un plan que excluye a los ciudadanos que no se sienten 
nacionalistas.- Nos oponemos en definitiva porque el Plan 
Ibarretxe olvida la principal tarea del Gobierno Vasco, su 
auténtica prioridad no puede ser otra que la de garantizar 
a todos los ciudadanos vascos la libertad, es decir acaba 
con ETA y con quienes hoy todavia practican el chantaje y 
la extorsión en su nombre.
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Hasta ahora se han iniciado procesos de reformas de 
los Estatutos en varias Comunidades Autónomas, el respeto 
al marco constitucional y el consenso de la mayoría deben 
ser la base de la que se parta para la aprobación de los 
nuevos marcos estatutarios, Euskadi no puede ser una 
excepción.- En los procesos de reforma estatutaria no 
puede, en ningún caso perderse de vista, que el órgano que 
en última instancia tiene la competencia de su aprobación o 
rechazo son las Cortes Españolas.

Por todo ello el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Valdepeñas presenta la siguiente moción, 
para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal:

ACUERDOS:

1. - El Ayuntamiento de Valdepeñas manifiesta su firme 
oposición al "Plan Ibarretxe" porque cuestiona directamente 
nuestra legalidad constitucional.

2. - El Ayuntamiento de Valdepeñas afirma que la 
propuesta acordada por el Parlamento Vasco debe debatirse y 
votarse en el Parlamento español, máximo representante de 
la soberanía popular, que es quien en última instancia debe 
decidir sobre la aprobación o rechazo de las iniciativas de 
reforma de las CC.AA.- Por ello el Ayuntamiento de 
Valdepeñas propone al Congreso de los Diputados que rechace 
la actual propuesta elevada por el Gobierno y Parlamento 
Vasco.

3. - El Ayuntamiento de Valdepeñas expresa su apuesta 
por el respeto a la Constitución, el diálogo, el debate y 
el consenso como única forma posible de culminar con éxito 
las Reformas de los Estatutos de Autonomía.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Como saben en 
diciembre el Lehendakari presento su proyecto de 
sustitución del actual marco estaturario pactado por otro 
de libre asociación de Euskadi a un estado plurinacional, 
por lo tanto, el gobierno vasco ha desaprovechado la 
oportunidad para acometer la reforma del actual Estatuto 
desde el debate, el diálogo y con el consenso de la mayoría 
de la sociedad vasco. También el Plan Ibarretxe fue 
aprobado por el Parlamento Vasco con el voto de Batasuna y 
hay que recordar que los procesos de reforma estatutaria, 
el órgano que en última instancia tiene la competencia de 
su aprobación o rechazo, como va a ser el caso, son las 
Cortes Españolas, y que el debate y el consenso son la



única forma posible de culminar con éxito las reformas de 
los estatutos de autonomía. Por ello, nos oponemos al Plan 
porque cuestiona directamente nuestra legalidad 
constitucional, porque excluye a los ciudadanos que no se 
sienten nacionalistas y porque olvida su prioridad que es 
garantizar la libertad a todos los ciudadanos vascos, es 
decir, acabar con Eta y con quien hoy todavía practican el 
chantaje y la extorsión en su nombre, por eso, decimos no 
al Plan Ibarretxe desde Valdepeñas.

Interviene D. Rafael Martínez: Si hay un asunto actual 
en el que están de acuerdo los dos partidos mayoritarios de 
este país, es el rechazo de este Plan y además este rechazo 
se contiene con una puesta en común, sobre todo y sin 
excluir a nadie, de los dos partidos más representativos de 
la vida política de este país. Como es evidente, todos los 
partidos han recibido en sus respectivos municipios unas 
propuestas como las traídas en este Pleno,^ que salvo 
diferencias de redacción, vienen a decir lo mismo,^ ̂ que es 
el rechazo del Plan y la puesta en común bajo el dialogo y 
respeto a la Constitución, de cualquier proyecto relativo a 
reforma o desarrollo de cualquier estatuto autonómico.^ Por 
tanto, nos adherimos plenamente a una moción que también la 
hacemos como nuestra y esperamos que ̂ la opinion ^de 
Valdepeñas, como del resto de los municipios de este país, 
sirva como mecanismo de presión para que, sin agotarse las 
vías de diálogo, haga reflexionar a quienes han lanzado a 
la política de este país, un plan tan insensato como este.

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

10°.- INFORME ANUAL DE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO.

05PL010.- Por la Sra. Consejera del Ciudadano se da lectura 
al siguiente informe anual:

INFORME ANUAL DE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

2.004

I. ACTUACIONES 
CIUDADANO
a. Protocolo de actuación.
b. Actuaciones realizadas.

REAL I ZAPAS POR LA CONSEJERA--- D ^
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2 . GESTION DE ESTA ADMINISTRACION. POR LOS ORGANOS DE
gobiernoT
a. Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local.
b. Decretos.
c. Acuerdos Pleno

3 . GESTIÓN POR ÁREAS SEGÚN INFORMES FACILITADOS POR
JEFES DE SERVICIO.

4 . PROPUESTAS QUE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO ELEVA A LA
CONSIDERACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO,

I■ ACTUACIONES REALIZADAS POR LA CONSEJERA DEL CIUDADANO EN 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2.004

1. Protocolo de Actuación Consejera del Ciudadano.
2. Información sobre forma de iniciar procedimiento.
3. Información sobre servicio u órgano administrativo 

que tramita el procedimiento que solicita el 
particular.

4. Redacción de solicitud.
5. Redacción de Recurso Potestativo de Reposición.
6. Redacción de Pliego de Descargo.

Redacción de escrito de alegaciones.7

Seguimiento del procedimiento' iniciado hasta su
resolución.
. Contestación por escrito al particular con
información de los derechos que le corresponden
legalmente en la tramitación de su procedimiento.
. Recabar información de los servicios del
Ayuntamiento.

2. Actuaciones realizadas segundo semestre 2.004.

En esta Oficina se ha iniciado por escrito los siguientes 
asuntos:

a. PARTICULARES:

12. 52 solicitudes.
13. 17 remisión de información por escrito.
14. 10 Recursos Potestativos de Reposición.
15. 3 Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial.
16. 10 Pliegos de Descargo en Procedimientos

Sancionadores. 
17. 2 0 Quejas.



X8. 25 Solicitudes a la__Gerencia
Catastro.

19. Total: 137 actuaciones por escrito^

Tî -rri torial del

Además, diariamente se realizan consultas que no derivan 
en una actuación por escrito y que versan sobre muy 
diversas materias tales como:

20 Medio ambiente: turbidez del agua, ruidos en
comunidad de vecinos, horario del Punto limpio, 
recogida de muebles, ubicación de contenedores, 
entrega de cubos para reciclaje. Limpieza solares.

21 Tributos: información sobre el IVTM, Impuesto sobre
el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana, Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos y 
Rústicos. Pago, fraccionamiento o aplazamiento de 
Contribuciones especiales. Pago de tasa p 
arrendatarios de Viviendas Sociales. Pago y exencio 
de tasas. Cambio de titularidad de tributos.

22. Licencias: demolición, apertura, obras.
23. Partes sobre alumbrado público, deterioro

mobiliario público. ■ , ;=-rTnact
24 Zona Azul. Vehículos Abandonados. Licencia de
25. Mercadillo. Concesiones administrativas en locales

del Mercado Municipal.
26. información sobre Bolsas de Trabajo y Planes de

27^'Stastro: información sobre la correcta
interpretación de notificaciones de Tevrsron 
catastral. Modificación de datos catastrales. Cambi
de titularidad de inmuebles. 26 visitas.

a.  asociaciones DE VECINOS Y CULTURAL^

1°) Escrito dirigido a la Consejera del Ciudadano en 
referencia al supuesto acuerdo de cobro por parte de las 
IsocíLiones de una cantidad por instalación de atracciones 
de feria en las fiestas de los barrios.

Desde esta Oficina se remitió un documento informativo 
en el que se comunicaba la ineficacia jurídica  ̂ ê  os 
acuerdos verbales en el ámbito del ordenamiento luri ico 
administrativo, así como la irregularidad del cobro d 
cantidades por parte de asociaciones con motivo de

fiestas.
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2°) Con motivo de la modificación de Ordenanzas 
fiscales, aprobadas provisionalmente en el correspondiente 
Pleno, se informó a las Asociaciones de Vecinos de los 
siguientes extremos: la modificación de Ordenanzas
Fiscales, el Procedimiento legalmente establecido para 
dicha aprobación, y de os derechos que poseen los 
particulares dentro de dicho procedimiento. Se informó del 
momento en que pueden presentar alegaciones en defensa de 
los intereses de los ciudadanos y en el caso de que el 
contenido de las Ordenanzas se estime perjudicial o 
inconveniente para dichos intereses.

3°) Las Asociaciones, de modo aislado, han realizado 
varias consultas. Dichas consultas versan sobre la 
utilización adecuada de los Centros Sociales de Barrio. 
También se ha consultado sobre si se pueden percibir 
contraprestaciones por la impartición de cursos en el seno 
de las Asociaciones.

II. GESTIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN POR ÓRGANOS DE 
GOBIERNO EN 2.004

A ) ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En 2.004 la Junta de Gobierno Local ha resuelto un 
total de 2.644 asuntos, sin contar la correspondencia 
oficial.

La totalidad de estos asuntos, clasificados por áreas 
arroja los siguientes resultados para cada Área:

28. Educación, Cultura, Deportes y
Juventud............................. 336

29. Coordinación General y
Barrios............................................ 186

30. Sanidad y Bienestar
Social........ 171

31. Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y
Agricultura.............. 834

32. Hacienda, Personal, Régimen Interior,
Seguridad, Transportes y Protección
Civil....................... 1.025

33. Desarrollo empresarial. Comercio y
Turismo....................... 85

34. Asuntos
sobrevenidos........................................ 7



TOTAL

B) ASUNTOS RESUELTOS EN PLENO.

2.644 

...194

C) DECRETOS EMITIDOS POR ESTE AYUNTAMIENTO, en cifra 

aproximada 766,

Que se desglosan en los siguientes servicios:

35. Secretaría
General.......................................... ^

36. T.A.G. Jeí®  ̂ 269
Sección......................................

37 . Personal.............. .̂....................... t-, ,
TOTAL SECRETARIA GENERAL...............

38. Alcaldía........................................27
39. Cultura.........................................
40. Deportes.......................................
41. Servicios ^2

Sociales...................................  29
42. Festejos y Barrios.......................
43 . Obras
44. T.A.G. ___gg

Obras....................................
TOTAL __.̂ gg
(PROV) ...............................

III GESTIÓN POR ÁREAS SEGÚN INFORMES TÉCNICOS FACILITADOS 
POR LOS JEFES DE SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

LOS datos que constan en este informe han 
nnr los jefes de servicio y otro personal 
^“ ntalento. a través de sus cllferentes informes^ En este 
documento no se han trasladado la totalidad de 1 ■
sin anOaargo, se adjuntan todos los informes reoibidos para 
SU revisión y consulta por los interesados.

I. POLICÍA LOCAL.-

según informe aportado por el Inspector Jefe de la 
LoL i en el año 2.004, el Cuerpo de Policia^Local es
AvLtámiento ha realizado en sus diferentes Areas un total 

749 actuaciones. Entre dichas actuacrones cabe 
destacar por su número e importancia las siguientes.
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45. Accidentes de tráfico. con daños
materiales.................................. 269

46. Billete a
transeúntes................................. 109

47. Cochera
obstaculizada............................... 274

48. Control de ciclomotores.................... 4 6
49. Gamberrismo...............................115
50. Incendios rural y en

viviendas....................................55
51. Informe Área judicial......................189
52. Informe Área de

tráfico......................................229
53. Molestias al vecindario........................ 156
54. Vehículos en estado de

abandono.....................................156.

II. PROTECCIÓN CIVIL.-

La Agrupación Local de Protección Civil participa en todos 
aquellos eventos y situaciones en los que existe un riesgo 
evidente para los ciudadanos. También colabora con la 
Administración Pública para intentar que esta garantía de 
seguridad alcance a un número de ciudadanos lo más amplio 
posible.

Durante el año 2.004 la Agrupación Local de Protección 
Civil ha realizado las intervenciones referentes a 
incendios, inundaciones, accidentes de tráfico, asistencias 
sanitarias y actuaciones preventivas

55. Servicios
realizados.............................. 255 .

56. Actuaciones sanitarias..................124
57. Horas de servicio.................... 1.285
58. Total de Voluntarios................. 1,53 0
59. Total operatividad central........... 2.555

III. SERVICIO DE CULTURA.-

Durante el año 2.004 en los servicios culturales se han 
realizado las siguientes actividades:

*ESPECTÁCULOS:

60. Espectáculos de música....................... 8



61. Espectáculos de teatro....................... 12
62. Espectáculos de danza........................ 4
63. TOTAL ASISTENTES............... 10.223

*EXPOSICIONES.................................... 18 .

* SUBVENCIONES CONCEDIDAS

64. Destinada a la Exposición Internacional de Artes 
Plásticas:

a. JCCLM................................... 9.000
Euros

b. Diputación Provincial........... 7.200 Euros
c. CAJAMADRID..................... 7.212 Euros

65. Subvención destinada al Auditorio Municipal:
a. JCCLM................................ 2.911"28

Euros.

* 7 CONVENIOS CULTURALES, por un valor de 50.697 "73 Euros.

* MUSEOS:

66. Museo Municipal..............................12.225
visitantes.

67. Museo
Vino................................ 14.191

68. Centro de Interpretación................... 10.218
u

69. Museo de los Molinos...................... 3.467

TOTAL..... .............................40.101
visitantes.

* BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

Se han realizado un total de 56.000 visitas a las 
bibliotecas "Ana de Castro", "Lucero", "Cachiporro" y 
"Barrio de Consolación".

IV. SERVICIO DE EDUCACIÓN.-

En este servicio se han realizado, entre Talleres y otras 
actividades, 34 talleres en los que han participado 8.530 
usuarios.
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En las Escuelas de padres/madres, Taller de Sexualidad, 
servicio de guardería y taller de primeros auxilios a 
profesores, han participado, un total de 298 usuarios.

La Universidad Popular ha realizado un total de 20 cursos 
en los que han participado aproximadamente 370 personas de 
edades comprendidas entre 8 y 85 años.

Se ha iniciado también el V PLAN DE APOYO A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE VALDEPEÑAS.

V. TESORERÍA.-
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En este Servicio debe destacarse la especial 
responsabilidad que conlleva el manejo y gestión de fondos 
públicos, la firma de documentos públicos oficiales y la 
responsabilidad personal sobre el Servicio de Tesorería. 
Además las funciones de este servicio exigen un especial 
esfuerzo ya que también se atiende al público y se emiten 
informes de carácter superior, previos a la adopción de 
acuerdos especializados.

El Servicio de Tesorería está a cargo de un Tesorero-Jefe 
de Servicio, un Administrativo y un Auxiliar 
administrativo. Y el resumen de su actividad anual es el 
siguiente:

70. N° de ingresos al que se hacen por caja de la
Corporación............. 6.573 .

71. En Tesorería se realizan anualmente los cargos 
referentes a Tasas, concesiones administrativas e 
impuestos.

72. N° de pagos al año que se hacen en Tesorería:
a. UN TOTAL DE 2.978 PAGOS
b. IMPORTE EN EUROS 559.239^70 EUROS.

73. Anticipos de Tesorería realizados al año:
a. N° TOTAL......:................. 655
b. IMPORTE EN EUROS___ 103.968^00 EUROS.

VI. SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE.-

Este servicio ha realizado las siguientes actuaciones:

74. Potabilización del agua a través del tratamiento de 
ozonización.

75. Instalación progresiva de riego por goteo.



76. Reparto de cubos de separación selectiva: se realizó
una primera entrega de 2.000 cubos.

77. Enterramiento de los contenedores en la zona centro 
y creación de puntos verdes que oculten el resto.

78. Creación de un servicio de limpieza de 14 horas
diarias por todo el pueblo: a través de la Brigada
Verde se ha dado empleo a 36 personas.

79. Elaboración nueva Ordenanza de Vertidos.
80. Actuación referente a la AGENDA 21 LOCAL:

instalación de jardineras, limpieza y reparación de 
fuentes, nuevos ajardinamientos, tratamientos
fitosanitarios y elaboración de la Ordenanza de 
Animales y Regulación de su Tenencia.

VII. DEPORTES.-

a. Infraestructuras: Entre otras se han acometido
la siguientes acciones:

81. Obras de reforma del Complejo Deportivo "Ciudad De 
Valdepeñas.

82. Reparación acceso piscina de verano del 
Polideportivo Municipal.

83. Remodelación del graderío de sol del Polideportivo 
Municipal.

a. Servicios Deportivos:

84. Amplia cobertura en el alquiler y uso de las tres 
instalaciones deportivas locales en horarios de lunes 
a domingo.

85. Participación en Campeonatos de Deportes Escolar 
Regional y Provincial.

86. Ampliación de Escuelas Deportivas
87. Participación en cursos de formación dirigidos a 

distintos colectivos.

VIII. DESARROLLO EMPRESARIAL.-

Se han realizado distintas actividades de asesoramiento, 
diferenciándose las siguientes:

88. Asesoramiento a emprendedores que finalmente han 
creado su empresa.

89. Asesoramiento a empresas en funcionamiento.
90. Proyectos empresariales calificados como I+E.
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91. Funciones de asesoramiento e información.

Además se gestiona la Oficina de Turismo.

Celebración de las siguientes Ferias:

92. XI Salón del Automóvil.
93. I Feria del Stock: a la que asistieron más de 10.000 

visitantes.
94. I Salón de las Nuevas Tecnologías.
95.Iniciativa Comunitaria EQUAL: Este proyecto ha tenido 

un total de 1.282 beneficiarios. Entre otras actuaciones, 
cabe destacar:

. Beneficiarios en formación de puestos de trabajo: 44.

. Beneficiarios insertados laboralmente: 259.
Formación en puestos de trabajo y contrataciones 

directas: 330.

IX. SECRETARÍA GENERAL.
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Respecto a la gestión realizada por la Secretaría General 
de este Ayuntamiento, y en base a la información facilitada 
por los correspondientes servicios, los datos de gestión 
son los siguientes:

95. Registro General:

a. Entradas................................ 13.057
b. Salidas................................. 20.157

96. Tramitación de expedientes (cifra
aproximada).............  495

97 . Tramitación de
Decretos...................................511

98. Tramitación asuntos incluidos en JGL ( 2.644) y
Pleno (194)

a. Asistencia órganos de gobierno. Actas,
notificaciones y demás actuaciones
correspondientes al servicio.

IX. INTERVENCIÓN GENERAL.-

Fiscalización de gestión económica, intervención de fondos, 
gestión de tributos y contabilidad general y asistencia y 
asesoría a los órganos de gobierno.



X. SERVICIOS SOCIALES.-

A lo largo del año 2.004, el Centro de Servicios Sociales 
ha gestionado los siguientes Programas y Proyectos:

99. Proyecto de Información, Valoración y Gestión: a
'través del cual se diagnostican y tramitan 
prestaciones y recursos sociales adecuados a la 
necesidad social que plantean los ciudadanos. El n° 
de personas atendidas ha sido de 2.051.

100. Programa de Apoyo a la Unidad Convivencia y Ayuda 
a Domicilio: con 224 beneficiarios.

101. Programa de Prevención de la Exclusión Social:
intervención familiar, proyecto de Infancia,
Proyecto de Juventud, Proyecto de Discapacitados, 
Proyecto de Personas Mayores, Protección de
Personas sin Techo, y Proyecto de Temporeros.

102. Programa de promoción y fomento de la solidari^da
103. Plan Local de Integración Social de Valdepeñas, 

dentro del cual destaca el programa de Atención 
Integral al Inmigrante, donde se han atendido a
1.191 personas

104. C a s a  de Acogida.
105. Centro de atención a la Infancia "Nra. Sra 

Carmen".
106. P r o g r a m a  de P r e v e n c i ó n  de D r o g o d e p e n d e n c i a s.

a. Programa Comunidad Escuela de Salud: 
niños.

b. Programa Alcazul: 1.200 niños atendidos.

Del

1200

XI. COORDINACIÓN GENERAL Y BARRIOS.-

107. Área de Relaciones Vecinales: en el año 2.004 se
han atendido un total de 303 partes. Se ha 
proporcionado información a través de 68 cartas sobre 
Ofertas de Empleo Público, Subvenciones e Información 
General. Se atiende, asimismo, un gran número de
personas diariamente. , , ,

108. En relación con Entidades Sociales: en el ejercicio
2.004, se han concedido subvenciones por un valor de 
106.830 Euros, repartidas entre un total de 31 
colectivos: Asociaciones Vecinales, Hermandades y
otras entidades Socio-Culturales. En esta actividad se 
ha facilitado además toda la información ̂ necesaria 
para la presentación de solicitudes y tramitación de 
las subvenciones.
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109. Se han coordinado los siguientes programas:
a. Fiestas de Barrio.
b. Semana Santa.
c. Jornadas formativas.

110. En el área de Festejos se han realizado los 
siguientes Programas y Proyectos:

a. Campaña de Veladores.
b. Comité de Hermanamiento.
c. Fiestas Locales: Navidad, Carnaval, Feria y

Fiestas del Vino.

IV. PROPUESTAS QUE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO ELEVA A
CONSIDERACIÓN DE LA CORPORACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO

Actualización de la Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno, ya que data de 1.981, y resulta obsoleta para la 
realidad social de nuestra ciudad. Se solicita
actualización y regulación completa del régimen sancionador 
que esta Ordenanza contiene, adaptándolo a las nuevas 
disposiciones que se contienen en la ley 56/2.003 de 16 de 
diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local. Es necesario que el ciudadano pueda conocer qué 
sanciones corresponden a las infracciones que en su caso 
puedan cometerse. Y por ello se hace indispensable 
contemplar un régimen sancionador claro, expreso y 
actualizado.

Se solicita que se establezca una tipificación de 
sanciones más clara con la finalidad de que se proporcione 
mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en cuanto al 
conocimiento de las sanciones que llevan aparejada la 
comisión de ciertas conductas. Todo ello de acuerdo con el 
principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 
9.3 de la Constitución y en los principios generales del 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Ley 30/1.992 de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2265

En otro sentido, entendemos que no puede continuar 
vigente una Ordenanza que aún distingue entre habitantes 
"residentes" y habitantes "transeúntes", ya que dicha 
clasificación fue derogada y ya no figura como tal en el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales. Nuestra vigente Ordenanza de Policía y 
Buen Gobierno distingue entre fiestas religiosas y fiestas
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empresa frente al usuario. Ello significa que el 
usuario carece de derechos directos e inmediatos para 
ejercer frente a la empresa concesionaria en caso de 
incumplimiento de obligaciones en el debido 
abastecimiento de agua.

114. Puede pensarse que al existir la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las Tarifas del abastecimiento de agua, 
ya no es necesario establecer un Reglamento del 
Servicio. Sin embargo, insistimos en que la ordenanza 
fiscal no contempla los derechos de los usuarios 
frente a la empresa concesionaria.

115. Todo ello redundará en una mayor garantía del 
servicio de abastecimiento para los usuarios, así como 
un mayor apoyo jurídico a la actuación de la empresa 
concesionaria.

Clasificación de caminos rurales:

En la Ordenanza Reguladora de los Caminos Rurales se 
contemplan la anchura de los caminos rurales dependerá de 
su clasificación en tres categorías. Esta clasificación de 
los caminos debe hacerse, según lo establecido en el 
artículo 2 de dicha Ordenanza, por acuerdo Plenario, previo 
informe del Consejo Local Agrario.

Se solicita que se proceda a dicha clasificación de los 
caminos rurales, ya que de esta clasificación lleva 
aparejada en muchos casos la misma delimitación de la 
propiedad de muchos ciudadanos.

Sólo de esta manera puede ser realmente efectiva la 
Ordenanza Reguladora de los caminos rurales y puede 
aplicarse en toda su extensión, ya que los propietarios 
desconocen la categoría de los caminos de acceso a sus 
fincas.

116. Una vez que se haya instalado el portal del 
Ayuntamiento de Valdepeñas en Internet:

a. Publicación y acceso a los ciudadanos del 
Presupuesto General vigente.

b. Publicación para acceso a los ciudadanos de las 
Ordenanzas y Reglamentos antes citados.

c. También información sobre calendario de 
aprobación de normas para asociaciones que 
conforman el Foro por Valdepeñas.



En definitiva, las Propuestas que la Consejera del 
Ciudadano eleva a la consideración del Ayuntamiento son las 
siguientes:

1. Actualización de la Ordenanza__de__Policía— y— B i ^
Gobierno.

2. Regulación jurídica de las siguientes materias.
a. Ordenanza de abastecimiento de Agua potable.
b. Clasificación de caminos rurales.

3. Recopilación, edición e información a los ciudadanos 
de la totalidad de Reglamentos v Ordenanzas cfue están 
vigentes en este Ayuntamiento.

4. Información a las Asociaciones de Vecinos y de otra
índole de la adecuada utilización de los Centros 
Sociales de Barrio: obligaciones y derechos que
asisten a dichas asociaciones para el uso de estos 
Centros Sociales.

5. Aplicación del principio de proporcionalidad y una 
graduación más mesurada en la cuantía de las multas y 
otras sanciones que este Ayuntamiento viene aplicando 
en el ejercicio de su Potestad Sancionadora. Es 
necesario sancionar porque es necesario cumplir las 
normas y ejercer la Potestad Sancionadora con que la 
Ley ha investido a los Ayuntamientos. Pero la potestad 
sancionadora debe ejercerse en un marco de equidad, 
ecuanimidad y de proporcionalidad con la gravedad de 
los hechos.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado, del Informe Anual que mediante comparecencia 
personal, debidamente solicitada, ha realizado la Consejera 
del Ciudadano, acerca de su actividad.

Interviene el Sr. Alcalde: Con este informe se
demuestra fehacientemente que hacía falta, primero hasta 
para enterarnos de lo que hacemos que a veces no contamos, 
segundo decirle que está en el ánimo de este gobierno 
atender todas y cada una de sus propuestas y en tercer 
lugar, al margen de trasladarle la gratitud de este 
gobierno por su trabajo e independencia, decirle que esta 
en nuestro ánimo hacer llegar su informe completo a todos 
los ciudadanos. Como bien ha expresado Vd es bastante 
exhaustivo y en aras de la independencia, le invito 
públicamente, Sra Consejera, a que haga el resumen que 
considere idóneo para los ciudadanos que será directamente
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llevado a imprenta y remitido a los mismos sin que 
intervenga ningún grupo político en dicho resumen.

11°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

05PL011.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del Proyecto para Taller de Empleo 
"VALDEPEÑAS II" cuyo objeto es la Remodelación de la Casa 
Consistorial de Valdepeñas, según el Proyecto redactado por 
la Arquitecto D^.Raquel González de Osuna Rodríguez.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado.

2°.- Aprobar la solicitud al Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) de una subvención de 
430.511,96 Euros para llevar a cabo el Taller de Empleo 
mencionado.

3°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para el 
ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar a 
cabo la ejecución del presente acuerdo. // // // // n n n u // // // // // // n n // //

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 27 de Dicbre.de 2004 al 20 de Enero de 
2005.

b) MOCIONES,RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL012.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION:



Interviene D. Manuel Martínez: Sobre la pregunta del 
expediente de ejecución de la Casa Consistorial que decía 
que cómo se explica que se haya podido justificar una parte 
si aun no se había iniciado las obras, me sorprende que se 
formulara esa pregunta porque 48 horas antes hubo una 
Comisión de obras y en ella no se preguntó nada. Decir que 
siendo como es y ha sido cuatro años concejal, Forcol no 
solamente se justifica con obras, también en anticipo a 
cuenta de maquinaria, con abono de instalaciones y 
equipamiento y también con acopio de material, que es este 
caso. Le digo que mientras yo esté de Concejal d̂e Obras, 
este Ayuntamiento no va a perder ninguna subvención.

Interviene D. Antonio González: Sobre la pregunta de 
la firma del nuevo convenio con Consejo Local de JuvenJ:ud y 
los términos en que se concreta, cuando se formulo esa 
pregunta aun no se había firmando, a fecha de hoy si. 
Creemos que debe de existir un convenio de colaboración en 
condiciones entre la Concejalía de Juventud y el Consejo 
Local, puesto que representa la mayoría de asociaciones 
juveniles de Valdepeñas y el PP en su pasada legislatura se 
encargó de denunciar y anular ese convenio. Sus objetivos 
es potenciar la información juvenil, la asociación y el 
tenido asociativo que esté ya creado. Queremos crear una 
oficina de vivienda jóvenes gestionado por el Consejo y, 
sobre todo, conseguir que el Consejo ejerza el papel que le 
corresponde.

Sobre la pregunta de cuántas asociaciones juveniles 
tienen sede en el Centro de juventud, una más que cuando 
gobernaba el PP.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre el resto de preguntas 
formuladas en el pleno anterior, decirle que la 
contestación que tiene que dar este gobierno es que la 
respuesta a todas es que eso es lo que Vds piensan.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular.

Interviene D. Rafael Martínez: Ruego al Concejal de 
Obras, normalmente si uno aunque haya estado gobernando 10, 
12 años, si en la actualidad no gobierna y ve un asunto 
en’el que pone que se ha pagado una cantidad de dinero por 
una obra que no se ha empezado y no especifica el escrito
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que ha sido para material, lo normal es que no lo sepa y lo 
pregunte y lo normal es que sea respondido.

Interviene Dña. Sandra Luna: Sobre las cuatro preguntas 
que realice en el pleno anterior, hice pregunta son pienso 
nada, sólo que las respondan. Reitero esas preguntas para el 
próximo pleno.

Pregunto sobre qué gestiones se han realizado para 
captar empresas que se quieran integraren el polígono, si se 
sabe el precio del m2 y si sabemos de alguna empresa que se 
quiera integrar que tenga más de 15 puestos de trabajo, por 
ej emplo.

Sobre la ampliación del Consistorio, ¿cuántos 
comerciantes se verán afectados por ella y si se ha reunido 
el Concejal de P. Económica con ellos para darles alguna 
solución, puesto que tendrán mermas en sus aportaciones 
económicas?, y si se ha previsto alguna ayuda. El 
mantenimiento de la limpieza de los escombros, si se han 
valorado las pérdidas del comercio de la plaza y la Calle 
Escuelas y también sobre la Oficina de Turismo, si la van a 
dejar en el mismo sitio y dar un mejor acceso que no sea el 
de estar entre andamies y ¿a qué van a dedicar ahora el 
Telecentro de Recurso del Equal mientras se resuelve la 
resolución de concederlo o no.

Interviene D. Antonio de la Torre: Hay infinidad de 
preguntas que entendemos que Vd debe de responder porque no 
es lo que pensamos. Simplemente dejaré en el aire unas de 
ellas, que son preguntas muy claras y directas, que se ha 
hecho una comparecencia ante el Secretario y no se han 
respondido; si Vd cree que lo que pensamos sobre lo que 
podría ser un presunto delito de prevaricación, en el que Vd 
podría haber incurrido y por eso no nos responde a unas 
preguntas de esa parte, pues será su opinión y criterio.

Interviene el Sr. Alcalde: Vd ha hecho una 
comparecencia y las comparecencias no se responden.

Interviene D. Antonio de la Torre: En el Pleno, las 
mismas preguntas y solicitudes y el mismo requerimiento 
que hicimos ante el Secretario, lo hicimos también, si Vd no 
quiere dar respuesta a esas preguntas y dar a conocer un 
expediente en base a un decreto que Vd llevó a cabo, será su 
problema. Nosotros hemos querido saber sobre lo que podría



ser un presunto delito de prevaricación del Sr. Alcalde, Vd 
no quiere responder, pues el pueblo juzgará.



MINUTA N°.2/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2005.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concej ales:
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D .ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
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.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 VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintidós de Febrero de dos 
mil cinco, 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

Excusan su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR 
y la Sra.Concejal D^.JUANA 
PALENCIA SARRION.

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 PRCOEDE, ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimdiad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.1/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 25 de Enero de 
2005 .

2 ° - APROBACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
AGUA.

05PL013.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría simple, (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:

wn n n n Dada cucnta de la Minuta de Estatutos del Consejo 
Municipal del Agua, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente los Estatutos del
mencionado Consejo Sectorial, órgano complementario del 
Ayuntamiento de Valdepeñas de carácter consultivo y de 
participación de los Agentes Sociales y Económicos del
Municipio de Valdepeñas. . ,^
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información 

pública por plazo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- El presente acuerdo se entenderá aprobado 
definitivamente si durante el citado plazo no se produce 
reclamación o sugerencia alguna, procediéndose a su

. .  ̂  ̂  ̂ wri II II n n n u n " « " " " " " " " " "
p u b l i c a c i ó n  e n  el B . O . d e  la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8
abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

Popular) ACUERDA: Aprobar la

3 °.- APROBACION DEL CONVENIO PARA LA EXTINCION DEL CONTRA-
TO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO CONOCIDO CO-
MO "BAR EXPRES".

05PL014." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría simple, (2 votos a favor del Grupo Socialista y 2
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abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

2 7 0

\\ n // // // Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Convenio para la extinción del contrato de 
arrendamiento del establecimiento conocido como "Bar 
Exprés", cuyas condiciones económicas son las siguientes:

I. Compensación por la renuncia de derechos de la 
parte arrendataria: 33.000 Euros.

II. Cantidad adeudada a la arrendadora por la parte 
arrendataria: 14.438,35 Euros.

III. Pago de costas que corresponden a la arrendadora 
por el procedimiento judicial 5/02 del Juzgado de 
Primera Instancia n°.l de Valdepeñas: 2.625 Euros.

IV. Liquidación definitiva: Diferencia a favor del
arrendatario: 21.18 6,65 Euros.

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

4°.- EXPEDIENTE PARA LA IMPOSICION Y ORDENACION DE CONTRI-
BUCIONES ESPECIALES.

05PL015.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría simple, con el voto de calidad del Sr.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:

« U U // // Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales■para la ejecución de las obras 
de:

- Pavimentación y Acerados en calle Angosta.
- Pavimentación calle Virgen.
- Pavimentación de las calles 1,2,3,4, T‘ 
Peral.

.Aguas del



CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.28 
y siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.

ión delSe propone al Ayuntamiento Pleno la adopci 
siguiente ACUERDO:

_ Aprobar el Proyecto de las obras mencionadas 
redactados por los Servicios Técnicos Municipales.
2°.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en 
la forma en que aparece redactado.
3 ° - Determinar el coste total de la obra a soportar por el 
Municipio en las cantidades siguientes:

I. Pavimentación calle Angosta: 19.776,19 Euros. 
Acerados calle Angosta: 64.263,36 Euros. 
Pavimentación calle Virgen: 43.525,40 Euros.

II. 
III
IV.
V.
VI .

Calle 1 del Peral 
Calle 2 del Peral 
Calle 3 del Peral 
Calle 4 del Peral

9.047,52 Euros
I. 318,58 Euros. 
4.011,49 Euros.
II. 100,94 Euros.VII

VIII. .Aguas del Peral: 11.948,78 Euros.
4° cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas 
especialmente beneficiadas en el 40 por ciento en las obras 
de pavimentación y 2 0 por ciento en las obras de acerado, 
así como el módulo de reparto consistente en el metro 
lineal de fachada, según consta en el Expediente.
5°.- Aprobar la relación de cuotas individualés asignadas a
cada contribuyente. «  / /  n  n  n  n  n  n  n  n  n  / /  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  u  "  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene el Sr. Alcalde: En el caso de las calles, 
1, 2, 3 y 4, Travesía Aguas Peral, se hace la pavimentación 
de mutuo acuerdo entre usuarios y esta Administración con 
la aportación del 20% de las obras por parte de los 
afectados. En el resto de las calles como Virgen, sobre los 
43.000 euros, a pesar de figurar el 40% de las obras en 
pavimentación y el 20% en acerado para la calle Angosta. 
Decir que aunque al día de hoy no tenemos consignado un 
proyecto de un plan de obra, se hara como tal en cuanto lo 
tengamos, que es poner en marcha el mecanismo de 
contribuciones especiales y que las obras sobre el coste 
total, repercutirán en el vecino sólo en un 20% ya que de 
cada 100 pesetas, 40 las aporta la Diputación y de las 60 
restantes, el Ayuntamiento paga el 60% y el vecino el 40, o 
sea el 24%.
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Interviene D. Rafael Martínez: Hemos repasado el 
expediente y no vemos contribuciones especiales de ninguna 
otra Administración pública, si Vd dice que la Diputación 
va a participar en estas obras y supongo que por planes 
provinciales, no figura en el expediente.

Interviene el Sr. Alcalde: Antes de iniciar una obra 
con contribuciones especiales debe estar ajustada la obra y 
la parte que le corresponde al vecino, aquí lo que obra en 
el expediente es que el 60% lo aporta el Ayuntamiento y el 
40 el vecino. Como en marzo se ponen en marcha las obras de 
los Planes Provinciales y van a estas calles, lógicamente 
de ese 60% del Ayuntamiento, el 40% lo paga la Diputación 
por lo que al vecino le repercute el 24%, no figura porque 
no tenemos el plan, no ha sido publicado por la Diputación, 
a pesar de que ya está aprobado.

Interviene D. Rafael Martínez: Sobre el tema de 
contribuciones especiales decir que nos parece que cuando 
una calle sufre alteraciones por su uso, entendemos que se 
usa por todo el mundo y, por tanto, deben ser todos los que 
paguen el arreglo, hemos estado en contra de contribuciones 
especiales por esto, deben participar todos, no los vecinos 
de esa calle.

Interviene el Sr. Alcalde: Esta postura del arreglo de 
calles gratis la tiene el PP desde que está en la 
Oposición, cuando estaba gobernando no la ponía porque en 
Pleno 17-1-2002 Vd se hizo aprobar Proyecto de Urbanización 
S.6.A por el cual se crearon c. Especiales en las que el 
vecino pagaba el 80%. En Pleno del 27-6-2000 para llevar 
saneamiento y red de agua potable a la calle San Francisco, 
impuso contribuciones especiales del 60% al vecino, en 
2001, en un expediente de imposición de aplicación de 
contribuciones especiales para reposición de alcantarillado 
y pavimentación en calle Torrente, el vecino pagaba el 80%. 
En 2001 se creó expediente de imposición de contribuciones 
especiales en calle Alegría, Conde y Acera del Cristo donde 
pagaba el 60%.

Interviene D. Rafael Martínez: Estaremos con el Equipo 
de Gobierno cuando se impongan contribuciones especiales en 
aquellas obras en las que antes no existía nada, faltaría 
niás que un señor que quiera hacerse una vivienda en una 
calle de nueva apertura, no tuviera que aportar para



pavimentar, para el alcantarillado, acerado y asfaltado y  
que ponga más que el resto de los vecinos porque le va a él 
más que a los demás. No es el hecho de contribuir con 
aportaciones especiales las calles que por su uso se van 
degradando. Se han hecho más kilómetros de los que Vd ha 
dicho, que de las ya hechas se han tenido que reparar y que 
al vecino no les ha costado nada. Y por supuesto, siempre 
se ha tenido la contribución de los Planes Provinciales de 
la Diputación, por tanto, si Vd me trae una calle de nueva 
apertura que haya que asfaltar con contribuciones 
especiales, tendrá nuestro voto favorable.

Interviene el Sr. Alcalde: Efectivamente cuando^ uno 
presta un servicio que después cobra, este Ayuntamiento 
cobra el agua y el alcantarillado, eso lo tiene que poner 
gratis. Vd además de cobrar el agua y el saneamiento a la 
calle San Francisco, les cobró llevarla. Dice que cuando es 
nueva, en la calle Torrente, que era poner el 
alcantarillado, se le cobró y además la pavimentación en 
31-5-2001. Lo que traemos aquí es lo que Vd hacía,^ que 
además es justo que sea así porque si una calle está sin 
asfaltar y se hace, costará más así que sin asfaltar, la 
diferencia está en que cuando Vd gobernaba cobraba entre el 
60 y 80% al vecino y ahora paga sólo el 20%; es cierto que 
el 40% viene de la Diputación, yo comprendo que esto a Vd, 
por su mala memoria, no le venga bien, pero estos son los
hechos.

Interviene D. Rafael Martínez: Vd me ha citado cuatro 
obras puntuales que no estaban asfaltadas, sin saneamiento; 
aquí cuando estuve de Alcalde no se hizo una obrâ  que 
tuviese saneamiento y se pusiera cobrando a los vecinos, 
solamente se ha cobrado cuando no existía y ha nombrado 
obras puntuales que serán 500 metros, cuando en cuatro años 
se han asfaltado kilómetros de calles, y ŝe trata de un 
posicionamiento que tenemos desde que empezó la legislatura 
y desde que gobernábamos nosotros y era no cobrar al vecino 
con contribuciones especiales aquellas obras que son de 
reparación y que usan todos los vecinos.

Interviene el Sr. Alcalde: Las calles Alegría y Acera 
del Cristo llevan mucho tiempo y aquí dice contribuciones 
especiales para asfaltar y reparar acerados y dice que 
serían 500 metros, el coste total de la obra era 27 
millones y pesetas y los vecinos pagaron 24.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta ((11 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) AGUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

5°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA PARA LA CE-
SION DE UN INMUEBLE EN CONSOLACION.

05PL016.- 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:

// // // tt Dada cuenta de que la finca, cuya inscripción 
registral se transcribe literalmente a continuación, es 
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Consejería de Agricultura y Medioambiente.

""" " " Inscripción 1̂  de DIVISIÓN.- URBANA: VIVIENDA NUMERO 
93, perteneciente al bloque 10.- CASA en el Poblado de 
Villanueva de Franco, en Valdepeñas, al sitio de 
Consolación, sita en la calle número 2, donde ostenta el 
número cuarenta y ocho de gobierno, por donde tiene su 
acceso. Ocupa una superficie de cuatrocientos treinta 
metros, diecinueve decímetros cuadrados, de los que setenta 
y siete metros, veintiocho decímetros cuadrados constituyen 
la vivienda propiamente dicha, del tipo Bl, con varias 
habitaciones y dependencias; ciento dos metros y cincuenta 
y seis decímetros cuadrados se ocupan por dos naves o 
edificaciones agraria; y el resto en un patio descubierto 
de doscientos cincuenta metros, treinta y cinco decímetros 
cuadrados. Linda: derecha entrando, casa número 46 de la 
misma calle; izquierda, casa número 50 de la propia calle; 
y fondo. Ronda de circunvalación, a la que tiene otra 
salida. SIN CARGAS. Se forma por DIVISIÓN MATERIAL de la 
finca matriz 54.842,. al folio 62 del libro 663, tomo 1389. 
El INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, 
dueño de la citada finca matriz, según su inscripción 3̂ , 
la divide materialmente en diez independientes, una de 
ellas la de este número que inscribo a su favor, por título 
de división material. La extensa es la 3̂  de la finca 
54.482-N, al folio 62 de este libro. Valdepeñas, uno de 
Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.



Tnscripción 2̂  de TRANSFERENCIA.- VIVIENDA, descrita en la 
inscripción 1̂  anterior. SIN CARGAS. Por Real Decreto mil 
setenta y nueve barra ochenta y cinco, de cinco de junio, 
se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla - 
La Mancha, de los servicios e instituciones de todos los 
bienes del IRYDA, entre los que se encuentra la finca de 
este número, la cual inscribo a favor de la COMUNID^ 
AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MNACHA, por título de
transferencia. Resulta de certificación expedida en Toledo, 
el veintinueve de Mayo de mil novecientos noventa y uno, 
por Doña Pilar Andrés Victoria y Don Adolfo González 
Revenga, Secretarios de la Administración del Estado, que 
fue presentada a las nueve horas del veintiocho de Febrero 
último, asiento 1.322-163 del Diario 115. Exento al 
Impuesto. Valdepeñas, dieciséis de Marzo de mil novecientos

Datos regístrales: Finca 58.979, tomo 1389, libro 663,

folio 159. ^
Datos catastrales: Inmueble sito en C/Miguel

Hernández-Consolación, 48.- ocupa una superficie de suelo 
de 433 m2 de los cuales 224m2 son de superficie 
construida.- Linda: Norte, Miguel Hernández, 50; Sur,
Miguel Hernández, 46; Este, C/ Tres de circunvalación; y 
Oeste, calle Miguel Hernández a la que da frente. 
Referencia catastral 6454807VJ6065S0001GY.

R e s u l t a n d o  que i n t e r e s a  a est e  A y u n t a m i e n t o  el c i t a d o  

i n m u e b l e  p a r a  d e s t i n a r l o  a d i v e r s o s  u s o s  s o c iales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: Solicitar de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha la cesión gratuita del inmueble descrito. Se 
adjuntan a tal efecto Certificación Catastral y 
de la finca cuya cesión se solicita. \\ // II n n n n n n n " " " " " " " " " " " "

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

6°.- APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 18.

Antes de debatir el presente punto, se 
Salón de Sesiones el Sr.Concejal D.RAFAEL 
CARNERO CALZADA.

ausenta del 
MARTINEZ DE



05PL017.- 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 del Expediente instruido para la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 18, ZOUl, cuya Alternativa Técnica está compuesta 
por, entre otros, el Plan Parcial del Sector citado que 
viene a modificar la ordenación estructural de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que por acuerdo plenario adoptado en sesión 
de 30 de Noviembre de 2004 se aprobó someter a información 
pública el PAU mencionado.

RESULTANDO que la mencionada información pública, por 
plazo de 20 días, se ha articulado de la siguiente manera:

I. Remisión de aviso a los titulares catastrales de 
las fincas afectadas.

II. Publicación de Edicto en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de 28 de Diciembre de 2004.

III. Publicación de Edicto en el Diario LANZA de 16 de 
Diciembre de 2004.

IV. Publicación de Edicto en el Tablón de Anuncios 
Municipal el día 7 de Diciembre de 2004.

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

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.139 
del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la 
Actividad Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora, 
que forma parte de la Alternativa Técnica del PAU del 
Sector 18, ZOUl, cuyo Plan Parcial comporta la modificación 
de la ordenación estructural establecida en las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, con el



q i a u i e n t e  c o n d i c i o n a n t e :  Habrá de i n c r e m e n t a r s e  en u n  5 p o r  
1a c e s i ó n  a f a v o r  del A y u n t a m i e n t o  del

aprovechamiento urbanístico, con el carácter de 
cLplementaria al reclasifloarse suelo rustico de reserva

e n  ^ P r o v i n c i a l  de

la emisión del informe previo y vinculante para la
posterior aprobación definitiva del̂  ̂citâ ^̂ ^̂  ̂  ̂an ^^arcia...
M e j o r a  p o r  est e  A y u n t a m i e n t o .

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

de : i ^ " n c e  ■ aT^O^^Í^AKL ^— 0

CALZADA.

n -  e x p e d i e n t e  d e  C O N T R A T A C IO N  P A R A  L A  C O N C E S I O N  L A  -  
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E S P A Ñ A " .

0 5 P L 0 1 8 . -  s e  d a  c u e n t a  d e  l a

= i : : e n t e ^ % o t  r - t i a  í d e o i u j  »  ^

rsirisratiryr=  ^
A g r i c u l t u r a :

""""" Dada cuenta de que por de 2004
adoptado en sesión celebr T-,3ra la ejecución de la
se aprobó el Estudio de V-b^lidad para la e: ecu^^^
o b r a  p ú b l i c a  A p a r c a m i e n t o  P u b l i c o

ampliación de la Plaza de España.

n Fetudio de V i a b i l i d a d  seresultando que el c i t a d o ^ ^ E s ^ t ^

^ S u c e d o  e n  el Boletín Oficial de la Provincia n .79 de

de D i c i e m b r e  de 2004.

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

alguna.

P l i e a o s  d e  C l á u s u l a s  A d m i n i s t r a t i v a s

V  de p r e s c r i p c i o n e s  T é c n i c a s  q u e  h a b r á n  de 
P a r t i c u l a r e s  y  ̂ la c o n s t r u c c i ó n  y
r e g i r  el c o n c u r s o  p u b l i c o  p a r a  la
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explotación de un aparcamiento subterráneo para automóviles 
de turismo en la ampliación de la Plaza de España, 
redactados por los Servicios Técnicos Municipales.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en la Ley 
13/2003 de 23 de Mayo, Reguladora del Contrato de Concesión 
de Obras Públicas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el expediente para otorgar mediante 
concurso la adjudicación, a través de procedimiento abierto 
y por trámite ordinario, de un contrato de concesión de 
obra pública para el proyecto, construcción y la 
subsiguiente gestión del servicio público de Aparcamiento 
Subterráneo en la ampliación de la Plaza de España.

2°.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas que habrán de regir el 
concurso citado.

3°.- Convocar licitación mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia, publicando asimismo la 
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas antes mencionados. // !t n n // // n n n n // // // n //

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

8°.- PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL POLIGONO P-5.1.
A.

05PL019.- 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 una abstención del Grupo Popular) por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio 
Ambiente y Agricultura:

\̂ // // // n 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.

RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Septiembre de 2004 se 
aprobó la incoación de expediente para la aprobación de un 
Programa de Actuación Urbanizadora del Polígono P-5.1.A.



RESULTANDO que con fecha 31 de Enero de 2005 la citada 
Mercantil URBARAQUESOL,S.L . solicita la modificación 
puntual del PERI que constituye la Alternativa Técnica del

PAU citado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- 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 vein e 
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 (según proyecto presentado el 31

de Enero de 2005).
- Proyecto de urbanización.

SEGUNDO.- Archivar sin más trámite el expediente 
incoado mediante el acuerdo plenario de 28 de Septiembre de 
2004 antes mencionado. \\ // // // n //n // // // n n n n n n n u n n •• " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
favor del Grupo Socialista y 8 

ACUERDA: Aprobar la
absoluta (11 votos a 
abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

Popular)

9°.- EXPEDIENTE PARA LA ENAJENACION DE PARCELA EN P-15.

05PL020.- 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 una abstención del Grupo Popular) 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.
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URBANA, parcela en Valdepeñas, sita en calle Luis 
Merlo de la Fuente,s/n°., con una superficie de 480 m/2.

Linda: Norte, parcela n°.7; Sur, resto de finca 
matriz; Este, resto de finca matriz y Oeste, calle de su 
situación.

Pendiente de inscripción en el Registro de la 
Propiedad (Proyecto de Reparcelación del P-15.A).

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 concurso y por trámite ordinario.- El precio tipo 
de licitación es de 72.120 Euros más I.V.A.
2°.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
3°.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta la 

adjudicación de la finca descrita. \\ // // // // // // // // n u // // // u // // n n n // // u u

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.

10°.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE TERRENOS EN EL CERRO DEL 
ANGEL PARA LA INSTALACION DE UNA ANTENA DE TELECOMU-
NICACIONES .

05PL021.- 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 una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de 
TELECOM-CLM, para la instalación de un centro de 
telecomunicaciones en el Cerro de las Aguzaderas.

Vistos los informes unidos al Expediente.



CONSIDERANDO de aplicación los Artículos 76 a 91 del 
vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio.

CONSIDERANDO que es competencia de esta Administración 
promover cuantas actuaciones redunden en el incremento ̂ de 
la actividad industrial y mercantil, así como la promoción 
de las telecomunicaciones, generadora de riqueza y por ende 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal.

CONSIDERANDO que por las circunstancias que se dan en el 
presente caso no es procedente tramitar procedimiento 
concurrencia!, siendo por tanto aplicable la adjudicación 
directa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la correspondiente concesión administrativa a 
favor de TELECOM-CLM para el uso privativo del terreno de 
propiedad municipal que a continuación se describe, para la 
exclusiva finalidad de instalación de un centro de 
telecomunicaciones.

TERRENO: Rústica, tierra de pastos de secano, en el
Término de Valdepeñas, al sitio conocido por Cerro ̂ de Las 
Aguzaderas, con una superficie de 131 mts., 75 decímetros 
cuadrados.- Linda en todo su perímetro con la finca matraz.

CONDICIONES DE LA CONCESION:

El plazo de la concesión será de 50 años, teniendo el 
carácter de improrrogable.

El concesionario será responsable de mantener en buen 
estado la porción del dominio utilizado y las obras 
construidas, a cuyos efectos el Ayuntamiento de 
Valdepeñas podrá impartir las instrucciones que 
considere oportunas para el fiel cumplimiento de 
dicha obligación.

El Ayuntamiento de Valdepeñas se reserva la potestad 
de dejar sin efecto la concesión antes del 
vencimiento, si lo justificaren circunstancias 
sobrevenidas de interés público.- A estos efectos 
se instruirá el correspondiente expediente, dándose 
audiencia al concesionario antes de la resolución.



en el que se acredite la 
circunstancias sobrevenidas de interés público.

El concesionario habrá de satisfacer a la Corporación 
el canon anual correspondiente, que tendrá el 
carácter de tasa, previsto en la Ordenanza Fiscal 
de aplicación.

2°.- La concesión administrativa presente se formalizará en 
documento administrativo, con arreglo a las normas 
reguladoras de la contratación de las Corporaciones 
Locales.- Previamente el concesionario habrá de prestar una 
garantía del 10 por ciento del valor del dominio público 
ocupado (según la Oficina Técnica Municipal el valor del 
terreno asciende a la cantidad de 1.581,00 Euros). // // n u u

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

por unanimidad

11°.- PERMUTA DE PARCELAS EN EL SECTOR 8.

05PL022.- 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:

\\ ti tt ti tt RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
Diciembre de 2004 aprueba definitivamente la Modificación 
del Plan Parcial del Sector 8, 3^.Fase (Polígono
Industrial) , el objeto de cuya modificación es el 
siguiente:

I. La parcela n°.58 con una superficie de 1.000 m/2
pasa a tener la calificación de suelo industrial.

II. La parcela n°.6 con una superficie total de 3.102 
m/2 pasa a :
A. Parcela 6.A con una superficie de 1.000 m/2 y 

calificación de equipamientos y servicios.
B. Parcela 6.B con una superficie de 2.102 m/2 y 

calificación de suelo industrial.

SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño en
pleno dominio de la siguiente finca:



PARCELA 58, sita en Valdepeñas, calle Tonel del Sector 
8 de las NN.SS. 3".Fase del Polígono Industrial, sito entre 
la Avda.del Vino y la Avda.de los Estudiantes.- Mide una 
superficie de 1.000 m/2.- Linda: Frente, su calle; derecha 
entrando, parcela 57; izquierda, parcela 59 y fondo. 
Instituto de Enseñanza Secundaria Gregorio Prieto.

Inscripción: Tomo 1576; Libro 762; Folio 223,
Inscripción 2®.; Finca 65.714.

TERCERO: Que SOBRINOS PIO DEL COSO es dueño en pleno 
dominio de la siguiente finca:

Parcela n°.6-A sita en Valdepeñas, calle Pudre,s/n°., 
de la 3^.Fase del Polígono Industrial, anteriormente 
mencionado, sita en la Avda.del Vino,s/n°.  ̂ y de los 
Estudiantes, también s/n°.- Mide una superficie de 1.000 
m/2.- Linda: Derecha entrando, resto de la finca matriz de 
la que se segrega; izquierda, parcela n°.6 de la primera 
fase del Polígono Industrial; espalda, parcela n°.5 y 
frente, su calle.

Inscripción de la finca original: Tomo 1576; Libro
762; Folio 169; Inscripción 3^.; finca 65.660.

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 28 de Diciembre de 2004.

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO.

±°,- Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
dar cumplimiento a la Modificación del Plan Parcial antes 
mencionado.

2°.- Aprobar la segregación de la parcela 6 A, de 
parcela 6, de la 3".Fase del Polígono Industrial, 
conformidad con lo especificado en el Resultando Primero.

3°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

la
de
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1. - La finca descrita en el Resultando tercero propiedad 
de SOBRINOS PIO DEL COSO, es cedida por dicha Entidad a 
favor del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, libre de toda 
carga o gravamen, como un cuerpo cierto.

2. - El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas cede a SOBRINOS 
PIO DEL COSO, libre de cargas y gravámenes, la parcela 58 
de la 3^.Fase del Polígono Industrial descrita en el 
Resultando Segundo.

3°.- 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.

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 el valor de los terrenos 
es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación para 2004.

5°.- 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
3.cu.sirdo " ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ” ’’'' ’’ ’’

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Tte.de 
Alcalde D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

12°.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DEL PO-
LIGONO 38.

Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.HECTOR HUERTAS 
CAMACHO.

05PL023.- 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 una abstención del Grupo Popular) por la



Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura;

«//////// Dada cuenta del Plan Especial de Reforma Interior de 
Mejora (P.E.R.I.M.) en el P-38 de Valdepeñas, redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública el Plan Especial de 
Reforma Interior de Mejora del Polígono P-38 de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas por plazo de 20 
días, 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 el 
citado Plan a la aprobación inicial del Ayuntamiento
p  ^  n  fi n n  n  u  n  u  n  u  n  // n  n  u  n  ¡t n  "  "  "  »  "  "  "  "  ' '  "  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, así como el Concejal D .HECTOR 
HUERTAS CAMACHO.

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

13 °.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA SOBRANTE EN EL 
POLIGONO 71 JUNTO A PARCELAS 163 Y 164 DEL CATASTRO 
DE RUSTICA (FERROCARRIL DE VIA ESTRECHA).

05PL024.- 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:

niiniiii Dada cuenta del Expediente para la 
mediante venta directa del siguiente terreno 
la calificación 
pública:

jurídica de terreno

enaj enacion 
que ostenta 

sobrante de la via

w // // n  n 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.
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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 fincas 
j incÍ0ir3.s " " " " ” ” " ’’" " " ” " ” ’’ " " ” " ” " " " ” " " " ” ” ” " " " " " ” ” " ” " " ” "

RESULTANDO que el lindero a ambos márgenes de la finca es 
D. José Sánchez-Barba Navarro, propietario de la parcelas 
163 y 164 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 899,34 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 899,34 Euros, facultando al Sr.Alcalde para la 
realización de cuantos actos requiera la ejecución del 
p3TSS0rit0 0.cu.0irdo " "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ’’ "  ”  ”  "

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

14 ° - CESION DE TERRENOS A LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y - 
CIENCIA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA OFICIAL - 
DE IDIOMAS.

05PL025.- 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 la Consejería de 
Educación y Ciencia de la-Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha en virtud del cual solicita la cesión de los 
terrenos necesarios para la ampliación de la Escuela 
Oficial de Idiomas.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de una parcela de 3.339,67 m/2, a segregar de 
otra finca mayor de propiedad municipal de 33.200 m/2, sita 
en la Avda.de los Estudiantes lado izquierdo, junto al 
Instituto de Bachillerato Bernardo de Balbuena.



ion delSe propone a.1 Ayuntamiento Pleno la adopci 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Iniciar expediente para la cesión gratuita a 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, del terreno ̂ antes 
mencionado para la construcción de Escuela Oficial de

Idiomas. . . - ■^
SEGUNDO.- Someter el presente expediente a información

pública por plazo de 15 días, mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios Municipal.

TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en
representación de este Ayuntamiento otorgue las Escrituras 
de segregación o aclaración necesarias para poder articular

 ̂  ̂ , , . • 4_ «//////// /í //««« '/ " " " " " " " " " " " " " " "la cesión gratuita antes citada.

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

15°.- CONCESION SUBVENCION I+E.

05PL026." 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:

denominado 
D^ ISABEL

NATALIA ROMAN MAROTO, y D. ANTONIO 
actividad consiste en prestar un

«//«//« Dada cuenta del proyecto empresarial 
"HIGIENISEC VALDEPEÑAS, C.B.", presentado por 
GEMMA RUA GARCIA, D^
PATON JIMENO cuya
servicio de lavandería y tintorería; asi 
emitido por al Agencia de Desarrollo Local

como el informe

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 y 
Financiera, acreditadas en el proyecto de la Junta.

SEGUNDO.- Conceder una ayuda por importe de 600 € para
T . , n . ^  J  J  ■ „ - u  ^  \\ // // // n  n  n  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "la instalación de dicha empresa.



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

16°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

05PL027.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta de un escrito del Subdirector General de 
Planes y Proyectos de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, 
en virtud del cual se remite un ejemplar del Proyecto 
Básico "SUPRESION DE PASO A NIVEL EN EL P.K.224 + 525 Y
AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ESTRUCTURAS EN EL P.K.225 + 895 
DE LA LINEA MADRID-SEVILLA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
VALDEPEÑAS (C.REAL)", redactado por INTRAESA (INGENIERIA DE 
TRAZADOS Y ESTRUCTURAS), se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Informar favorablemente en Proyecto citado de 
conformidad con lo previsto en los Artículos 10 y 34/34 de 
la Ley de Carreteras y su Reglamento respectivamente \> u // // //

Interviene el Sr. Alcalde: El proyecto básico, en 
conversación con el Secretario de Estado, iniciará ahora la 
expropiación de terrenos y no estarán las obras hasta 
después de la vendimia, con lo que la supresión de los 
pasos a nivel en la calle Torrecillas y Avda 1° de julio, 
lo tendremos el primer trimestre del año que viene, 
podríamos correr más pero me da miedo que en plena vendimia 
esté cortado el tráfico de la carretera Salida del Moral 
que congestionaría el tránsito de los agricultores, por lo 
que vamos a iniciar el proceso de expropiación, hemos 
aprobado el proyecto básico y la obra de adjudicación, que 
se calcula para julio o agosto, no iniciará las obras hasta 
octubre. No me comprometo a que esto se cumpla porque no 
está en esta Administración más de lo que ya ha hecho.

Dicho esto, debido a la altura y distancia que existe 
en calle Torrecillas para el paso a nivel, el gálibo es de 
3,75, con lo cual un camión no pasará, pero es que a su vez 
el proyecto primario que aprobó este Ayuntamiento hace dos 
años para subsanar esa altura de gálibo, era un paso a 
nivel a través de la circunvalación por debajo de la vía en 
Avda 1° de julio, revisamos ese proyecto que es por lo que



ahora volvemos a aprobar, y resulta que ahí daba el gálibo 
pero para ello recortaban el suelo, achicaban la boca del 
Canal y este gobierno no va a permitir que se cree un tapón 
para que haya gálibo para Renfe, con lo cual no autorizamos 
a que la anchura y altura del Canal se achiquen para que 
puedan entrar, con lo cual ese paso a nivel en 1° de julio 
va a dar 3,75 m.

Solución alternativa hasta que Valdepeñas vea 
subsanada la entrada de tráfico que va a tener, todo 
tráfico de gran tonelaje tendrá que coger la circunvalación 
y entrar por la Avda del Sur, mientras tanto, hasta dentro 
dos años, podemos haber terminado el proyecto y 
adjudicación de la obra del Puente de Los Llanoŝ , con o 
cual el tráfico dirección norte podrá pasar a través de una 
rotonda y el vial que ya hemos abierto al Puente de los 
Llanos que no tiene problema de gálibo, primero porque no 
hay que modificar la vía, segundo porque se trataría de 
abrir otro ojo de buey y se trataría de comer terreno por 
abajo un par de metros para que pasara un camión, y a su 
vez, desviaríamos el tráfico pesado directamente al 
polígono con un vial desde el Puente de Los Llanos a Avda 
Estudiantes y de ahí al Canal.

Digo esto, porque en esto ha trabajado mucha gente y 
mi predecesor casi el 80%, no estuvimos de acuerdo cuando 
éramos Oposición con que se suprimieran los pasos a 
por eso lo hemos modificado y ahora no hemos estado de 
acuerdo en que se permitiera recortar el cauce del Canal, 
pero tengo que decir que la velocidad de este gobierno se 
ha podido llevar ha cabo porque anteriormente D. Rafael 
había hecho todo lo demás, pero también digo los problemas 
que va a tener una vez que quitemos los pasos a nivel y lo 
hagamos subterráneo y es que durante dos años Valdepeñas 
soportará un tráfico pesado vía circunvalación hasta la 
Avda del Sur, ¿nos da miedo esto? No, porque si se cumplen 
los plazos la autovía Valdepeñas-Ciudad Real que, como ya 
hemos dicho en un par de meses vendrá el proyecto para 
hacer alegaciones, acabará entre lo que es el motel y el 
Angel, pues el tráfico pesado podrá entrar a través de esa 
rotonda por la autovía y por la Avda de las Tinajas, con lo 
cual no cargaremos eso. Y en última instancia, si e 
autovía se retrasara, ya está en marcha el proyecto de 
redacción del nuevo paso subterráneo en el Puente de Los 
Llanos, pero hemos creído oportuno aligerar esto, porque si



en la legislatura anterior ya hubo un muerto, ya lleva 
muchos la historia, y cuanto antes la acabemos, mejor.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 20 de Enero al 15 de Febrero de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL028.-

PREGUNTAS DEL PLENO ANTERIOR.

Interviene D. Manuel López: Sobre la pregunta del PP 
relativas a si se habían realizado gestiones para captar 
empresas que quisieran integrarse en el polígono, precio 
m2. . . Se ha hecho publicidad en medios de comunicación de 
prensa escrita, los precios de las parcelas no se sabe 
hasta que SEPES termine la obra y cuando sepa el coste 
final de la obra, no va a saber en cuanto va a repercutir 
el precio de parcela y aprovecho para decir que nadie ha 
comprado parcelas ni ha reservado, hay 170 empresas 
interesadas en la compra de terrenos y estas empresas 
pueden que tenga 15 puestos de trabajo o no.

En relación a un comentario del PP sobre el tema del 
Plan de Viabilidad sobre un polígono, un polígono no tiene 
que tener un Plan de Viabilidad, este se hace a las 
empresas que se van a instalar en el polígono porque 
siempre es un plan muy particular de la empresa, ya que 
cada una sabrá su inversión en obra civil, en maquinaria, 
puestos de trabajo... con lo cual los Planes de Viabilidad 
se hacen para las empresas que se instalan en el polígono.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta de la 
ampliación del Ayuntamiento en el antiguo edificio de 
Cortés y Merlo y sobre el mantenimiento y limpieza de los 
escombros, le contestó que se está haciendo exquisitamente, 
contenedor que se vacía, contenedor que desaparece, y sobre



la pregunta de que a qué se va a dedicar el Equal contesta 
D. Manuel López.

Interviene D. Manuel López: Los comerciantes que se
verán afectados serán los mismos que se beneficiarán cuando 
termine la obra por todo el tránsito de ciudadanos que van 
a ir al Ayuntamiento para hacer diligencias.

La Oficina de Turismo no se mueve, porque no hay 
ningún andamio que obstaculice la entrada.

Telecentro se va a dedicar para dar un mejor servicio 
a los ciudadanos, por lo que vamos a acercar la Concejalía 
de Desarrollo Empresarial a la misma desde la calle 
Princesa, lo demás va a seguir igual, los usuarios siguen 
usando los ordenadores para elaborar currículo o buscar 
empleo y también existe alguna asociación de vecinos que 
demanda Telecentro para hacer cursos de informativa con sus 
asociados.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Interviene D. Antonio de la Torre: A la Concejal de
Barrios, un ruego. En 30-11-2004 en C. Informativa se 
informó la derogación del Reglamento de Participación 
Ciudadana, allí Vd manifestó que se llevaba a cabo porque 
así lo habían pedido y constaba en un acta que habían 
firmado las asociaciones de vecinos, desde entonces estamos 
esperando se nos facilitara el acta y la documentación que 
lo acredite, ya no nos hace falta porque es evidente que no 
existía ese acta ni la firma de los Presidentes y se lo 
digo en base a un escrito recibido con número de entrada 
1.095 de 21-1-2005 donde dice al principio "el art. 9.2 de
la Constitución establece que corresponde a los poderes 
públicos facilitar la participación de los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social y en 
cumplimiento de ello, el Ayuntamiento de Valdepeñas debería 
dotarse de un reglamento de participación ciudadana", esto 
se lo dicen las asociaciones vecinales que, Vd dijo, habían 
firmado un documento donde, decía Vd, estaban de acuerdo en 
su derogación, por tanto le rogamos de cumplimiento a la 
petición que entendemos ha sido solicitada al Equipo de 
Gobierno así como que no ponga en boca de las asociaciones 
de vecinos cosas que no son verdad, o en su caso, le 
volvemos a rogar nos enseñe si existe ese acta y firmas de 
las asociaciones de vecinos.



A la Concejal de Medio Ambiente, con el tema del 
mercadillo le preguntamos si existe algún informe de los 
técnicos que aconsejen su ubicación en el parque, si 
respalda la decisión del Equipo de Gobierno o la asume sin 
compartirla, ¿le pareció bonita o patética la imagen dejada 
después de la jornada laboral en la que quedó el pasado 
jueves el parque después del mercadillo?, ¿qué caso se ha 
hecho a la solicitud a este gobierno de la comunidad 
educativa, asociaciones de vecinos, en contra de esa 
ubicación?, ¿comparte Vd que ese día se ayuda a fomentar el 
absentismo escolar?.

Ruego al Sr. Alcalde, el 2 de febrero declaró ante los 
medios de comunicación que las atracciones y puestos 
ambulantes que se ubican en las fiestas de los barrios han 
pagado un total de 70.000 euros, mientras que con el 
gobierno anterior solo se recaudaron 10.000 a algunas 
asociaciones; el Sr. Alcalde sabe que lo que ha manifestado 
no es verdad pero como este Concejal lo que dice en prensa 
lo dice en este Salón de Plenos, que es donde corresponde, 
le dice en este Salón que estoy dispuesto a renunciar a mi 
acta de Concejal si el Sr. Alcalde demuestra, en base a 
certificado del Sr. Interventor o Sr. Tesorero, 
documentalmente, que en 2004 se han ingresado 70.000 euros 
por el concepto que ha declarado, que nada tiene que ver el 
ingreso cercado a 50.000 euros en esa partida del contrato 
que se tiene con quien explota el recinto ferial. Hoy le 
ofrezco en bandeja la oportunidad que tiene de quitarse a 
este concejal, por el contrario, si no lo demuestra, no le 
digo lo que Vd ha hecho porque ya lo sabe el pueblo, le 
rogamos, se le exige, acepte el ruego de presentar esa 
documentación, si no le diremos que quien calla otorga.

Al Sr. Alcalde, en distintas comparecencias que suele 
tener con los medios de comunicación en las cuales facilita 
información escrita de forma oficial, sorprende que la 
misma no lleve ni el membrete ni la firma de ningún 
funcionario, ni la de él mismo, ¿quiere esto decir que, 
como en algunos casos que ya ha quedado demostrado, la 
documentación que facilita no es verdad?, si lo es ¿por qué 
no lleva su firma o de alguien que certifique la veracidad 
de lo que dice para transmitir a los ciudadanos?.

Al Sr. Alcalde, un ruego, en este Salón de Plenos y en 
los medios de comunicación anunció la contratación de una



póliza de 1.200.000 euros, nosotros lo denunciamos y nos 
dijo que no era verdad, hoy tenemos en nuestro poder el 
decreto que dice que la póliza contratada era de 1.730.000 
euros, al cabo de un mes y según un decreto del 27-12-2004, 
por ello le preguntamos por qué no nos dijo la verdad en 
este Salón de Plenos y no se la dio al pueblo a través de 
los medios de comunicación, esto es un informe oficial. A 
la vez le rogamos, conscientes de que no lo va a hacer, que 
reconozca públicamente que Vd no dijo la verdad 
intencionadamente, al menos que quiera utilizar ese dicho 
de que quien calla otorga.

A la Sra. Concejal de Festejos, pregunta, sabemos que 
el pregón de Carnaval nos costó el año pasado un millón de 
pesetas, llevamos un año esperando el contrato que se nos 
iba a facilitar, seguimos sin tenerlo. Este año, a parte 
del millón de gracias del pueblo, los valdepeñeros que 
llevaron a cabo el pregón con una actuación magnífica, no 
nos ha costado nada, ¿es verdad esto?, ¿es verdad que los 
ganadores del concurso de Drag Queen del año pasado aun no 
habían cobrado en la edición de 2005 parte de esos 
premios?. Y ¿cómo ve que aunque es merecido y razonable que 
los presentadores de dicho acto cobren, no les haya tenido 
un detalle simbólico hacia ellos?, porque el del 2004 fue 
de un millón para arriba y esperamos escucharlo.

Al Concejal de Obras, un ruego, Vd bien sabe que le 
rogamos hace un año que vallara el solar entre Seis de 
Junio y Virgen al lado de la gasolinera, este Grupo 
entonces en el gobierno cumplió el compromiso de hacer los 
acerados, así como que se adquirió, y los técnicos 
municipales pueden dar fe de ello, el compromiso de que el 
propietario de dicho solar llevara a cabo el cerramiento 
del mismo, hoy, un año después y más de 17 años de petición 
de los vecinos, rogamos a Vd y al Equipo de Gobierno que 
exija al propietario el cerramiento o por el contrario sea 
esta Corporación la que de por finalizada la petición de un 
barrio.

Al Concejal Deportes, un ruego, Vd no era concejal 
entonces pero el pasado 30 de marzo rogamos finalizar las 
obras de las pistas polideportivas del parque de la Yenka 
que solo le faltan unas porterías y pintarlas, limpiarlas y 
adecentarlas, hoy, y máxime cuando tenemos conocimiento de 
que a ese barrio se le van a cortar las infraestructuras 
deportivas con la demolición del campo de fútbol y
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velódromo, rogamos que se finalicen y adecenten las pistas 
adjuntas al Centro Social.

Al Concejal de Juventud, un ruego, en base a que según 
acuerdo de la Junta G.L. de 14-1-2005 en el punto 05c024 se 
aprobó un convenio entre el Ayuntamiento y el Consejo Local 
de la Juventud, rogamos se nos facilite copia del mismo y 
preguntamos ¿en este convenio tiene algo que ver, en el 
puesto de trabajo que se va a crear, la Presidenta del 
Consejo Local de Juventud o pudiera ser ella la persona 
designada para asumir esta plaza?.

Al Concejal de Personal, se convocó una bolsa de 
auxiliares advos, documentación que nos llegó el 15 de 
febrero y después recibimos un decreto donde quedaba 
anulada la convocatoria en el sentido de que era una 
ampliación de la bolsa del 13-10-2004, desde el PP 
entendemos que si lo que se hace es una ampliación de la 
bolsa, se deben de mantener las mismas bases de entonces, 
la documentación que tenemos, la que figura en el tablón y 
la que hoy se le ha entregado a dos ciudadanos no se 
corresponde con aquellas bases, por lo tanto, nos gustaría, 
nos aclarará si las bases son diferentes siendo una 
ampliación de bolsa.

Al Sr. Alcalde y a la Concejal de Medio Ambiente, 
¿creen Vds que el monolito en honor al hermanamiento de 
Cognac y el parque de detrás en un buen ejemplo para 
recoger el destejamiento de las obras que hay al lado?.

A la Concejal de Bienestar Social, un ruego, el 
Alcalde manifiesta en medios de comunicación que gracias a 
él, el Barrio de El Lucero tiene farmacia y un estanco, de 
todos es sabido la capacidad legal de un Ayuntamiento para 
ubicar ese tipo de establecimientos, pero suponiendo que 
sea así, Sra. Concejal, le rogamos que inste a quien 
corresponda, que ya lo sabrá, para la ubicación de una 
farmacia en el Barrio de Virgen de la Cabeza.

A la Concejal de Festejos y al Alcalde, rogarle para 
el año que viene, una vez que han pasado dos años para 
haber eludido esa posible arrogancia, orgullo, interés, le 
rogamos lo que piden los ciudadanos en Carnaval, ubiquen 
una carpa en la Plaza de España donde tanto gusta al pueblo 
y tan poco a Vd.





MINUTA N°.3/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DE 2005.

Sres■ Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D".M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
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
veintinueve de Marzo de dos 
mil cinco, 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

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA y 
D^.M".SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.

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:



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.2/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 22 de Febrero de 
2005 .

2°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°.IP DEL PRE-
SUPUESTO 2 005.

05PL029." 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:

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

\\ n n n n 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

434.628.03 Estudio hidrotermal para la explota-
ción de las aguas minero medicinales
de Baños del Peral ...............  17.703,62

451.625.10 Bibliotecas: Adquisiciones bibliográ— ■
ficas y otros ....................  18.000,00

■ MANSERJA:Devolución exptes.Leader II: 101.719,77
B.B6.008 Parque del Este 19.429,86 
B.B6.010 Dotación Servic.

Infraest.Urbana 
(Sida.La Solana) 36.336,39 

B.B6.011 Act.Mediambient.
Sida. Membrilla. 45.953,52

531.628.04 Estudio deslinde Carriles y Caminos .. 1.218,00
612.227.06 Actualización Padrones Tributarios ... 12.000,00

Suma de A.l).......  150.641,39

A.2) Suplementos y/o transferencias de Créditos:
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

431.226.08 G.Diversos, Otros, Vivienda .......  21.186,65

Suma de A.2) . . . 21.186,65
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R E S U M E N
Suma de A.1) 
Suma de A .2) 

TOTAL:

150.641,39 euros 
21.186.65 euros
171.828,04 euros

B).- FINANCIACION POR:
B) Remanente líquido de Tesorería: 

Con cargo al remanente líquido
del año anterior (870.00) ...
Con cargo al remanente líquido 
del año anterior (870.01) ...

TOTAL FINANCIACION:.

150.641,39

21.186,65

171.828,04

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el Expediente 
Modificación de Créditos antes especificado.

de

2°.- Exponer el presente acuerdo al público mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
15 dias.

3°.- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
2̂0 Q 9.1T13. c i on© S " ” " " " " ’’ ’’ " " ” " ” ’’ ” " ” ’’ " " ” '' '' ’’ " " " ’’ " ” " " ” ”

Interviene el Sr. Alcalde; Una modificación es ese 
ajuste contable que se hace entre lo que se presupuesta en 
enero y como han ido transcurriendo las cuentas a lo largo 
del ejercicio. Cuando estas cuentas adquieren un cierto 
volumen, o bien porque rebasan partidas, que no es el caso, 
o porque no estaban en el presupuesto sino que han ido 
surgiendo conforme se ejecutan las acciones del gobierno, 
pues para llevar al día una perfecta contabilidad, lo que 
se hace es una addenda o añadido al presupuesto.

En este caso, hemos abierto una partida que no había 
en el presupuesto porque como saben con fondos europeos el 
gobierno anterior inició la restauración del inmueble del 
Baños del Peral, en este gobierno se le ha incrementado la 
parte museográfica y ahora el objetivo final, debido a la



fuerte inversión que s& ha realizado allí, es conseguir que 
las aguas del Peral sean consideradas aguas termales de 
cara a poder hacer una futura inversión, creo que bastante 
susceptible de ser aceptada, de balneario. Para alcanzar 
esta calificación hay que mantenerse durante 10 anos con 
mediciones cada tres meses, vienen del Instituto Nacional, 
toman las muestras y ven las fluctuaciones que va teniendo 
tanto en minerales, sólidos en suspensión... una analítica 
puntual del agua. Ese servicio se inició el año pasado y 
este año ha venido la primera factura por 17.000 euros que 
es el contrato de mantenimiento de esa analítica. Como creo 
que es un objetivo bueno para Valdepeñas alcanzar ese fin, 
y por ello hemos suscrito ese convenio de mantenimiento 
porque hasta ahora los resultados del primer año son 
bastantes normales, con lo cual el objetivo se puede 
alcanzar, por ello se ha abierto una partida nueva que son 
esos 17.000 euros.

Hemos incrementado la partida de Biblioteca con motivo 
del año de El Quijote, para adquisición de libros en 18.000 
euros más, reforzados con otro casi 50% de la Junta para 
tener actualizada la Biblioteca Ana de Castro y las que hay 
en los barrios de Valdepeñas.

Por otro lado, gobiernos anteriores, en su buena 
voluntad de gestión, realizaron con fondos europeos de 
Manserja, una serie de obras en Valdepeñas que una vez han 
llegado los expedientes a la Comisión Europea, se han 
devuelto a Manserja diciendo que esos fondos no están bien 
adjudicados en esas obras y tenemos que devolver el dinero 
que Manserja pagó en su momento, que son 101.000 euros.

Estamos haciendo un censo de caminos y se ha creado 
una nueva partida para poder terminarlo este año, se 
realiza para evitar los litigios entre agricultores sobre 
el deslinde de carriles y caminos, sobre lo que es un 
camino, un carril, una vereda,... y cuando lo tengamos será 
igual que el urbano y podremos "condenar" a quien altere 
los caminos rurales. Se incrementa en 1.200 euros

Por otro lado, todas las obras que se han venido 
haciendo en este Ayuntamiento generan un prejuicio primero 
para el sujeto que las realiza y después para las arcas 
municipales, el primero porque el catastro puede cobrar el 
impuesto de bienes inmuebles con cinco años de retraso y 
debido a la lentitud de la Administración, se da el caso de
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que quien se ha ido a vivir a una casa- de nueva planta, el 
primer, segundo, tercer, cuarto año no paga IBI y al quinto 
le vienen todos juntos, con lo que eso supone; para que no 
vengan con esas recargas, este Ayuntamiento va a mantener 
un servicio de mantenimiento de catastro y todas las obras 
de nueva planta que se creen en Valdepeñas se notificarán a 
efecto de que puedan ser girados en el año en que se 
produce el alta y evitar las cargas y demoras que después 
recaerían en el sujeto.

Y como saben, hace 12 años este Ayuntamiento arrendó a 
la comunidad china lo que era el antiguo bar Express para 
un restaurante chino, con el tiempo el inmueble se fue 
deteriorando de tal manera que el Ayuntamiento no lo ha ido 
arreglando hasta que se hizo inviable mantener el 
restaurante, la empresa abrió otro y abandonó ese inmueble 
pero le exigía al Ayuntamiento que restaurara la 
edificabilidad para abrir de nuevo el restaurante, eso 
acabó en los Tribunales y el juez le dio la razón a la 
empresa, ahora o arreglamos el inmueble o llegamos a un 
acuerdo, mucho más barato para el Ayuntamiento que lo 
anterior, dejando sin efecto el contrato puesto que tienen 
un nuevo restaurante, ellos han aceptado. Decir que sobre 
la cuantía fijada, le hemos quitado lo que adeudaban de 
alquiler, por lo que pagamos 21.186 euros y a partir de 
este acuerdo el inmueble vuelve a ser propiedad municipal, 
con esto haremos una plazoleta con zona verde y 
aparcamientos para que RENFE de un mejor servicio. Esto 
tampoco estaba en los presupuestos. El importe asciende a 
150.000 euros que están autofinanciados por los remanentes 
líquidos de Tesorería de este Ayuntamiento.

Interviene D. Antonio de la Torre: Habla de agua 
termales, entiendo que estamos hablando de agua minero 
medicinales, que es como dice la modificación de 
presupuestos.

Recordarle que ha dicho "gobiernos anteriores" y no, 
porque cuando se pidieron estos proyectos en C.G. de 22-10- 
98 y en 26-3-1998 no estaba el PP y fue en 2001 cuando 
llego el dinero que ahora se exige devolver. Los realizó Vd 
porque estaba en Junta de Gobierno Local.

Sobre la compra del bar Express, recordarle que acaba 
de manifestar que la idea del Equipo de Gobierno es hacer 
una plazoleta, zona verde y aparcamiento; estaba previsto



que lo que hiciéramos en Ruegos y Preguntas pero como sale 
a colación, le leo una carta de 11-2-2003 que por parte de 
la Asoc. Vecinos Santo Cristo llegó al entonces Equipo de 
Gobierno diciendo que "la nueva Junta Directiva está de 
acuerdo con la construcción del nuevo centro socio-cultural 
al final del Paseo de la Estación, le ruego se lleve a cabo 
en el menor tiempo posible", lo único que hago es ponerle 
en conocimiento la petición que estos vecinos le hicieron 
al anterior Equipo de Gobierno, por si Vd entiende que sea 
viable el llevar la construcción de este centro.

Interviene el Sr. Alcalde: He dicho "gobiernos 
anteriores", entre ellos el suyo. Vd inauguró el Parque del 
Este y la partida mayor la cargó a esos fines, 72.000 
euros, partida que ejecutó y pagó el gobierno anterior.

Yo atiendo la demanda del centro social, creo que es 
una buena oportunidad para dar una buena entrada a la 
estación de cara al futuro que le espera, y, en cualquier 
caso, el centro social está casi garantizado con una 
inversión que se va a hacer en frente de la Policía Local, 
tendrán su centro social, pero al final del Paseo se creará 
una plazoleta con aparcamiento para coches y zona verde 
para las personas que esperen en el exterior; esto me 
parece más idóneo.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Ha dicho que la
consignación del Parque del Este era 72 millones?, en la 
modificación presupuestaria figura 19.420.000 euros. Y no 
estamos en desacuerdo con lo que vamos a realizar en el bar 
Express, sólo recordamos la petición que nos formularon 
cuando éramos gobierno.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3 ° - EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION
DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2005.

05PL030.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:
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>\ // // // // Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de Plantilla de Personal 
y Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2005 según 
el desglose que al final se incluye.

2°.- Someter el presente acuerdo a información pública 
por plazo de 15 días 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 produjera 
reclamación o alegación alguna se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente acuerdo hasta entonces 
provisional.

A) PLANTILLA DE PERSONAL: Creación de los siguientes
puestos de trabajo:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA,

Denominación, Cód. Núm. Cxib. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

ESCALA DE ADMON.GENERAL.1000 
Subescala c) Administr. 1300 
Administrativos.
Subescala e) Subalternos.1500 
Ordenanzas 2*.actividad 
Policía.
Ordenanza Encargado.

3 3 (*1) C 16 C

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

ESCALA DE ADMON.ESPECIAL .2000 
Subescala a) Técnica. 2100
a-2 Técnicos Medios. 2200
Jefe de Sección de 
Tesorería.
(Clase c) Comet.Espec. 2430 
Oficial 1°.Cementerio.

1
\

1 (*3) B 22 C
}
2 2 (*4) D 15 C

II.-PERSONAL LABORAL FIJO.

Denominación.________ Cód. Núm. Ciib. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

OFIC.TECNICA OB/URB. 5010 
Delineante Responsable. 1
Delineante. 1

1
1

(*5) C
C

18
15

C
C



SERVICIOS SOCIALES. 5030 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades para Mu-
jeres. 1 1 B 20 C

DEPORTES. 5040
Monitor Natación. 1 1 D 14 C
Socorristas de 1®. 2 2 (*6) D 14 C

CEMENTERIO. 5080
Oficial 1^.Cementerio. 2 2 (*7) D 15 C

OBRAS Y SERVICIOS. 5090 
Oficial l^.Serv.
Múltiples. 1 1 (*8) D 15 C
Encargado Electric. 1 1 (*9) D 18 C
Oficial 1^.Electric. 1 1 (*10) D 15 C
Encargado Carpinter. 1 1 (*11) D 18 C
Encargado Pintor. 1 1 (*12) D 18 C
Encargado Herrero. 1 1 (*13) D 18 C
Encarg./Chófer/Mantenim. 
Vehículos. 1 1 (*14) D 18 C

INTERVENCION. 6030
Inspector de Tributos. 1 1 (*15) D 15 I

PRECISIONES

(*1) Una vez cubiertas las citadas plazas se
amortizarán tres plazas de Auxiliar Administrativo.

(*2) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Ordenanza.

(*3) Una vez cubierta la citada plaza se
amortizará definitivamente la plaza de Administrativo Jefe 
del Negociado de Personal.

(*4) Una vez cubiertas las citadas plazas se
amortizarán dos plazas de Sepultureros.

(*5) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Delineante.

(*6) Una vez cubiertas las citadas plazas se
amortizarán dos plazas de Socorristas.
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(*7) Una vez cubiertas las citadas plazas se 
amortizarán dos plazas de operarios de Cementerio.

(*8) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Operario Albañil.

(*9) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará una 
plaza de Oficial 1°.Electricista.

(*10) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 2®.Electricidad.

(*11) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1^.Carpintería.

(*12) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1^.Pintor.

(*13) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1^.Herrero.

(*14) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Oficial 1^.Chófer.

(*15) Una vez cubierta la citada plaza se amortizará 
una plaza de Auxiliar de Inspección.

B) RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.

PERSONAL FUNCIONARIO.

Código: 1300.- Denominación: Administrativo de
Admón.General.- Núm.de dotaciones: 3.- Complemento
de Destino: 16.- Complemento Específico: 2.314,84
€.- Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado) .-
Forma de provisión: Concurso de méritos.-
Adscripción. a Administraciones Públicas: Al
Funcionarios de la propia Corporación.- Grupo: C.-
Titulación académica: Bachiller Superior o
equivalente.- Funciones: Tareas administrativas de
trámite y colaboración.

Código: 1500.- Denominación: Ordenanzas de segunda 
actividad de Policía.- Núm.de dotaciones: 3.- 
Complemento de Destino: 14.- Complemento Específico: 
1.908,66 €.- Tipo de puesto: 0 (puesto no



singularizado) Forina de provisión: Adscripción de 
funcionarios de la Policía Local que han pasado a la 
segunda actividad.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: C.- Titulación académica: Bachiller Superior 
o equivalente.- Funciones: Vigilancia, conserje, 
portero, notificador y análogas, operador telefónico 
en las diversas instalaciones municipales.

Código: 2430.- Denominación: Jefe de Sección de 
Tesorería.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 22.- Complemento Específico: 5.150,25 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: Al Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: B.- Titulación 
académica: Diplomado Universitario.- Funciones: 
Propias de Jefe de Sección de Tesorería, Recaudación 
y Gestión Financiera.

Código: 2440.- Denominación: Oficial 1°.Cementerio.- 
Núm.de dotaciones: 2.- Complemento de Destino: 15.- 
Complemento Específico: 2.704,46 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Albanileria, 
entretenimiento y conservación del Cementerio 
Municipal bajo la dependencia del Encargado.

PERSONAL LABORAL.

Código: 5010.- Denominación: Delineante
Responsable.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de
Destino: 18.- Complemento Específico: 2.737,01 €.-
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionarios de la
propia Corporación.- Grupo: C.- Titulación
académica: Bachiller Superior o equivalente.-
Funciones: Encargado general de Delineantes y
funciones propias de la especialidad de delineación 
y rotulación de proyectos y colaboración con el 
Servicio de Obras y Urbanismo.
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código: 5010.- Denominación: Delineante.- Núm.de 
dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 15.- 
Complemento Específico: 2.396,41 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: C.- Titulación académica: Bachiller Superior 
o equivalente.- Funciones: Propias de la 
especialidad de delineación y rotulación de 
proyectos y colaboración con el Servicio de Obras y 
Urbanismo.

Código: 5030.- Denominación: Agente de Igualdad de 
Oportunidades para Mujeres.- Núm.de dotaciones: 1.- 
Complemento de Destino: 20.- Complemento Específico: 
2.870,12 €.- Tipo de puesto: 0 (puesto no 
singularizado).- Forma de provisión: Concurso de 
méritos.- Adscripción a Administraciones Públicas: 
Al Funcionarios de la propia Corporación.- Grupo: 
B.- Titulación académica: Diplomado Universitario.- 
Formación Específica: Experto universitario: Agente 
de Igualdad de Oportunidades para Mujeres: Acciones 
positivas en el marco de la cooperación, expedido 
por una Universidad.- Funciones: Tareas propias de 
Agente de Igualdad de Oportunidades para Mujeres.

Código: 5040.- Denominación: Monitor de Natación.- 
Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 14.- 
Complemento Específico: 1.936,92 €.- Tipo de puesto:
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Tareas propias de monitor 
de natación y de colaboración con monitores 
superiores.

Código: 5040.- Denominación: Socorristas de 
primera.- Núm.de dotaciones: 2.- Complemento de 
Destino: 14.- Complemento Específico: 1.936,92 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado) .- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: Al Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación 
académica: Graduado Escolar o equivalente.- 
Funciones: Propias de socorristas de piscinas.



código: 5080.- Denominación: Oficial 1°.Cementerio.- 
Núm.de dotaciones: 2.- Complemento de Destino: 15.-
Complemento Específico: 2.704,46 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o
equivalente.- Funciones: Albanileria,
entretenimiento y conservación del Cementerio 
Municipal bajo la dependencia del Encargado.

Código: 5090.- Denominación: Oficial 1°.Servicios
Múltiples.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de
Destino: 15.- Complemento Específico: 2.704,46 €.-
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionarios de la
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación
académica: Graduado Escolar o equivalente.-
Funciones: Entretenimiento y conservación de
edificios e instalaciones municipales.

Código: 5040.- Denominación: Encargado de
electricidad.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 18.- Complemento Específico: 4.078,54 €.-
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionarios de la
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación
académica: Graduado Escolar o equivalente.-
Funciones: Encargado en la rama de electricidad.

Código: 5040.- Denominación: Oficial
1°.Electricidad.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento 
de Destino: 15.- Complemento Específico: 3.096,20

puesto: 0 (puesto no singularizado).-
provisión: Concurso de méritos.-
a Administraciones Públicas: Al
de la propia Corporación.- Grupo: D.-
académica: Graduado Escolar o

Funciones: Entretenimiento y
de equipos y redes eléctricas de

€. - Tipo de
Forma de
Adscripción
Funcionarios
Titulación
equivalente.
conservación
instalaciones y edificios municipales



4(>

CLM-A N.  ̂ 1 3 1 2 2 8 9

código: 5040.- Denominación: Encargado de 
Carpintería.- Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de 
Destino: 18.- Complemento Específico: 4.078,54 €.- 
Tipo de puesto: 0 (puesto no singularizado).- Forma 
de provisión: Concurso de méritos.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: Al Funcionarios de la 
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación 
académica: Graduado Escolar o equivalente.- 
Funciones: Encargado en la rama de carpintería.

Código: 5040.- Denominación: Encargado Pintor.- 
Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 18.- 
Complemento Específico: 4.078,54 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Encargado en la rama de 
pintura.

Código: 5040.- Denominación: Encargado Herrero.- 
Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 18.- 
Complemento Específico: 4.078,54 €.- Tipo de puesto:
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Encargado en la rama de 
herrería.

Código: 5040.- Denominación: Encargado 
Chófer/Mantenimiento de Vehículos.- Núm.de 
dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 18.- 
Complemento Específico: 4.078,54 €.- Tipo de puesto:
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación.- 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Encargado en la rama de 
conductor/mantenimiento de vehículos.

Código: 6030.- Denominación: Inspector de Tributos.- 
Núm.de dotaciones: 1.- Complemento de Destino: 15.- 
Complemento Específico: 2.627,15 €.- Tipo de puesto: 
0 (puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones



Públicas: Al Funcionarios de la propia Corporación 
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar o 
equivalente.- Funciones: Inspector " ' -
locales bajo supervisión del Jefe

de
de

tributos 
Admón.de

Tributos. \\ // // // // // n // //

Interviene D. José Serrano: Conseguida la paz social
entre sindicatos y el Equipo de Gobierno, se firmó el 
Convenio Colectivo y Acuerdo Marco que estaban pendientes 
desde su negociación en el 2002 y que Vds no fueron capaces 
de cerrarlo, por unanimidad. Paz social que ha hecho que hoy 
traigamos este expediente de modificación de la plantilla 
para 2 0 05 también con el pleno consenso de la Mesa de 
negociación, con lo que pretendemos seguir avanzando en 
conseguir ajustar la plantilla a las necesidades de personal 
de este Ayuntamiento, así como regularizar las plazas que 
están sin ajustarse a ley.

Dentro de la modificación destacar tres plazas de 
ordenanzas para segunda actividad de la Policía, ̂ para los 
policías que encuentren mermada su capacidad física^ y que 
afecte en el desarrollo del trabajo; como comprobarán aquí 
no se gobierna al ritmo de la yenka como alguno de Vds 
manifiesta, sino que nos sentamos en una mesa a negociar y 
llegar a acuerdos entre sindicatos y Equipo de gobierno.

Interviene D. Antonio de la Torre: Congratularnos de
que hoy se va a aprobar con unanimidad de sindicatos y de 
los dos grupos políticos y reiterarle que no se si vamos 
como la yenka pero llevamos dos años esperando  ̂ la 
recatalogación que nos gustaría que con la misma celeridad 
que ha tenido para la plantilla, también la tengan con la 
recatalogación; estaría hecha si se hubiera respetado la 
decisión que tuvieron los funcionarios a la hora de votar.

Interviene D. José Serrano: la recatalogacion al día
de hoy está prácticamente cerrada, recordarles que Vds 
tuvieron cuatro años para hacerla y no la llevaron a cabo. 
Nosotros en poco más de año y medio la llevamos a cabo.

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

4°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE HELADAS EN EL OLIVAR.



CLM-A N.® 1 3 ; , 2 2 9 0

05PL031.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes 
Protección Civil;

y

\\ // n n u MOCION EN RELACION A LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LAS 
HELADAS EN EL OLIVAR.

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:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las bajas temperaturas sufridas durante los últimos 
meses (Enero y Febrero), con un descenso de varios grados 
bajo cero, pueden derivar en graves repercusiones para los 
agricultores, por sus negativas consecuencias para los 
cultivos, sobre todo para el olivar.

Las manifestaciones más importantes de los daños, se 
observan en el olivar, cultivo de gran implantación en 
nuestro término municipal, con destrucción de las hojas y 
brotes e incluso ramas y troncos, que tendrán sus 
consecuencias negativas tanto en la viabilidad del cultivo 
en los próximos años, como en la producción y posterior 
volumen de transformación en las almazaras.- Se acompaña 
estudio técnico de la ASV de nuestro comarca, incluyendo 
los realizados en nuestro término municipal.

Por todo ello, se presenta a la Corporación Municipal 
de Valdepeñas la siguiente moción, para su consideración 
por el Pleno Municipal de los siguientes acuerdos:

1.- Que por parte de la Administración Regional, se 
lleve a cabo una evaluación de los daños ocasionados por 
las heladas en los cultivos de olivar de nuestro término 
municipal y comarca.

2.- Que a la vista de los daños ocasionados, se 
adopten medidas por parte de las distintas administraciones 
(Regional, Nacional o Comunitaria), contribuyan a paliar y



c o m p e n s a r  los d a ñ o s  o c a s i o n a d o s  a los a g r i c u l t o r e s  y  la 

d e c l a r a c i ó n  de zona c a t a s t r ó f i c a  el T é r m i n o  M u n i c i p a l  de

V a l d e p e ñ a s  y comarca.

3 .  - Que se t e n g a n  en cu e n t a  los d años y  p o r  lo t a n t o  la 

d i s m i n u c i ó n  e n  la r e c e p c i ó n  de c o s e c h a  e n  las c o o p e r a t i v a s  

almazaras, de car a  a los p l a n e s  de a m o r t i z a c i ó n  e n  los 

cuales se e n c u e n t r a n  inmersas.

4 .  - Que se p u e d a n  a r b i t r a r  de m a n e r a  e s p e c í f i c a  u n  P lan  

de A c c i ó n  E s p e c i a l  p a r a  g a r a n t i z a r  la o c u p a b i l i d a d  de los 

t r a b a j a d o r e s  ante la p é r d i d a  de la renta.

5 - Que se dé t r a s l a d o  del c o n t e n i d o  de est e  a c u e r d o  a

la c o n s e j e r í a  de A g r i c u l t u r a  de la J u n t a  de C o m u n i d a d e s  de

C a s t i l l a - l a  M a n c h a  y al M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a ,  P esca y C a s t i l l a  la ^
Alimentación.

interviene D.' Felipe Rodríguez: Independientemente de
gue la falta de lluvia es evidente para todos los cultivos, 
en valdepeñas hay un cultivo que se está ampliando el 
olivar, y que hay muchos agricultores que dependen de el y 
que en eneL y febrero ha habido heladas muy fuertes por 
debajo de 10°C, en los campos y numerosos estudi 
univLsitarios dicen que por debajo de -12;C el olivar no 
sobrevive y por debajo -7°C reducen considerablemente su 
producción, por eso debemos ayudar a
t é r m i n o  m u n i c i p a l  de V a l d e p e ñ a s  c o n  8.000 hec. de ol ̂ .

C o n j u n t a m e n t e  c o n  la Coo p  O l i v a r e r a  ( C o l i v a l ) , ^con t é c n i c o  

del A y u n t a m i e n t o  y  dos i n g e n i e r o s  t é c n i c o s  a g r ó n o m o s  qu e  se 

h a n  co n t r a t a d o ,  se ha h e c h o  u n  e s t u d i o  y  v a l o r a c i ó n  t é c n i c a  

p a r a  v e r  los d a ñ o s  o c a s i onados, que v a n  d e s d e  el 50 al 80o 
p o r  e j . e n  C e r r o  de las V a r a s  h a y  u n o s  d a n o s  del 5 0 ^, e n  la 

P e ñ u e l a  del 60, e n  el A l a m i l l o  del 70 o e n  la Q u e b r a d a  de 

80% L a s  h o j a s  e s t á n  secas total o p a r c i a l m e n t e ,  los b r o t e s  

q u e m a d o s  y  las y e m a s  total o p a r c i a l m e n t e  n e c r o s a s  y  a d e m a s  

los t r o n c o s  y r a m a s  a g r i e t a d o s  y se p u e d e n  p r o  u 

n u m e r o s a s  e n f e r m e d a d e s  c omo la t u b e r c u l o s i s  y a d e m a s  h a y  

p o c o  f r u t o  y  e s t á  p r á c t i c a m e n t e  arrugado, p o r  lo tanto, las 

p é r d i d a s  v a n  a ser enormes, h a y  m u c h o s  a g r i c u l t o r e s  que 

d e p e n d e n  e n  e x c l u s i v a  de e ste c u l t i v o  y  t a m b i é n  h a y  m u c h o s  

v a l d e p e ñ e r o s  q u e  d e p e n d e n  p a r a  u n  s u p l e m e n t o  e n  sus r e n t a s 

p o r  e s o  q u e r e m o s  a y u d a r  a los a g r i c u l t o r e s  y  a co iva , q 
h a y a  u n  e s t u d i o  y  que se h a g a  u n  p l a n  de a c c i ó n  p a r  

a y u d a r l e s  e c o n ó m i c a m e n t e .
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Interviene D. Héctor Huertas: Según el Sr. Rodríguez, 
por debajo de 12 °C no sobrevive y por debajo de 7°C se 
reduce la cosecha, ¿Vd se reafirma en eso o es al revés?.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Mis palabras están
tomadas del informe de los ingenieros técnicos agrónomos, 
lo ha tenido a su disposición, y si me hace esta pregunta 
es porque no lo ha leído. (lee parte del informe donde 
aparecen esos datos).

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

5°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE VARIAS PARCELAS EN EL -
SECTOR 6-A.

05PL032.- 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 y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente para la enajenación de las 
siguientes fincas de propiedad municipal:

PAR CELA NüM. 12: se divide en tres parcelas
pequeñas, siendo su descripción la siguiente:

mas

PARCELA 12-A: Urbana, parte norte de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a la Calle Siervas de María. Según 
reciente medición, tiene una superficie de SEISCIENTOS 
METROS CUADRADOS (600, 00 m2. ) . LINDA: Norte, parcela núm. 
15; Sur, parcela 12-C; Este, parcela núm. 14 y parcela núm. 
12-B; Oeste, Calle Siervas de María.

PARCELA 12-B: Urbana, parte este de la' parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a las Calles Ignacio Morales Nieva 
y Francisco Creis. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL VEINTICUATRO METROS Y CINCUENTA Y UN 
DECÍMETROS 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 y 12-C.



PARCELA 12-C: Urbana, parte sur de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a las Calles Sierva de María y 
Calle Francisco Creis . Según reciente medición, tiene una 
superficie de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE METROS Y SETENTA 
Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (949,75 m2 . ) . LINDA: Norte,
parcela 12-A; Sur, Calle Francisco Creis; Este, parcela 12- 
B y Oeste, Calle Siervas de María.

La parcela núm. 12, está registrada en êl Tomo 1686, 
Libro 830, Folio 127, Finca 70.785, Inscripción 1̂ .

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. 2 0; Sur, parcela núm. 13; Este, parcela núm. 21;
Oeste, Calle Ignacio Morales Nieva.

Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 1.8, 
Finca 70.796, Inscripción 1̂ .

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 
Administrativas Particulares.

de Cláusulas
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3°.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta 
la adjudicación de las fincas descritas. ’ // // n // u  n  u

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

6°.- EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LA 
PARCELA 8-B DEL SECTOR 4.

05PL033.- 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

\\ // // // // Dada cuenta del Expediente para la adjudicación del 
arrendamiento con opción de compra de la siguiente parcela 
de propiedad municipal:

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 60.924 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 la 
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.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°-- Iniciar el oportuno expediente para la 
adjudicación del arrendamiento con opción de compra de la 
finca mencionada mediante procedimiento abierto y por la 
forma de subasta.

2°.- Aprobar el oportuno 
Administrativas Particulares.

Pliego de Cláusulas



3°.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta 
la adjudicación definitiva del contrato citado. u  / /  / /  n  t t  / /  / /  / /  i f  / /  / /

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

7°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA EN CALLE CUBA.

05PL034.- 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 y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de la siguiente parcela de propiedad municipal:

"""""SOLAR, sito en Valdepeñas, calle Cuba, número
veinticinco, con una superficie de 959,44 m2. Linda: Norte 
o espalde, fincas n° 26, 28, 30 y 32 de la calle República 
Argentina, referencias 6896735, 36, 37 y 38 y casa de la 
calle Libertad, referencia 6896706; Sur o frente, calle de 
nueva apertura denominada Cuba; Este o derecha entrando, 
casas de la calle Libertad, referencias 6896704, 05 y 06 y
la propia calle Libertad; Oeste o izquierda, finca n° 23 de 
la calle de su situación, referencia 6896708.

Inscrita al folio 159, libro 826, tomo 1.680, finca número 
70.510, inscripción 1̂ .

Referencia Catastral: 6896707VH6869N000IFU.""""""""""""""""

Vista la documentación unida al expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicación del contrato de compra-venta de la 
parcela de propiedad municipal descrita anteriormente, a la 
entidad CONSTRCCIONES PRAKISAMA, S.L., C.I.F. B13251293, 
domicilio social en C/Ordóñez, 1, 13740-TORRENUEVA
(c.Real), representada por D.Domingo Juan Patón, con D.N.I.
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70625282-X, por el precio alzado de 155.093,92 € I.V.A. 
incluido; debiéndose satisfacer todo ello en el momento del 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública, cuyos 
gastos serán abonados por la parte compradora.

SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 5 días 
contados a partir del día siguiente al de la notificación 
del acuerdo de adjudicación para que aporte la siguiente 
documentación: Certificado expedido por la Autoridad 
competente, de encontrarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

TERCERO.- 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 de este Ayuntamiento una garantía definitiva de 
6.203,75 €, equivalente al 4% del precio de adjudicación.

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de 
Administraciones Públicas (Delegación Provincial, 
C/Paloma,9.- 13071 CIUDAD REAL) a efectos de lo previsto en 
el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección 
General del Catastro, Gerencia de Ciudad Real (C/Ruiz 
Morete, 4-2"Planta, 13001 C.Real) y a la Diputación 
Provincial, Unidad de Recaudación Ejecutiva (Ronda de 
Granada, 4, 13004 C.Real), a efectos del cambio de 
titularidad de la citada finca.

SEXTO.- Solicitar designación de Notario y facultar al Sr. 
Alcalde para que en representación de este Ayuntamiento 
otorgue la correspondiente Escritura Pública de Compraventa 
y Aclaración o Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias para ejecutar lo previsto en este acuerdo. \\ // n // //

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

8°.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONSE-
JERIA DE EDUCACION Y CIENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE 
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL.



05PL035.- 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 de Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento, para 
la financiación del Proyecto de Construcción de Centro de 
Educación Especial en esta localidad; cuya Estipulación 
Segunda establece la mencionada financiación del proyecto 
según las anualidades y cuantías siguientes:

A Ñ O C O N S E JE R IA % A Y U N T A M IE N T O %

2005 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00

2006 999.999,99 100,00 0,00 0,00

T O T A L 1.999.999,99 100,00 0,00 0,00

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el convenio citado facultando al Sr.Alcalde 
para su firma y para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo.

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

9°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECU-
CION DE LA OBRA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL.

05PL036.- 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 contratación de la 
obra "Centro de Educación Especial", situado en el Sector 
6-A de las Normas Subsidiarias.

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución correspondiente a 
dicha obra redactado por el Arquitecto D.Francisco Javier 
Garda de Jaime, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
1.999.999,99 Euros I.V.A. incluido.
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Visto el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento 
y la Consejería de Educación y Ciencia para la financiación 
de la obra citada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto 
D.Francisco Javier Garcia de Jaime 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 subasta y por trámite ordinario.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado.

CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Esta es una gran
noticia para Valdepeñas porque esto fortalece la 
capitalidad de la comarca en Valdepeñas con un nuevo 
servicio, con una nueva infraestructura y además un recurso 
que carecía Valdepeñas como es este. Se ha conseguido que 
sean 2 millones de euros, esto significa que ha habido un 
gran esfuerzo por parte de la Consejería de Educación y 
Ciencia para que fuese una realidad y que fuese el mejor 
centro comarcal de Educación Especial posible, que será un 
centro de referencia para CLM e incluso para nuestro país 
porque precisamente esos dos millones han posibilitado que 
se hayan visitado distintos centros que trabajan ya en 
educación especial en CLM y en España y otros países 
europeos para tener las mejores instalaciones, para que 
puedan tener una educación -de calidad estos chavales y esto 
también se consigue con dinero, por eso también se han 
visitado estos centros, para hablar con directivos y 
profesionales y así Valdepeñas tener este gran recurso 
educativo, recurso con dependencias tales como 10 aulas, 3 
talleres, gimnasio, sala de usos múltiples, mini piscina 
con sala de hidroterapia, comedor con cocina, aula 
informática, biblioteca, sala de fisioterapia, sala de 
estimulación, solarium, terraza, 3 despachos de logopedas,
3 de recursos, despacho para trabajador social, para el



orientador, sala de ATS, despacho para AMPA, vestuarios, 
duchas adaptadas para trabajadores y para los alumnos, 
también porches y pasillos que son espacios que utilizan 
muy frecuentemente porque forman parte del aprendizaje y 
convivencia de estos alumnos y también pista deportiva y un 
invernadero. Este centro va a ser el más moderno y quizá el 
que tenga la mejor infraestructura y el mejor adaptado para 
dar la mejor educación a estos chavales, chavales que van a 
ir desde los 3 a los 18 años como mínimo, pudiéndose 
ampliar hasta 21 años; le vamos a dar respuesta educativa, 
que no dábamos, a chavales con estas edades y con esta 
problemática que se tenían que desplazar a otra localidad. 
Creo que es para felicitarnos todos, agradecer el apoyo de 
la anterior concejal de Educación, Sra. Falencia, y decir 
que también va a contribuir a la creación de numerosos 
puestos de trabajo, como profesores, fisioterapeutas, 
logopedas, trabajadores sociales, ATS, orientadores, 
personal de servicios: cocineros, auxiliares de cocina, 
limpiadores, administrativos.... damos un gran salto 
cualitativo en la calidad de educación que da Valdepeñas, 
creo que es un recurso necesario hace tiempo y se ha 
conseguido gracias al esfuerzo económico de la Junta de 
Comunidades a través de la Consejería de Educación y 
Ciencia, que ha sido sensible a la petición de este 
Ayuntamiento.

Interviene Dña. Juana Falencia: Felicitar a D. Felipe, 
Valdepeñas responde en este tema a muchos aspectos y este 
va a culminar en que pueda ofrecer tanto a Valdepeñas como 
a la comarca un gran servicio. El proyecto que este Equipo 
de Gobierno ha realizado es para felicitarse.

El Fleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Fropuesta que antecede.

10°.- APROBACION INICIAL DEL PERI DEL POLIGONO P-7.1.

05PL037.- 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 Plan Especial de Reforma Interior del 
Polígono P-7.1.
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RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
Diciembre de 2004 adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el citado PERI por plazo de 20 días.

La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de 4 de Febrero de 2005, así como en el 
Diario LANZA de 20 de Enero de 2005.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
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 P-7.1.

SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Art°.141.2 en relación con el 
Art°.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

11°.- APROBACION DEFINITIVA Y ADJUDICACION DEL PAU DEL - 
SECTOR 6-B,

05PL03 8.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora para el 
desarrollo del Sector 6-B de las Normas Subsidiarias.



visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 28 de Diciembre de 2004, cuya parte dispositiva 
es la siguiente:

""""" 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 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
- Anteproyecto de Urbanización.

•6-B.
\\ // // n // // // // n u // // // n n u n n // n n u

RESULTANDO que el P.A.U. citado se expuso al público 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.25 de 4 de 
Febrero de 2005 y Diario LANZA de 22 de Enero de 2005.

RESULTANDO que la única plica presentada en el plazo 
concedido al efecto, conteniendo tanto la proposición 
jurídico-económica con el convenio urbanístico para la 
ejecución del P.A.U. citado, corresponde a la Mercantil 
CASELO,S.A.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora 
para el desarrollo del Sector 6-B, definiendo su contenido 
por la alternativa técnica y la proposición jurídico 
económica presentada por la Mercantil CASELO,S.A., con las 
condiciones determinadas en el informe de la Oficina 
Técnica Municipal.

SEGUNDO.- Adjudicar el Programa de Actuación Urbanizadora 
antes citado a favor de CASELO, S. A., al ser la única 
proposición jurídico-económica presentada, asumiendo la 
alternativa técnica presentada, y considerando adecuada la 
misma para ejecutar la actuación.
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TERCERO.- Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo 
copia del Expediente íntegro del Programa de Actuación 
Urbanizadora para su inscripción en el Registro de 
Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de 
Interés Urbanístico.

CUARTO.- Una vez realizados los trámites anteriores 
CASELO,S.A. suscribirá el Convenio Urbanístico aprobado por 
el Ayuntamiento sobre la base de lo ofertado en la 
proposición jurídico-económica y Convenio Urbanístico, con 
los condicionantes determinados en el informe de la Oficina 
Técnica Municipal.

Para proceder a la firma de los documentos 
mencionados, habrá de prestarse las garantías fijadas en 
los mismos, publicándose a continuación en el D .0 .de 
Castilla-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.

12°.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION - 
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DEL P-31.

05PL039.- 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 y 
Agricultura:

\\ n n n n Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias que afecta al 
Polígono P-31.

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 21 de Enero de 2005, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.25 de 4 de Febrero de 2005.

RESULTANDO que el citado Expediente ha sido sometido al 
trámite de concertación administrativa, en cuyo trámite no 
se han producido objeciones a la Modificación mencionada.



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 inicialiriente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias que afecta al 
Polígono P-31.

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo, solicitando su aprobación definitiva. n // n n //

Interviene D. Antonio de la Torre: Mantenernos en el 
mismo criterio que tuvimos cuando pasó por sesión plenaria, 
reiterar la verdadera barbaridad que por parte del Equipo 
de gobierno se va a acometer con la anulación, el derrumbe 
de estas infraestructuras deportivas en el de Los Llanos 
y Yenka, la cantidad de dinero que se ha invertido en los 
últimos años y la incongruencia que, en una ocasión más, 
comprobamos por parte del equipo de Gobierno, quien no hace 
más de dos años y medio nos solicitaba y rogaba e incluso 
en los primeros años de legislatura de gobierno del PP, nos 
trajo una moción solicitando que el campo de Los Llanos se 
convirtiera en un campo de césped, se nos pidió la 
remodelación del velódromo y hoy, con los votos del partido 
socialista, la infraestructura deportiva de un barrio la 
dejamos prácticamente a cero, solamente las piscinas, y esa 
es la política de que todo valdepeñero pueda practicar 
deporte, como era un punto que llevaba en su programa 
electoral. Yo se que.va a decir que todo valdepeñero puede 
practicar deporte en la Avda Sur, pero entendemos que es 
obligación de todo gobierno dotar a todos los barrios de 
infraestructuras deportivas para llevarlas a cabo, en esta 
ocasión no solo no las acomete sino que las existentes las 
anulan, nuestro voto es en contra.

Interviene el Sr. Alcalde: Este gobierno no trabaja 
para la demagogia, sino para prosperidad del pueblo. Habla 
del dinero malgastado y lleva razón, siendo Vd concejal de 
Cultura se gastó 14 millones de pesetas en reforzar el 
velódromo que ahora se ha vuelto a hundir porque, cuando se 
hizo, no se compactó adecuadamente la tierra, como Vd sabe, 
se le ha ido echando dinero y siempre necesita más, por eso 
de los 365 días al año, el velódromo se utiliza cinco, 
porque cuando no está lleno de arena, está medio hundido.
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así que dígame de qué instalaciones deportivas está 
diciendo que quitamos si no hay ninguna.

Sobre el campo de tierra, Vd, que es entrenador de 
fútbol, sabe que no puede estar homologado, porque es 
tierra y porque no da las medidas, con lo cual no sirve, 
por lo tanto ¿qué instalación quitamos?.

Dice que es compromiso de los gobiernos generar 
homologación de los servicios en todos los barrios, dice 
bien, pero llegar tarde, ha sido Concejal de Deportes en 
los últimos cuatro años y no he visto yo esa homologación
por ningún lado, pero igual que el Ayuntamiento en un
momento puso un polideport ivo con pista de tenis y un 
pabellón cubierto en la zona norte, como después se creó 
uno en la zona sur, como después se creó la piscina
cubierta y no cubierta, más los demás servicios deportivos 
en la zona donde está este campo, pues entre tener algo que 
no sirve deportivamente hablando, que se usa por la 
necesidad de las carencias que hay en instalaciones 
deportivas, sobre todo en fútbol, y poder generar una 
riqueza a ese barrio, darle una plaza pública nueva, 
aparcamiento adecuado para que por esas calles se pueda 
circular por la gran afluencia de valdepeñeros a las
piscinas y poder dotar a Valdepeñas de dos campos de césped 
artificial junto con otras tantas instalaciones que en su 
momento presentaremos y que, según los anteproyectos que 
nos han presentado, estaremos evaluando entre 3 millones de 
euros de inversión, pues ya me dirá si eso no es 
preocuparse por el deporte.

Se preocupa por el deporte el gobierno que busca cómo 
gastar el dinero y cómo financiarlo y el que además de 
preocuparse por las necesidades deportivas, de gestionar el 
dinero y gastarlo, obtiene el 50% de esas inversiones con 
subvención del gobierno regional. Nada de lo que acabo de 
decir fue Vd capaz, de hacer, si Vd cree que desde la 
Oposición, por ganarse la gratitud de no se quién, se mete 
contra el gobierno porque genera riqueza para su pueblo, es 
hacer política de bien para los valdepeñeros, permítame que 
lo dude. En cualquier caso es una cuestión de criterio, 
pero el único dinero malgastado es el gastado en los 
últimos 10 12 años queriendo mantener un velódromo que no 
se ha podido utilizar nunca.



Interviene D. Antonio de la Torre: Yo no fui C. 
Cultura y que diga Vd que se viene aquí a hacer demagogia, 
no es el más adecuado, Vd ha recordado el dinero invertido 
en el velódromo, yo no le voy a recordar que hace 6 años 
cuando entró el PP en el gobierno, el dinero que hubo que 
poner por fugas de agua potable, miles y miles de litros 
diarios que se iban de las piscinas, pero corría mucha 
prisa por inaugurar, como ya no tiene solución, de nada 
sirve entrar en esas apreciaciones.

Si estaba mal, no se como nos pidió que reparáramos y 
arregláramos el velódromo.

Dice que soy entrenador de fútbol y se nota porque Vd 
no entiende que el campo de Los Llanos no está homologado, 
lo dice Vd, porque si no lo estuviera, no se hubieran 
celebrado competiciones juveniles.

Que hay carencia en el fútbol, lleva razón y Vd sabe 
por qué, viene ahora lo que no quiso hacer hace unos años 
que era conceder dos millones de pesetas para que no 
desapareciera el club, tenemos entendido que va a tener 3 
para un nuevo club.

Ya sabemos que Vd ha hecho todo, las instalaciones 
deportivas de Valdepeñas están hechas por Vds y sólo le 
recordamos que como también ha hecho el velódromo, el campo 
de Los Llanos, sólo le recordamos que Vd que lo hizo, ahora 
tiene la potestad de los votos para destruirlos.

Interviene el Sr. Alcalde: Para hablar en política, 
cuanto menos, hay que tener buena memoria, a no ser que sea 
desmemoriado a propósito, como es su caso. Yo no se el agua 
que perdieran las piscinas, le puedo contar el agua que ha 
perdido el Canal. Dice que trajimos una moción para que 
arreglaran el velódromo, que si no servía por qué se lo 
pedimos, se lo pedimos en lo que Vd gastó 14 millones de 
pesetas, porque Vd, Sr. Concejal de Deportes, perdió una 
subvención de 200 millones de la Junta, la misma que este 
gobierno ha conseguido y, como Vd desfalcó por su 
negligencia 200 millones en instalaciones deportivas, 
tuvimos que ir parcheando y este gobierno no está para 
parchear, está para crear riqueza en Valdepeñas, por eso lo 
que no sirve se tira y se consiguen subvenciones que otros 
pierden, para hacer lo que otros no pudieron hacer.
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Dice que yo por dos millones he dejado que desaparezca 
el fútbol en Valdepeñas, yo he dejado que desaparezca una 
empresa privada que, además, tenía contratación en fraude 
de ley a unos señores que ni siquiera eran de Valdepeñas, y 
ahora he dado 3 millones para crear un club de chavales de 
Valdepeñas para fomentar el deporte base. Con el dinero 
público Vd es partidario de que otros hagan negocio y yo lo 
invierto en formación de mis jóvenes.

Antes de proceder a la votación del presente punto, se 
ausenta de la sesión la Sra.Concejal .DOLORES ALCAIDE
LOPEZ DE LERMA.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

13°.- RECURSOS DE REPOSICION CONTRA LA APROBACION DEFINITI-
VA DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-2 Y MANZANAS 
12,13 Y 14-A DEL P-3.

Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
D̂  .M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

05PL040.- 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:

\̂ tf // n // Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25 de Enero de 2005, punto 05PL004 adoptó el acuerdo de 
aprobar definitivamente el Expediente de Reparcelación 
Forzosa del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del 
Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, cuyo acuerdo se notificó, entre otros, a 
CONSTRUCCIONES BADILLO, S. L .• con fecha 9 de Febrero de 2 0 05 
y a D.Raimundo de Campos Monsalve, con fecha 7 de Febrero 
de 2005.

RESULTANDO que contra dicho acuerdo se han interpuesto 
los siguientes Recursos de Reposición:

- CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. con fecha 4 de Marzo de 
2005, registro de entrada n°.3705.



El mencionado recurso 
siguientes alegaciones:

se fundamenta en las

o Improcedencia de la indemnización a favor de 
D .Raimundo de Campos Monsalve, por entender 
que no existe contrato alguno  ̂ de 
arrendamiento, ya que el interesado compró la 
propiedad libre de cargas y arrendamientos, 

o Los gastos de urbanización no se encuentran 
justificados.

D.Raimundo de Campos Monsalve, con fecha 7 de Marzo 
de 2005, registrado de entrada con el n°.3778.- 
Escrito complementado con otro de fecha 17 de Marzo 
de 2005 (registro de entrada n°.4534), al que 
acompaña la fotocopia sin autenticar de tres 
documentos de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de Valdepeñas.

El mencionado recurso 
siguientes motivos:

se fundamenta en los

o

o PRIMERO.- Manifestaciones de carácter personal 
y no jurídicas.
SEGUNDO.- Infracción de las leyes civiles, por 
entender que no se ha seguido el procedimiento 
para la extinción del derecho de arrendamiento 
previsto en la LAU de 1964 y solicitando el 
derecho a retorno a uno de los locales nuevos 
0]2 las mismas condiciones contractuales. 
TERCERO.- Infracción de las normas reguladoras 
de la valoración de la indemnización por 
extinción del arrendamiento al no adaptarse al 
precio medio del traspaso de un local similar. 
CUARTO.- Inadecuación de los gastos de
traslado, entendiendo que los mismos han de 
ascender a 6000 Euros.

RESULTANDO: Que el Plan Especial de Reforma Interior
del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del̂  P-3 fue 
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en sesión de 16 de Diciembre de 2004.

En dicho Plan se establece como sistema de ejecución 
el de gestión directa por el propio Ayuntamiento, por lo 
que la citada Administración ha procedido a la elaboración

o
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y aprobación del correspondiente Proyecto de Reparcelación, 
a fin de efectuar un reparto equitativo de los beneficios y 
cargas de ordenación y urbanización.

Asimismo en el citado Plan se contempla como reserva 
de suelo dotacional (ampliación de la Plaza de España) los 
terrenos en los que se halla ubicado, entre otros, el 
inmueble en el que se encuentra instalado el negocio de que 
es titular D.Raimundo de Campos Monsalve.

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.42.1 de la 
LOTAU, la aprobación de los planes producirá, de 
conformidad con su contenido:

c) La obligatoriedad del cumplimiento de sus 
disposiciones por todos los sujetos, públicos y privados, 
siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación.

d) La ejecutividad de sus determinaciones a los 
efectos de la aplicación por la Administración Pública de 
cualesquiera medios de ejecución forzosa.

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.168.4 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 2 6 de Junio y Art°.99 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1988 los 
derechos de arrendamiento se extinguirán cuando sean 
incompatibles con el planeamiento y su ejecución.

CONSIDERANDO que de conformidad con la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana de 1992 únicamente tienen derecho al 
realojamiento y retorno, en la ejecución de actuaciones 
urbanísticas, los ocupantes legales de inmuebles que 
constituyan su residencia habitual.

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art°.31.3 de la Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones, Art°.44 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y Art°.73 y concordantes del Texto Refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos (Decreto de 24 de Diciembre 
de 1964), en la extinción de los arrendamientos de locales 
de negocio hay que indemnizar la dificultad de sustitución 
del arrendamiento en condiciones análogas y especialmente 
la derivada de la diferencia de rentas (15% del valor de un



local similar al expropiado), cuantía de los gastos de 
traslado por licencias, portes, nuevos contratos, pérdida 
de beneficio (por pérdida de clientela y por cese de la 
producción durante el periodo de traslado) y por salarios a 
abonar al personal; así como el valor de las mejoras 
realizadas en el inmueble cuando su percepción corresponda 
al arrendatario.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. por cuanto el mismo no hace 
sino reproducir su escrito de alegaciones ya tenidas en 
cuenta y desestimadas en el momento de la aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación.

2°.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por D .Raimundo de Campos Monsalve por cuanto:

- El motivo segundo de su recurso ha de decaer ya que
la normativa aplicable a la extinción del derecho 
de arrendamiento es la prevista en la normativa 
urbanística, que antes se ha citado y no la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 1964, cuya Ley es de 
aplicación exclusivamente en cuanto a la valoración 
de la extinción del arrendamiento, por así
disponerlo el Art°.31.3 de la Ley 6/1998 y Art .44 
de la Ley de Expropiación Forzosa.- Asimismo de 
conformidad con la Disposición Adicional Cuarta del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, únicamente tienen derecho al 
realojamiento y retorno los ocupantes de inmuebles 
que constituyan su residencia habitual, y no el 
caso como el presente de un ocupante de local de 
negocios.

- El motivo tercero ha de decaer, por cuanto este 
Ayuntamiento ha valorado la extinción del
arrendamiento de conformidad con las normas de
valoración establecidas, habiéndose determinado el 
mismo por aplicación del 15 por ciento del valor en 
venta de un local similar; sin que por otro lado,
pueda tenerse en cuenta su escrito de 17 de Marzo
de 2 0 05 tanto por extemporáneo como por acompañar 
copia de documentos no cotejados.
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- El motivo cuarto ha de decaer asimismo, por cuanto 
no es sino reproducción de las alegaciones ya 
tenidas en cuenta y desestimadas en el momento de 
la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación. " """""""""""""""""""""""""« «""«"« « « «

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

14 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DE LAS MANZANAS 4 Y 5 DEL P-3.

05PL041.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

w  tí n n  n Dada cuenta del Expediente de Reparcelación de las 
Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 25 de Enero de 2005, se ha dispuesto lo 
siguiente:

""""" PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 
práctica de la nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y 
solicitando la expedición -de certificación de dominio y 
cargas de las mismas.

TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 
pública y audiencia de los interesados con citación 
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial ̂ de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad. """"""""""""""""""""""""""""""""



SEGUNDO.- El 31 de Enero de 2005 se da cumplimiento al 
apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad la certificación de dominios y cargas de 
las fincas afectadas.

TERCERO.- El día 4 de Febrero de 2005 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a D.Diego Gómez 
Albert, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S.A.
(COIVSA), D^.Matilde Milagros Muñoz Martínez y D.Antonio 
Diaz Sánchez y D®.M^.Nieves Huertas Espinosa.

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.18, 
de 11 de Febrero de 2005 y en el Diario LANZA de fecha 5 de 
Febrero de 2005, se inserta anuncio sobre exposición al 
púLlico por plazo de 20 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación del Polígono de las Manzanas 4 y 
5 d.0l Polígono P-3 de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

QUINTO.- Durante el citado plazo de exposición al 
público no se han presentado reclamaciones por cuanto la 
alegación presentada por D.Antonio Diaz Sánchez con fecha 3 
de Marzo de 2005 (registro de entrada n°.3622), ha sido 
retirada por el mismo interesado, mediante escrito de 8 de 
Marzo de 2005, registrado de entrada con el n°.3820-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Forzosa de las Manzanas 4 y 5 del Polígono 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
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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
lj.3rt)3.ni S t i C3. . "////'///// II n  u  n  II n  n // n  n  n  u  u  u  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.

15°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NOR-
MAS SUBSIDIARIAS QUE AFECTA A LA PARCELA N°.8 DEL - 
POLIGONO B DEL SECTOR 4.

05PL042.- 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 incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias que afecta a la parcela 
número 8 del Polígono B del Sector 4, 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.

2°-- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayu.nt3.misnto Plsno " " ” ” " " ” ” " ” " ” " " ” ”'' ” ” " " " ” " " ” " ”''" ” ” " ” " " " ”

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.



16°.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE TIPOLOGIA EDIFICATORIA DEL 
POLIGONO W DEL SECTOR 4 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

05PL043 .- 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 Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico sobre 
admisión de determinada tipología edificatoria en el 
Polígono W del Sector 4 de las Normas 
Valdepeñas, negociado y suscrito con 
VICONSA 3 CONSTRUCCIONES,S.L. y MOZARYUN,S.L

Subsidiarias de 
las Mercantiles

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter el texto del mencionado convenio b. 
información, por un periodo de 20 días, mediante inserción 
de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión de la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá
ser ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este
,  ̂ ^^ -m " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "Ayuntamiento Pleno.

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

17°.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE INCIDENCIAS EN EL DESARRO-
LLO DE LA UNIDAD DE ACTUACION DISCONTINUA DELIMITADA 
POR EL PERI DEL POLIGONO P-2 Y MANZANAS 12,13 Y 14-A 
DEL P-3.

05PL044." 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 // // // n Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico sobre 
incidencias en el desarrollo de la unidad de actuación 
discontinua delimitada por el PERI P-2 y Manzanas 12,13 y 
14-A del P-3 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, 
negociado y suscrito con la Mercantil CONSTRUCCIONES 

BADILLO,S.L.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter el texto del mencionado convenio a 
información, por un periodo de 20 días, mediante inserción 
de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión de la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá 
ser ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 

0]̂  ̂Q PI0H.O " ’’ " " " " " " " " " ” '' ’’

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

18°.- RATIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA DE PERMUTA CON - 
CASFLO,S.A.

05PL045.- Previa ratificación de su inclusión en el Orden 
del Dia, por unanimidad se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

\\ // // n // Se propone 
siguiente ACUERDO:

al Ayuntamiento Pleno la adopción del

Ratificar la Escritura Pública de Segregaciones y 
Permuta otorgada por este Ayuntamiento y CASELO,S.A. el día 
23 de Marzo de 2005 ante M^.Elena Ramos González Notario de 
esta Ciudad, con el n°.de Protocolo 201. \\ // // // // // // // // // // // // // u  n // //

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

19°.- DESAFECCION DEL PATRIMONIO DE BIENES DE INTERES CUL-
TURAL DE CARACTER MUNICIPAL DE ANTIGUAS BODEGAS TA- 
RANCON SITUADA EN CALLE TORRECILLAS.

05PL046.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (con los votos a favor del Grupo 
Socialista y la abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud:



wn n n n vj_gto el InforiTie técnlco realizado por los Servicios 
de Cultura de este Ayuntamiento, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Desafectar del Patrimonio de Bienes de Interés 
Cultural de carácter municipal las antiguas Bodegas 
Tarancon situada en calle Torrecillas.

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

20°.- APROBACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA "REHA-
BILITACION CASINO CIRCULO LA CONFIANZA".

05PL047.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Consejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

\\ // n n u Tras las conversaciones mantenidas en la Secretaría 
de Estado de Vivienda, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Obras de 
Rehabilitación del Casino "Círculo La Confianza" y su 
posterior envió al citado Ministerio. \\ n u n u n u n n n n n n n " " " " " " "

Intsx*vÍ0ii0 D. F0lip0 Rodr'i3‘U0z: H0TTIOS ido nuiy dopiriss.
porque no es igual cuando se haga y lleve a cabo este
proyecto. Hemos hecho un trabajo político importante porque 
nos dimos cuenta que bien es cierto que se aprobó en ̂ la
anterior legislatura, y que fue aprobado en una Comisión
Mixta entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de 
Cultura, Educación y Deporte entonces, pero también^ es 
cierto y entendimos que pese a tener el mismo signo
político el gobierno de Valdepeñas y el nacional, no se 
llegó a incluir en los presupuestos de 2003 ni del 2004 y 
sabíamos que teníamos que hacer un trabajo político para 
que se hiciese cuanto antes porque tiene que albergar la 
Exposición Internacional de Artes Plásticas y porque además 
Valdepeñas necesita de un centro moderno, ajustado a las 
necesidades actuales de lo que es un centro de cultura y 
luego que necesitamos una biblioteca con espacios adecuados 
y diferencias en la lectura, estudios. Desde el primer 
momento hablamos y le remitimos la documentación a la 
Subdelegación del Gobierno la cual fue sensible e hizo
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gestiones por escrito. También hicimos- gestiones con los 
diputados nacionales, con la Consejería de Cultura y 
también contamos con la ayuda del Presidente de la Junta de 
Comunidades, el resultado de estas gestiones dieron sus 
frutos y se consiguió la inclusión en los presupuestos 
generales del Estado que era difícil porque había numerosas 
aprobaciones de la Comisión Mixta de otros proyectos (el de 
Valdepeñas estaba en el número 90 en lista de espera), no 
podíamos esperar y después de esas gestiones se pusieron en 
Presupuestos Generales del Estado pero no con cargo al 1% 
cultural. En conclusión, los trámites para llevarlo a cabo 
es que se apruebe por este Pleno y su remisión al 
Ministerio de Vivienda nuevo, antes dependía del Ministerio 
de Fomento, pero ahora la rehabilitación será una inversión 
propia del de Vivienda, para que se haga de forma 
inmediata.

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

21°.- SOLICITUD NUEVO COLEGIO.

05PL048.- 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:

""""" Dado que en los últimos años ha habido un crecimiento 
demográfico muy elevado en Valdepeñas, pasando de 26.825 en 
el año 2000 a 28.702 a 1 de Marzo de 2005, lo que 
representa un aumento de población de 1.877 habitantes, es 
decir un 7% más en tan solo 5 años.

Dado que se está produciendo un gran desarrollo 
urbanístico de Valdepeñas en su zona norte, con proyección 
de continuidad en el tiempo de este desarrollo, lo que hace 
que se tenga que dotar de los servicios públicos adecuados.

Dado que todos los Colegios de Valdepeñas, tanto 
públicos como concertados se sitúan en el centro o sur de 
nuestra ciudad, según se demuestra en el mapa adjunto.

Y dado la inminente construcción de un Centro Comarcal 
de Educación Especial en nuestra población, siendo oportuno 
que junto a este Centro exista un Colegio adyacente de 
referencia.



El Concejal Delegado de Educación, Felipe Rodriguez 
Aguilar, propone se solicite a la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
la construcción de un nuevo Colegio Publico de 2 líneas en 
la zona norte de nuestra ciudad junto al Centro Comarcal de

.. -- .. .. .. .. .. .. .. .< >• rt •# #r H  #f r/ #/ !§ II II

Educación Especial « // n n n n n n n n " « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Felipe Rodríguez: En Valdepeñas y en un 
lugar determinado, es necesaria la construcción de un nuevo 
colegio. Valdepeñas tiene a fecha 1-3-2005,^ 28.702 
habitantes, en cinco años tiene 2.000 habitantes más, un 7% 
más, la mayoría es por el aumento de personas de otros 
países que traen a sus hijos y que hay que escolarizar, 
también es porque hay un crecimiento urbano fuerte en la 
zona norte de Valdepeñas con familias jóvenes con hijos y 
porque todos los colegios públicos o concertados están en 
la zona sur o en la zona centro. Tenemos que construir uno 
en la zona norte porque, además, es necesario para un buen 
desarrollo en Valdepeñas en los próximos años y a largo 
plazo, un desarrollo de infraestructuras de los servicios 
necesarios y en esa zona es necesario un colegio ordinario 
de infantil y primaria y, además, como hemos aprobado con 
anterioridad, queremos que este colegio también esté en el 
norte y anexo al Centro de Educación Especial para que 
compartan espacios deportivos, comedor, salas... para así 
favorecer la integración y haya un aprendizaje mutuo de los 
alumnos de ambos colegios.

Son razonas más que suficientes para que Valdepeñas 
cuente con un nuevo colegio, y creemos que por parte de la 
Consejería de Educación van a ser sensibles porque son 
razones sobradamente de peso.

Interviene Dña. Juana Falencia: En Valdepeñas hay que 
redistribuir los colegios, no puede ser que los padres de 
la zona norte tengan que llevar a sus hijos a la zona sur o 
centro, ya en la anterior legislatura se intentó paliar 
este problema, era muy difícil. Felicito al C . de Educación 
y le tengo envidia sana porque se ha traído un punto para 
Educación cuando en todos los plenos que llevamos la 
mayoría son de Obras.

Lo más importante para mí es que sea en la zona norte, 
para que los padres no tengan miedo de que los chicos que 
van a Educación especial formen un "ghetto"; que el colegio
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sea anexo a ese centro les garantiza una verdadera 
integración.

Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal D^.JOSEFA 
ALVAREZ CORNEJO.

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

22°.- DEDICATORIA DE CALLE A D.JULIO GARCIA SANCHEZ (MOLI- 
NILLA).

05PL049.- 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:

""""" A propuesta del Club Taurino Ciudad del Vino y la 
Peña Taurina El Burladero, teniendo en cuenta su
trayectoria en el mundo del toro y por su comportamiento 
humano y social, se propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

Dedicar la Travesía de San Marcos a D. Julio Garda 
Sá.ncli0z "Molini 113.̂  ̂ ’’ ” " " ” " ” ” " ” " " " " " ” ” ” " ” "''" " " " " " " " "

Se incorpora nuevamente a la sesión la Sra.Concejal 
D".JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Esta petición viene
avalada por dos peñas taurinas y se debe no solo a su 
afición, sino que ha llegado a torear y ha sido un
referente en Valdepeñas en su tiempo y cuando hay personas 
que dedican su vida a una actividad como es este caso, 
tiene el reconocimiento de las peñas taurinas y también de 
la Corporación.

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

23°.- CONSTITUCION JUNTA RECTORA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES.

05PL050.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Deportes, dictaminada favorablemente, por



unanimidad, pon la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

\\ // // // // A fin de agilizar el trabajo y la gestión del 
Patronato Municipal de Deportes para dar mayor fluidez a 
distintos procedimientos que no necesitan su paso por la 
Junta Rectora de dicho Patronato, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO;

Constituir la Comisión Permanente del citado 
Patronato, con la siguiente composición:

PRESIDENTE: D.Manuel Parra Fernández, Concejal Dgdo.de 
Deportes de este Ayt°.

SECRETARIO: D.Antonio Muñoz Bermúdez, Jefe de Servicio 
de los Servicios de Deportes de este Ayt°.

VOCALES

D.Antonio de la Torre Camacho, Concejal de este Ayt°., 
en representación del Grupo Municipal Popular.

D^.Ana Isabel Soto Ramos, representante del Club de 
Baloncesto El Candil.

D^.Pilar Ballesteros de la Torre, representante del 
Club de Fútbol Sala Ciudad del Vino.

D.David Sevilla Lérida, representante del Club 
Deportivo AFAD.

D.Ramón Mañas, representante del C.D.E.de Ajedrez Los
Molinos. u  n / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n n n n / /  n / /  u n n / /  n n u n n "  n n "  "  "  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene D. Manuel Parra: Viene este punto para
agilizar y dar fluidez a temas que no necesitan la 
convocatoria de la totalidad de los miembros del mencionado 
Patronato, por ser un número muy elevado. Esta propuesta 
fue aprobado por unanimidad por el Patronato Municipal de 
Deportes en reunión de 10 de febrero y la Comisión 
Informativa de Cultura, Deportes y Juventud del 22 de 
marzo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Felicidades al
Concejal de Deportes por la presentación de esta propuesta.

f
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por la constitución de la Comisión Permanente, la 
diferencia, y esto es lo que más nos satisface, es que 
ahora es el Patronato Municipal de Deportes y antes venía 
siendo la Comisión Permanente del Consejo Local de 
Deportes.

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

24°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA DISCRIMINACION 
DE LA MUJER.

Abandona el Salón de Sesiones el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

05PL051.- Previa la ratificación de su inclusión en el 
Orden del Dia, por unanimidad se da cuenta de la siguiente 
Moción del Grupo Municipal Socialista:

\\ // // // // MOCION SOBRE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE DE 
NACIONES UNIDAS SOBRE DISCRIMINACION HACIA LA MUJER.

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 Gorporación, 
previos los trámites oportunos, la siguiente MOCION:

El 26 de Julio de 2004 el Comité de la ONU contra la 
Discriminación de la Mujer hizo público su último informe 
sobre España.- El Comité siente preocupación especial por 
la persistencia de la discriminación hacia las mujeres, 
raiz de la violencia de género.- Por otra parte, según el 
Comité, determinados sectores de mujeres, como las 
inmigrantes y gitanas, soportan discriminación y 
desventajas añadidas.

Particularmente preocupado está el Comité por el 
incremento del número de mujeres asesinadas a manos de sus 
parejas, que según datos del Consejo General del Poder 
Judicial experimentó un incremento el pasado año de un 59% 
con respecto al año anterior.

Otros motivos de alarma expresados por el Comité son 
el incremente de la trata de mujeres y niñas en España y la



escasa protección de las mujeres solicitantes de asilo por 
persecución por motivos de género.

Para paliar estas preocupaciones, el Comité de la ONU 
sobre Discriminación contra la Mujer formula una serie de 
recomendaciones al Gobierno español, que deben ser puestas 
en prácticas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Valdepeñas puede y 
debe unir su testimonio a cuantas otras declaraciones se 
hagan para frenar la discriminación y la violencia contra 
las mujeres y debe contribuir a promover la puesta en 
práctica de las recomendaciones de la ONU para que los 
derechos humanos de las mujeres sean una realidad en

España.

En consecuencia, se propone al Pleno Municipal la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Condenar la violencia contra las mujeres y 
la discriminación en que se basa, y hacer suyas^ las 
preocupaciones y recomendaciones del Comité de Naciones 
Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer, poniendo en 
práctica las recomendaciones en el marco de sus
competencias.

SEGUNDO.- Pedir al Gobierno de España que informe a la 
ciudadanía sobre las conclusiones del Comité contra la 
Discriminación contra la Mujer de la ONU y que ponga en 
práctica todas las recomendaciones planteadas por 
organismo internacional \\ u // u // //

este
// n n n n n n n " n " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Felipe Rodríguez: No es la primera
moción que se presenta y aprueba por unanimidad en este 
Pleno en contra de la violencia de género, pero es una 
moción que viene desde Amnistía Internacional y desde el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y en este pleno tenemos que 
reafirmarnos en la posición del pleno de noviembre donde 
nosotros presentamos una moción. A. Internacional ahora 
viene a hacer una campaña 2004-2005 en el mundo denominada 
"No más violencia contra la mujer" dirigida a contribuir al 
freno de la discriminación y violencia contra las mujeres 
que se viene produciendo en España y en el mundo. Desde 
este Ayuntamiento se trabaja con numerosos profesionales en 
el Centro de la Mujer y Casa de Acogida y además 
recientemente la Junta de Gobierno aprobó dar un punto a
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las mujeres que sufren violencia de género en los puestos 
de trabajo que salgan por el Ayuntamiento en la fase de 
concurso y también en aquellas empresas que trabajan y dan 
servicio en Valdepeñas, una bonificación que puede llegar 
hasta el 75% en la cotización a la Seguridad Social.

Se trata de una moción de A. Internacional en contra 
de la violencia de género que viene a su vez de las 
recomendaciones que hace Naciones Unidas y creo que puede 
ser por unanimidad como la anterior moción de noviembre.

Interviene D. Antonio de la Torre: Estamos de acuerdo 
con lo manifestado por el Portavoz del Equipo de Gobierno y 
lo vamos a apoyar, como no podría ser de otra manera y como 
lo hicimos en la anterior moción.

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

25°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se ausenta 
BERNAL SAAVEDRA.

de la sesión la Sra.Concejal D^.ISABEL

05PL052.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta:

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

Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento a la 
Agrupación de Desarrollo n°.281 que llevará a cabo el 
Proyecto denominado "ADAPTATIC.CLM" dentro de la Iniciativa 
Comunitaria Equal para la convocatoria 2004-2007, el 
presupuesto de la actividad que desarrollará este 
Ayuntamiento asciende a la cantidad de 45.001 Euros, de 
cuya cantidad corresponde- aportar a esta Corporación la 
cñrit i d.3.d ¿0 11 2 5 0 Euiros " '' " " " " " " ” ” ’’ ” ’’ ’’

Interviene D. Manuel López. El nombre del proyecto es 
"Adaptatic" que es la adaptación de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. Entre los objetivos 
generales están la adaptación de empresas, pequeñas y 
medianas, principalmente dirigidas por mujeres y también 
está dirigido a trabajadores/as, personas con algún tipo de 
discapacidad, que sean mayores de 45 años y mujeres



trabajadoras de estas empresas, la adaptación al uso de 
nuevas formas de gestión empresarial basadas en las nuevas 
tecnologías de la información, garantizar la conformidad de 
las empresas a la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico, garantizar la 
adecuación de pequeñas y medianas empresas a la Ley de 
Protección de Datos de carácter personal, implantar nuevas 
formulas de organización del trabajo basados en el uso de 
nuevas tecnologías y que permitan aumentar la producción y 
competitividad de las empresas, favorecer las relaciones de 
pequeñas y medianas empresas con el entorno empresarial, 
como proveedores, clientes, organizaciones, a través^ del 
uso de nuevas tecnologías, favorecer la igualdad de género 
en las empresas basada en la adaptación de la mujer al uso 
de estas tecnologías o fomentar en las empresas la 
promoción de la mujer en puestos de trabajo a través de 
campañas. Se tocan dos puntos muy importantes como es la 
integración de la mujer en el mundo empresarial y la que ya 
esté integrada como empresaria o trabajadora, puede 
integrarse en la implantación de nuevas tecnologías.

Ha sido un trabajo llevado a cabo desde la Concejalía 
y Alcaldía para poder entrar en este proyecto Equal y me 
gustaría hacer mención a los componentes de la Agrupación 
de Desarrollo, a los cuales les quiero agradecer el apoyo 
prestado para que el Ayuntamiento pueda estar dentro del 
proyecto y se puedan beneficiar las empresas de Valdepeñas 
en los objetivos generales del proyecto, son: Ayuntamiento 
de Daimiel, de Socuéllamos, Asociación de Mujeres 
Empresarias y Profesionales de Ciudad Real, Asoc. De 
Familias y Mujeres del medio rural, COE CEPYME Ciudad Real, 
Diputación, Federación Empresarial de CLM ̂ ̂ de Economía 
Social, Fundación Insula Baratarla, Fundación Municipal 
para la Promoción y Empleo del Ayuntamiento de Alcázar, 
Instituto de Formación Integral y UGT Ciudad Real y,̂  muy 
especialmente, a la Diputación de Ciudad Real y UGT Giudad 
Real, que han cedido parte de sus acciones para que este 
Ayuntamiento pueda entrar dentro de la Agrupación de 
Desarrollo y pueda beneficiarse de las acciones de este 
proyecto.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO
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a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterados de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 15 de Febrero al 22 de Marzo de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL053.- Se da cuenta de los siguientes ruegos 
preguntas, formulados por el Grupo Municipal Popular:

y

Se incorporan nuevamente a la sesión el Sr.Tte.de 
Alcalde D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO y la Sra.Concejal 
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.

Interviene D. Antonio de la Torre; Dado que Vd no ha 
creído oportuno y como me permite la ley y me corresponde 
por alusiones del punto 12 poder intervenir, simplemente 
preguntarse, Sr. Alcalde, ¿se reafirma Vd en lo que ha 
manifestado?, Vd ha dicho que D. Antonio de la Torre Camacho 
desfalcó 200 millones de pesetas, ha acusado a D. Antonio de 
la Torre de un desfalco de 200 millones, como puede recoger 
el acta en el punto 12, ¿se reafirma?.

Solicito con permiso del Sr. Alcalde que requiera del 
Sr. Secretario un informe en concreto de este punto con la 
redacción concreta de lo manifestado por el Sr. Alcalde, así 
como que requiera al Sr. Interventor un informe de si en la 
legislatura 99-03 se ha producido algún desfalco de 200 
millones de D. Antonio de la Torre.

A partir de ahí le formulamos las siguientes preguntas, 
entendiendo que nos va a responden lo mismo como hizo en 
sesión plenaria pasada, Vd nos dijo a las preguntas 
formuladas por el PP, la respuesta es "ese es su parecer", 
¿cree que es el parecer de este Grupo, es una necesidad o 
requiere una respuesta que las A.V. quieran mantener el 
Reglamento de Participación Ciudadana cuando se lo han 
pedido por escrito, ¿cree que es nuestro parecer, o es una 
necesidad o requiere una respuesta por qué no se ha hecho 
caso a la comunidad educativa y A.V. y ciudadanos en general 
de las quejas por la ubicación del mercadillo y de los 
olores que se desprenden?, ¿cree que es el parecer de este 
Grupo, es una necesidad o requiere una respuesta pedir que 
el Alcalde de Valdepeñas nos explique por qué la 
documentación que facilite a los medios de comunicación no



lleva membrete ni firma alguna que acredite que habla de 
Valdepeñas y es del Ayuntamiento de Valdepeñas?, ¿que 
motiva esto?, ¿cree que es el parecer de este Grupo, o es 
una necesidad y requiere una respuesta que el Alcalde exija 
al propietario del solar en c/ Virgen junto a la gasolinera, 
que cumpla lo acordado con el anterior Equipo de Gobierno y 
que Vd es conocedor de ello, y cierre dicho solar tan 
demandado por vecinos y representantes?, si es nuestro 
parecer ciérrelo si es el suyo, deje que no se valle.

¿Cree que es el parecer de este Grupo, o es una 
necesidad y requiere una respuesta, la necesidad de dotar de 
una infraestructura más, aparte de las que ya se van a 
quitar, por lo menos hay una que esa la hizo el gobierno 
anterior y no he mencionado, en el Barrio de Los Llanos, en 
la plaza de la Yenka, en su pista polideportiva, cree que es 
nuestro parecer que necesita pintado, limpieza y 
adecuación?.

Nos hacemos eco de quejas que nos han llegado para el 
Concejal de Agricultura, de todos es sabido que en la 
modificación de la ordenanza hubo una subida para facilitar 
el tener un Guarda rural más, un coche... era^ algo que 
agravaba un 0,11%, 18,3 pesetas de media por hectárea y año 
el recibo de rústica, queremos transmitir el malestar que 
hay porque se ve poco en el lugar que se debe de ver, a las 
personas que con la competencia de vigilar el campo.

Pedirle al C . de Deportes un ruego, dado que el 31 de 
mayo se celebra el Día de la Región, algo que nos satisface 
y felicitamos por el logro al Equipo de Gobierno, no vamos a 
obviar que viene con unos años de retraso porque de todos es 
conocido que el PP lo pidió en el 2 001, aprovechando esa 
situación y dado que al día de hoy, no se había formulado 
ninguna propuesta a la Federación CLM, rogamos que se 
pidiera que el 31 de mayo pudieran llevarse a cabo aquí, la 
clausura de las Escuelas Municipales Regionales en la 
modalidad de fútbol (de 500 a 600 niños aparte de los 
nuestros) y no sería un derroche económico importante.

Ruego al Sr. Alcalde, en nombre del PP es que nos 
acepte nuestra disposición para colaborar y apoyar en lo que 
necesite de este Grupo para la celebración del día 31 de 
mayo en Valdepeñas para que entre todos, podamos conseguir 
que sea un gran día para nuestra ciudad.



59

CLM-A N.  ̂ 131 2 3 0 8

En pasadas fechas, y así lo hicimos- saber en los medios 
de comunicación y en sesión plenaria, tuvimos conocimiento 
de la disponibilidad hacía el anterior Alcalde, nuestro 
Portavoz d. Rafael Martínez, de 3.000 euros para un retrato, 
le decimos lo mismo que en los medios de comunicación, que 
los invierta en necesidades más imperiosas, más necesarias 
para nuestros ciudadanos, como la clausura de las Escuelas 
Municipales, así disfrutarían muchos hijos de Valdepeñas.

También le hago saber una queja, que dado que no se si 
hoy lo hará, y es algo que hemos notado, la falta de 
asistencia al Reglamento de P. Ciudadano el hecho de que 
permitía que después pudiera intervenir el público, al no 
existir este Reglamento y porque Vd cree que no corresponde 
y está en su derecho de hacer lo oportuno, los vecinos no 
intervienen porque Vd no abre este turno después de la 
sesión plenaria, por lo que le hacemos llegar una queja de 
una vecina que desde 12-1-2005 está esperando una respuesta 
que le dice "a la mayor brevedad posible", para que instale 
bolardos en la acera en C/ Diego de Almagro, 4; omito el 
nombre de la persona porque, como ella, hay muchos que les 
gustaría poderlo denunciar, pero estamos en el 2005 y a buen 
entendedor, pocas palabras bastan.

Esta mañana hemos tenido conocimiento a través de los 
medios de comunicación de declaraciones del Portavoz del 
Equipo de Gobierno, donde dice "el Ayuntamiento da a conocer 
la documentación solicitada por el PP", "la transparencia 
predomina en la gestión municipal", "se ha facilitado la 
documentación solicitada al PP por quien les hablan", esto 
al día de hoy no es verdad, entendiendo y confiando en que 
Vd va a cumplir lo que ha dicho en prensa, preguntamos ¿qué 
documentación enseñó a la prensa?. Y le rogamos que haga 
efectivo lo que hoy ha dicho que ha hecho y que todavía no 
se ha cumplido.

Por otro lado,, tiene- constancia el Sr. Alcalde del 
escrito presentado por este Grupo, pero entendemos que es en 
sesión plenaria donde corresponde, también lo reiteramos, 
este Grupo Municipal ha solicitado, rogamos, se nos facilite 
el poder ver los contratos y las facturas relacionadas con 
el concierto de Chayanne, Fiestas del Vino 2004, ver y 
examinar los contratos y facturas del concierto de Manu 
Tenorio en Fiestas Vino 2004, certificado que acredite los 
ingresos obtenidos por esos conciertos, certificación que 
acredite el dinero ingresado por abonos de esos conciertos y



que según Junta de Gobierno Local 04c2286, se aprobó que 
estos datos solicitados se trasladarían a la Oposición con 
motivo del examen de la Cuenta General 2004, algo que al día 
de hoy no se ha hecho. Contratos y facturas relativas al 
Pregón del Carnaval de Mari Carmen y sus muñecos, contrato 
de cesión y dinero pagado por el mismo, suscrito con CAM 
Management por la adjudicación de las barras de los 
conciertos de los artistas mencionados.

Rogamos se nos facilite el contrato de producción y 
facturas por los conciertos mencionados, ver y comprobar las 
minutas de honorarios pagados en el 2004 por distintos 
procesos o contenciosos.

Rogamos ver y comprobar nóminas del 2004 del Alcalde de 
Valdepeñas y Concejales liberados; rogamos ver y comprobar 
nóminas y, si las hubo, gratificaciones recibidas en el 2004 
por el Secretario particular del Alcalde de Valdepeñas. 
Rogamos ver y comprobar las facturas que justifiquen 
obligaciones reconocidas del capítulo del ejercicio 
presupuestario 2004 121.226.03.

Rogamos ver y comprobar facturas pagadas en 2004 ̂ por 
concepto de taxi utilizados por miembros de la Corporación y 
facturas por la utilización taxi por personas ajenas a esta 
Corporación, pero autorizadas por la misma.

Rogamos ver y comprobar facturas relacionadas con 
regalos y obsequios promocionales de la Fiestas Vino 2004. 
Rogamos ver y comprobar facturas y cuantías, pagadas o 
pendientes de pago, por cualquier concepto referido al 
vehículo propiedad del Ayuntamiento modelo Nissan matrícula 
6871CPD, desde que fue adquirido hasta el día de la fecha.

Rogamos ver una relación de gastos y cuantía en
conceptos de dietas, viajes, comidas, hoteles, móviles, 
gastos de bolsillos, si los hubo,... con la descripción de 
fecha contable, concepto e importe, de cada gasto mencionado 
de la Concejalía Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
Concejalía de Cultura y Educación, Concejalía de Bienestar 
Social y Sanidad, Concejalía de Urbanismo y Obras y
Concejalía de Festejos y Coordinación General.

Rogamos ver y comprobar, así como una relación de
gastos y cuantía en concepto de dietas, viajes, hoteles 
comidas ... así como material comprado por el Ayuntamiento
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para Alcaldía, si los hubo, de ordenadores, estilográficas, 
agendas, mobiliario, material de oficina, fotográfico... en 
resumidas cuentas, rogamos ver y comprobar todo el gasto 
realizado por y para el Alcalde y la Alcaldía.

Queremos conocer la relación de facturas y conceptos 
Capítulo 223, correspondiente a Transportes, queremos 
conocer la relación de facturas que conlleva el gasto 
realizado en el 2004 del concepto 11.226.13.

La relación de facturas de gastos diversos. Otros, Casa 
de Juventud, la de gastos diversos, otros Institución Ferial 
Valdepeñas, material de oficina ordinario no inventariadle. 
Organos de Gobierno, así como conocer, ver y comprobar copia 
y certificación del ingreso llevado a cabo en el 2004 por 
tasas por ocupación vía pública, puestos, barracas y otros 
elementos, según figura en los Presupuestos 2004 en la 
organización económica 320.02, así como el desglose de los 
conceptos.

Interviene el Sr. Alcalde: En la última Comisión de
Hacienda, Vds solicitaron esa información, tiene el acuerdo 
de la Comisión de que pasaran un escrito diciendo a qué 
horas y días querían ver esas facturas para que se les 
preparara, el escrito ha entrado hoy en correos, mañana 
tendrán la contestación. Ha dado ya dos ruedas de prensa 
diciendo todo eso, el Portavoz del Equipo de Gobierno ya a 
dado a la opinión pública de esos datos y ahora viene Vd 
aquí a lucirse, a que perdamos el tiempo; no se preocupe que 
puede ver desde la primera a la última peseta y le voy a 
decir lo que no va a ver, que este Alcalde se ha comprado 
una estilográfica, cosa que sí hicieron otros, no verá que 
hemos comprado relojes, otros sí, no verá viajes en hoteles 
de lujo a Cognac, otros sí, porque no existe, esa 
documentación Vd la traslada y Vd, para demostrar lo que ha 
aprendido cuando gobernaba, que ha sido poquito, pide 
certificación de esto, no - hay ninguna ley que obligue al 
Secretario o al Interventor a darle a Vd certificación de 
nada, el Grupo de Oposición y cualquier miembro de la
Corporación de acuerdo a ley, debe Vd lee el libro que nos 
dan cuando nos nombrar Concejales, dice que los Grupos 
podrán expedir certificaciones y acreditaciones cuando son 
puntos a tratar en el Orden del Día, y el contrato de
Chayanne se vio en Comisión de Fiestas, Vd lo puede ver 
ahora, lo lee, toma nota, pero no se lo van a certificar
porque no hay ningún acuerdo sobre eso. Primero aprenda la



legislación, y después aprenda hasta donde puede llegar y ya 
le informo, para evitarle el disgusto de otra rueda de 
prensa, que en la carta en la que Vds me han pedido horas 
para ver la documentación, solicitan dos tardes y dos
sábados completos, les contesto que si se ponen de acuerdo 
con los funcionarios y acceden, las instalaciones a su 
disposición, pero antes hacen Vds un depósito en la Caja 
del Ayuntamiento para pagar las horas extras de los
funcionarios, porque no las vamos a pagar con impuestos e 
los valdepeñeros las horas extraordinarias de cuando a Vds 
les queda libre para ver facturas, por otro lado tienen Vds 
15 días de 14.00 a 15.00 h. para ver las facturas que

quieran.

Interviene D. Antonio de la Torre: Decirle que esto 
está registrado el 21 de marzo y Vd sabe^ que al día
siguiente Vd recibió el correo, no lo ha recibido hoy. Y le 
voy a traer las certificaciones que Vd, siendo Portavoz de 
la Oposición solicitó del Interventor y este Equipo de 
Gobierno entonces le concedió.

¿Quiere que le recuerde cuando vieron las facturas que 
solicitaron al anterior Equipo de gobierno?.

Ruego que cumpla el acuerdo de C.G. 29-10-2004 que dice 
que todos los datos se trasladarán a la Oposición con motivo 
del examen de la Cuenta General del 2 0 04, Vd que habla de 
transparencia, de que no tiene nada que ocultar, debe darle 
al Equipo de la Oposición lo que se le pide.

Un último ruego, es disponibilidad del Equipo en la 
Oposición el poderlo hacer, pero aquí se hizo un̂  Pleno 
extraordinario con el consenso de las dos fuerzas políticas, 
pues le rogamos que cuando esté aprobado definitivamente el 
cierre de las cuentas del 2004, Vd convoque un pleno 
extraordinario para analizar con detenimiento el cierre de 
las cuentas del 2004, Vd accederá si habla de transparencia.

Interviene Dña. Juana Palencia: Ruego al Concejal de
Juventud para que nos facilite el convenio con el Consejo
Local de la Juventud.

Pregunta al Concejal de Juventud o a la Concejal de 
Bienestar Social, el PP hace casi un año presentó una mocion 
sobre el Plan de Centro de Salud para adolescentes, se 
acordó pasarla a Comisión Informativa y discutirla, un punto
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que llevaba esta moción era hacer una guía para los 
adolescentes, el PP la elaboró y la ofreció a los concejales 
pertinentes y quisiéramos saber si se ha distribuido a los 
colegios y si ha sido así, cuando porque yo no la he visto 
en mi centro.

Al Concejal de Educación, nos encontramos en unas 
fechas en las que se abre un periodo de selección de plazas 
y hay alumnos que terminan la ESO y que quieren optar por el 
Bachillerato Artístico, me gustaría saber si la Consejería 
de Educación ha contestado a la petición que se ha hecho, si 
para el curso 05-06 va a haber ese Bachillerato Artístico y 
la gente que se tiene que desplazar a Ciudad Real o 
Tomelloso, pueda optar a él.

Interviene Dña. Sandra Luna: Ruego que presten debida 
atención a la limpieza del polígono y a las zonas verdes que 
están muy descuidadas y sucias en general, si tienen 
personal que se dedica a ello, que lo refuercen o hagan 
otros turnos o sean más eficaces.

Hay una segadora que llevará más de un año justo en 
frente de Tecnobit, en la calle Pudre, y está a la entrada o 
salida de una curva, es una vía de doble sentido, no caben 
dos coches a la vez por ella, y ahora hay dos segadoras más, 
me gustaría que, si tiene propietario, le insten para que 
las quite y si no que sea el Ayuntamiento quien lo haga.

Interviene el Sr. Alcalde: Mi Secretario particular ha 
traído la carta por la cual el PP dice los días y las horas 
en las que quiere visitar, ¿puede decirnos el Sr. Secretario 
qué registro de entrada tiene?.

Interviene el Sr. Secretario: 28 de marzo de 2005.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nadie ha puesto ha 
horas en duda, aquí le hemos presentado si quiere, permita 
al Secretario que de lectura de la fecha que está 
registrada, el 21 de marzo, todos y a cada uno de los ruegos 
que hemos formulado, eso es lo que está registrado que le he 
pasado esa documentación y que el Secretario puede dar fe de 
que es del 21 de marzo. Aquí nadie ha puesto en duda lo de 
los horarios, simplemente se le ha recordado que, estando D. 
Rafael Martínez como Alcalde de Valdepeñas, VD pidió ver 
facturas y se le dejó todo un sábado y la documentación me



comprometo ha traerla en la próxima sesión plenaria, si 
quiere se la doy ahora mismo.

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.



MINUTA N°,4/2005 DE LA 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA

SESION EXTRAORDINARIA 
EL DIA 19 DE ABRIL DE 2005,

DEL

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
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. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
0=“ .M̂  . SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D^.M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario Acctal:
D.SALVADOR GALAN RUBIO.

En Valdepeñas, siendo 
las doce horas, del dia 
diecinueve de Abril de dos 
mil cinco, 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

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA, D.LUIS 
CARLOS MOLINA RIVERA y 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

Actúa como Secretario 
Acctal. por ausencia del 
titular, D.SALVADOR GALAN 
RUBIO, Jefe de Sección de 
Secretaría.

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 
único incluido en el Orden 
del Día:

PUNTO UNICO.- PROPUESTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOCIALISTA Y POPULAR DE MOCION DE REFRENDO A LA CARTA DE 
VITORIA.



05PL054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de los 
Grupos Municipales Socialista y Popular:

wiiiiiiii Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodriguez Aguilar 
y el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Rafael Martínez 
de Carnero Calzada, 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 tramites oportunos, la 
siguiente MOCION:

PROPUESTA DE MOCION PARA SU APROBACION EN EL PLENO 
EXTRAORDINARIO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2005 DE REFRENDO A LA 
CARTA DE VITORIA.

La conmemoración en Vitoria, del 25 Aniversario de los 
Ayuntamientos Democráticos ha puesto de manifiesto el 
extraordinario papel que los Gobiernos Locales han 
representado en el desarrollo social, económico y cultural 
que ha disfrutado España en este periodo de convivencia 
democrática.

La mirada a este pasado, vivido como propio y del que 
han sido protagonistas miles de personas que contribuyeron 
a escribir la historia del municipalismo español, se 
convierte hoy en un activo de futuro y una potente palanca 
para generar nuevos impulsos de bienestar ciudadano.

Los Gobiernos Locales somos Estado, formamos parte de 
la estructura territorial del Estado, somos instituciones 
políticas constituidas a través de la decisión democrática 
de los ciudadanos, con nuestros propios órganos de 
gobierno, de gestión, de control y fiscalización de la 
acción de gobierno, nuestra capacidad reglamentaria e 
incluso nuestra capacidad jurisdiccional.

A lo largo de estos 25 años las Corporaciones Locales 
hemos asumido, con responsabilidad, funciones y 
competencias que han dado respuesta en todo momento a las 
demandas de nuestros vecinos, que ven en los Entes Locales 
la primera línea del Estado.

Durante este periodo, hemos incorporado 
progresivamente la prestación de servicios a la ciudadanía, 
con el consiguiente gasto de recursos propios derivado del
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ejercicio de competencias de sustitución, en múltiples 
cuestiones de carácter eminentemente social.- El ejercicio 
continuado de estas "competencias impropias!, ha ido 
acumulando una deuda a lo largo de este tiempo que 
constituye la primera de nuestras reivindicaciones, fruto 
del ejercicio reiterado de las competencias de sustitución 
de otras Administraciones Públicas.

Nuestras propuestas nacen de la unanimidad, fruto del 
consenso, y de que nuestras carencias, necesidades y 
problemas son los mismos.- De esta reflexión surge el 
documento que conocemos con el nombre de "Carta de 
Vitoria" .

El Decálogo del Municipalismo del Siglo XXI que recoge 
la Carta de Vitoria constituye la declaración de los 
poderes locales que marca el horizonte de los próximos años 
en torno a las actuaciones preferentes de: Garantizar la 
solvencia económica y financiera, delimitar el listado 
competencias locales en el proceso de reforma de los 
Estatutos de Autonomía, la consolidación de la 
representación institucional y política de los Gobierno 
Local en el Senado.

Es la hora de realizar con el apoyo y el consenso de 
todas las instituciones del Estado una apuesta decidida 
para dar la respuesta que el municipalismo español viene 
demandando, para ello es preciso impulsar la adopción de 
las siguientes medidas:

DECALOGO DEL MUNICIPALISMO DEL SIGLO XXI

0 8 0 2

- Garantizar la representación de los poderes locales en el 
Senado.

El Art°.137 de la Constitución organiza territorialmente al 
Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas.- 
Para que el Senado pueda desarrollar la identidad de cámara 
territorial que le confiere el Art°.69 de la Constitución, 
su composición debe ser fijo reflejo de esa estructura, 
integrando tanto la representación de las Comunidades 
Autónomas como la de los Gobiernos Locales, tal como se 
hizo al fijar la representación del Reino de España en el 
Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Un nuevo Estatuto del Gobierno Local.
El reconocimiento constitucional de los municipios, de las 
provincias e islas como nivel de gobierno territorial



autónomo requiere para su efectividad, el establecimiento 
de un ámbito competencial propio, que les permita gestionar 
una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia 
responsabilidad y en beneficio de sus vecinos, así como un 
sistema de financiación que les garantice recursos 
suficientes para su adecuado ejercicio.- España debe 
aplicar los principios de autonomia local suscritos en los 
tratados internacionales representados por nuestro Pais, 
tal como la Carta Europea de Autonomia Local.

Un Gobierno Local solvente.
El principio constitucional de suficiente financiera 
garantiza a los Gobiernos Locales los medios necesarios 
para desarrollar aquellas funciones que se les atribuyan, 
dotándolos de recursos que permitan asegurar que las 
competencias asumidas, sea cual sea el origen de las 
mismas, van a ejercitarse a plena satisfacción de los 
vecinos y además con un importante ahorro de medios por el 
interés y proximidad en la gestión.
La reforma que se aborde, debe contemplar una conexión 
entre competencias y medios adecuados para ejercitarlas, 
diseñando una nueva financiación local con medios propios y 
transferencias incondicionadas del Estado y Comunidades 
Autónomas, en función de las competencias que desarrollen y 
estableciendo los mecanismos de nivelación necesarios para 
garantizar la equidad.
Los Poderes Locales deberán ser compensados por la deuda 
histórica acumulada a lo largo de estos años a causa de la 
prestación de servicios por parte de los Ayuntamientos, 
sustituyendo la no presencia de los otros poderes del
Estado.

Un Gobierno Local de proximidad.
En los términos de la Carta Europea de Autonomia Local, los 
Gobiernos Locales tendrán el derecho y la capacidad
efectiva de ordenar y gestionar, en ese espacio propio del 
que hablamos, una parte importante de los asuntos públicos, 
aplicando como norma general el llamado principio de
subsidiariedad.
La garantía de prestación de los servicios públicos de
calidad en todo el territorio será articulada mediante 
entes locales intermedios (diputaciones, mancomunidades, 
comarcas....) que permitirán que todas aquellas 
competencias o servicios, que interesen a la comunidad 
vecinal, sean prestados por instituciones locales de ámbito 
municipal o supramunicipal.

Reforzar los mecanismos de relaciones intergubernamentales.
Las relaciones de colaboración y cooperación entre las 
administraciones públicas requieren el buen funcionamiento



de una organización pública fuertemente descentralizada.- 
El incremento de la cooperación Local con la Administración 
del Estado y las Comunidades Autónomas requiere la 
consolidación del mecanismo y fórmulas de cooperación 
conjunta entre Estado, Comunidades Autónomas y Gobiernos 
Locales, aplicando el principio de subsidiariedad como 
forma de distribución de funciones y competencias entre las 
tres Administraciones.

Un nuevo régimen de organización para los Gobierno Locales.
El reconocimiento para la capacidad normativa del Estado de 
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales debe 
ir acompañado de la consolidación del principio de 
autonomia local que conlleva el valor de ordenanzas y 
reglamentos que aprueban los gobiernos locales junto con el 
desarrollo organizativo como auténticas instituciones de 
gobierno.

Un Estatuto de los cargos electos locales.
Casi veinte 20 después de la aprobación de la Ley de ases 
del Régimen Local, la experiencia acumulada durante este 
tiempo aconseja proceder a una auténtica revisión del 
Estatuto de los cargos electos locales que garantice el 
pleno desarrollo de sus funciones como legítimos 
representantes democráticos del pueblo soberano.- Así como 
otorgarle los mismos derechos sociales que a cualquier 
ciudadano cuando deje de ocupar el cargo público para el 
que fue elegido.

Modernizar la función pública local.
Impulsar una política de recursos humanos integrada que 
permita a todos los empleados públicos locales desarrollar 
plenamente sus actitudes, con el fin de conseguir que la 
función pública se adapte a las exigencias improrrogables 
de la creciente sociedad de la información y nuevas
tecnologias en aras a lograr una mejor prestación de 
servicios frente al ciudadano.

La institucionalización de la FEMP.
Es el paso necesario para lograr el reconocimiento efectivo 
del papel desarrollado por los Gobiernos Locales en los
últimos 25 años y para restablecer el equilibrio de 
representación que requiere el mandato constitucional de 
configuración territorial de nuestro Estado de Derecho.- A 
través de la FEMP, los Poderes Locales Españoles estarán
representados en todos los Consejos y Conferencias
Sectoriales del estado, donde se debatan y decidan las 
políticas territoriales.
El Presidente de la FEMP será miembro nato de la
Conferencia de Presidentes.



Los Poderes Locales son a la vez Organos de Gestión e 
Instituciones Públicas.

Son parte integrante del Estado y conforman uno de los tres
niveles de su Estructura Administrativa, gozando de plena
autonomía en las funciones que les son propias y no siendo
011 ningún caso Instituciones de ámbito Autonómico.

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación 
Municipal:

PRIMERO.- Ratificar la Carta de Vitoria, aprobada por 
la Comisión Ejecutiva y el Consejo Federal de la FEMP en 
sus reuniones de 14 de Diciembre de 2004.

SEGUNDO.- Remitir este acuerdo al Presidente del 
Gobierno de la Nación y al Presidente de la Comunidad

T ■ n  n _  T  A/r ^  V i  o  W n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n " «  " " " "Autónoma de Castilla-La Mancna.

Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
D. Felipe Rodríguez glosando el trascendental papel
desempeñado por los Gobiernos locales, desde hace 25 años en 
que se aprobó la Constitución; y como durante ese periodo de 
tiempo se han ido incorporando progresivamente la prestación 
de servicios a los vecinos, que la sociedad demandaba, con 
el consiguiente gasto de recursos propios de las
Corporaciones Locales, derivado de competencias que se veían 
obligados a asumir, la mayoría de carácter social, y que 
corresponderían a otras administraciones, lo que ha generado 
una deuda a lo largo de ese periodo que constituye la
principal reivindicación de los municipios firmantes de la 
Carta de Vitoria, que auspiciados por la FEMP, proponen dar 
la respuesta que el municipalismo español viene demandando, 
siendo necesario para ello impulsar la medidas que se 
recogen en el "Decálogo del Municipalismo del siglo XXI" y 
que acaba de leer el Sr. Secretario, y que brevemente
resume.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
terminada la--presente sesión siendo las doce 
veinticin^ m^utos, redactándose la presente 
lo cuaiy^omo/secretario, CERTIFICO.

[DENTE,

se dio por 
horas, 

todo



MINUTA N°.5/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2005.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D̂  .M̂* .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D̂'. JUANA PALENCIA SARRION.
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO 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 VI LIA JOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiséis 
de Abril de dos mil cinco, 
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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales
D .RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA y D .HECTOR 
HUERTAS CAMACHO.

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°.3/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 2 9 de Marzo de 
2005, con la siguiente corrección:

Interviene el Sr. Alcalde: Por parte del ^Grupo 
Socialista, hay una modificación en la página 30, último 
párrafo, renglón séptimo, en el que se habla que el 
gobierno anterior gastó 14 millones de pesetas en reforzar 
el velódromo y se han cambiado pesetas por euros, son 14 
millones de pesetas, no de euros.

2°.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA P-38,
APROBACION INICIAL.

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

05PL055.- Se la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada

da cuenta de
Concejalia de Obras y
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

wniiiiit Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora 
del Polígono P-38.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de lebrero 
de 2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública 
el citado PERIM por plazo de 20 días.

llevado caboLa citada información pública se ha 
mediante inserción de anuncio en el Diario^ Oficial de 
Castilla-La Mancha de 24 de Marzo de 2005, así como en el 
Diario LANZA de 13 de Marzo de 2005.

2° . - Que durante el citado plazo de exposición al publico 
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 de Mejora del Polígono P-38.
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SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Art°.141.2 en relación con el 
Art°.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. // // n  n  n  n  u  n // // n

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

3°.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE SOLAR EN CALLE PINTOR 
MENDOZA.

05PL056.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de que la FUNDACION ENCARNACION MAROTO 
RECUERO es propietaria de la siguiente finca:

URBANA, solar de uso residencial situado en la calle 
Pintor Mendoza n°.8 con una superficie de 117,7 m/2.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento ha constatado la 
necesidad de disponer de la finca antes descrita para la 
ampliación y acceso desde la calle Pintor Mendoza del Museo 
Municipal.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.9 y 
11.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; así 
como lo dispuesto en el Art°.21 de la Ley 7/1985 y 
Artículos 118.3 y 120 del Texto Refundido de Régimen Local.

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la compraventa a la FUNDACION ENCARNACION 
MAROTO RECUERO de la mencionada finca, por el precio de 
90.000 Euros.



2°.- Facultar al Sr.Alcalde para que represente a este 
Ayuntamiento en el otorgamiento de la Escritura de 
Compraventa, y 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.

4°.- CONCESION A UNION PENOSA DE TERRENO PARA CENTRO DE 
TRANSFORMACION EN LA CALLE LUNA.

05PL057.- 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! n Dada cuenta de un escrito de UNION PENOSA en virtud 
¿0I cual solicita la cesión de la porción de terreno donde 
se ubica el Centro de Transformación de la calle Luna.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño de 
la finca de dominio público denominada Plaza de los Cometas 
y que está situada en la confluencia de la calle Luna, 
calle Santa Paz y calle Pocico; en cuya plaza se ubicará el 
centro de transformación de la calle Luna, en una porción 
de terreno con la siguiente descripción:

Linderos: Norte, calle Luna; Sur, finca de la que 
forma parte; Este, finca de la que forma parte y Oeste, 
finca de la que forma parte.- Con una superficie de 13 m/2.

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 24 0,40 Euros, lo que supone un valor 
total de la finca cedida de 3.125,20 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 13 
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.
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2°.- El precio de esta cesión será de 3.125,20 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.

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

5 ° - INICIO EXPEDIENTE REVOCACION DE DONACION DEL INMUEBLE 
DE CORREOS SITO EN LA CALLE SEIS DE JUNIO CON VUELTA 
A CALLE BALBUENA.

05PL058.- 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 inmueble donde se ubicó en su 
día el edificio de Correos y Telégrafos, cuyo inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de la 
siguiente manera:

URBANA: Solar, en el Término de Valdepeñas, calle Seis 
de Junio n°.99, con una superficie de 575 m/2.- Linda:
Derecha entrando o Sur, Hros.de Alvaro Molina; espalda o 
Saliente casa de Luis Palacios, izqda. o Norte, calle 
Balbuena; y frente, o Poniente calle de su situación.- 
Referencia catastral: 6504701VH6960S0001RT.- La citada
finca se halla inscrita a favor de la Entidad Organismo 
Autónomo de Correos y Telégrafos, con CIE Q2817025F, con 
domicilio en Madrid, Aduana,29-31, por título de cesión en 
virtud de acta suscrita el 31 de Marzo de 1992 por 
D.Enrique Martínez Robles, Subsecretario de Economía y 
Hacienda, y D^.Elena Salgado Méndez, Secretaria General de 
Telecomunicaciones, y según instancia suscrita el 22 de 
Julio de 1998 por D.Manuel Fuentes Soto, Jefe de
Explotación P-T, Jefe Provincial de Correos y Telégrafos 
por vacante, de Ciudad Real, según consta en la inscripción 
vigésimoquinta, de fecha 5 de Octubre de 1998.

RESULTANDO:

Que la citada finca la adquirió el Ayuntamiento 
de Valdepeñas para su donación al Estado para la 
construcción de un edificio destinado a Correos y 
Telégrafos, según consta en la inscripción vigésimocuarta



de la finca antes citada.

2°.- Que el inmueble que en su día se construyó en la 
mencionada finca ha dejado de destinarse a la finalidad 
para la que el Ayuntamiento de Valdepeñas la donó, es 
decir, para la prestación del servicio público de Correos y 
Telégrafos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar al organismo Autónomo de Correos 
Telégrafos, o, en su caso, entidad sucesora del mismo 
reversión del inmueble antes citado, dado que se 
incumplido por el citado ente la finalidad de destinar el 
mismo, con carácter exclusivo, a la prestación del servicio 
de Correos y Telégrafos.

Y
la
ha

\ \  / /  / /  / /  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.

6°.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CENTRO DE DIA 
PARA MAYORES.

05PL059.- 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 contratación de la 
obra "Centro de Día para Mayores", situado en la calle 
Zarzas.

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución correspondiente a 
dicha obra redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
228.062 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto■redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales 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 subasta y por trámite ordinario.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado.

CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado.

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

7 °.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO "CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES DE CASTILLA-
DA MANCHA".

05PL060.- 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 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Valdepeñas para el desarrollo del Proyecto "Ciudades y 
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Convenio de Colaboración citado, facultando 
al Sr.Alcalde-Presidente para que, en representación de 
este Ayuntamiento, suscriba el citado documento y realice 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " " " " " " " " " " " " « " " « « «

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

8°.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE REPARCELACION DE LAS MAN-
ZANAS 4 Y 5 DEL POLIGONO P-3 DE LAS NORMAS SUBSIDIA-
RIAS MUNICIPALES.



05PL061.- 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 del texto del Convenio Urbanístico sobre 
Reparcelación de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, negociado y suscrito con 
D.Diego Gómez-Albert Fernández y la Mercantil COIVSA.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Someter el texto del mencionado convenio a 
información, por un periodo de 20 días, mediante inserción 
de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión de la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayunt ami ento P1eno """""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

9°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL ACUERDO FIRMADO
POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL M°.DE MEDIO 
AMBIENTE EN MATERIA DE AGUA.

05PL062." Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, 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:

""""" MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VALDEPEÑAS 
SOBRE EL ACUERDO FIRMADO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA 
MANCHA Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE AGUA.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodríguez 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, la 
siguiente MOCION:
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El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de 
Medio Ambiente han alcanzado un acuerdo en materia de agua 
que puede ser considerado histórico, pues supone el comienzo 
de una nueva forma de entender la política de agua, a la vez 
que se satisfacen las aspiraciones de Castilla-La Mancha.

Con este acuerdo, se ha conseguido:

- El impulso definitivo al plan de inversiones hidráulicas 
que son de interés para la Región.
- Calificar como urgentes las obras que van a permitir que 
Castilla-La Mancha empiece a beneficiarse del agua y de la 
infraestructura del trasvase Tajo-Segura.
- Establecer de forma expresa la declaración de "interés 
general" a dos actuaciones fundamentales contempladas en el 
PHN: El Plan Especial del Alto Guadiana y el Plan Integral 
de Mejora de la Calidad del Tajo, lo que posibilita, su 
financiación por parte del Estado.
- Declarar de interés general dos nuevas infraestructuras 
de interés vital para la Región, que permitirán el 
abastecimiento a las poblaciones del Corredor de Henares y 
a la comarca de Almadén.
- Reconocer la prioridad y el uso preferente del agua a la 
cuenca cedente y a Castilla-La Mancha frente a la cuenca 
receptora, el Segura.
- Revisar el volumen trasvasadle de la cabecera del Tajo, 
su reducción progresiva vendrá dada al irse atendiendo las 
nuevas demandas hídricas de la Región (tanto para 
abastecimiento como para desarrollo socioeconómico) y 
cumplir las exigencias medioambientales del Tajo.- La razón 
y el tiempo se encargarán de poner fecha de caducidad al 
Trasvase.
- Que sea de aplicación la Directiva marco de agua que 
exige cumplir el buen estado ecológico de las masas de 
agua, lo que permitirá mejorar la calidad de nuestros rios 
y recuperar y mantener los caudales ecológicos.
- Reconocer, por fin, la singularidad hídrica de Castilla- 
La Mancha.
Establecer un nuevo marco de relaciones con el Ministerio 

y las administraciones hidráulicas, con mayor participación 
de Castilla-La Mancha en las decisiones a través de una 
nueva Comisión Mixta Gobierno de Castilla-La Mancha- 
Ministerio.

Se trata por tanto de un gran éxito para los intereses 
de Castilla-La Mancha, pues a partir de ahora, vamos a poder



utilizar el agua que transcurre por nuestra Región para 
incrementar nuestro crecimiento económico y por ende 
conseguir un mayor desarrollo social, a la vez ̂ que 
garantizamos la conservación del medio natural de Castilla-

La Mancha.

Con este acuerdo, se consigue impulsar definitivamente 
las obras hidráulicas de interés para la Región, con una 
inversión cercana a las 2000 millones de Euros, y la 
realización de 55 actuaciones en materia de infraestructuras 
hidráulicas de distinto tipo (abastecimiento, depuración, 

regadios, etc.).

Especialmente importantes para la provincia de Ciudad 
Real, son las 17 actuaciones que este acuerdo establece en 
la Cuenca del Guadiana, así como las 2 actuaciones que se 
recogen en la Cuenca del Guadalquivir, ambas suman una 
inversión estimada de más de 631 millones de Euros, que 
vienen a dar respuesta a las múltiples demandas planteadas 
durante muchos años por los representantes institucionales, 
sociales y económicos de la provincia.

Por todo ello el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Valdepeñas presenta la siguiente mocion, 
para la aprobación de los siguientes ACUERDOS.

I. Solicitar a los firmantes del acuerdo. Junta
de Comunidades y Ministerio de Medio Ambiente, 
el máximo de eficacia en la ejecución de las 
actuaciones previstas.

II.

I I I .

Que el Ayuntamiento de Valdepeñas se adhiere 
al manifiesto del agua firmado por los agentes 
sociales, económicos e institucionales el dia 
15-3-2005.

Manifestar el reconocimiento y felicitación 
del Pleno de este Ayuntamiento al Gobierno de 
Castilla-La Mancha, personalizado en su 
Presidente, por haber conseguido un acuerdo 
con el Gobierno de España en un asunto tan 
importante para los intereses de nuestra 
Región; felicitación y reconocimiento que 
hacemos también extensivo al M.I.M.A.M.
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IV. Dar traslado de esta moción al Presidente de
Castilla-La Mancha y a la Ministra de Medio

J _  0  0  "  ' '  ’ ’  ”  "  ’ ’  ’ ’  ' '  ff ff f! II  II  II n  n  n  n  n  n  n  n  u  n  n  / /

Interviene D. Felipe Rodríguez: Estamos hablando de
agua y para Castilla La Mancha y para nosotros son palabras 
mayores, creo que es un acuerdo histórico porque por fin 
Castilla La Mancha tiene prioridad sobre el agua del Tajo. 
Habrá 56 medidas y 2 Planes especiales lo que va a 
significar más de 2.500 millones de euros y para C. Real, 17 
medidas y 2 actuaciones especiales, que representan 631 
millones de euros. Creo que para Valdepeñas, donde no hace 
mucho tiempo había restricciones durante el día, incluso 
varios días a la semana, y había camiones cisternas para 
repartir a los vecinos de Valdepeñas agua, imagínense eso 
cuando tuviésemos un río Jabalón que llevase agua y teniendo 
necesidad para beber nosotros, se la llevasen a otras 
comunidades y no precisamente para beber, sino para regar 
sus huertas y no nuestros campos y tener, por tanto, mejores 
productos hortícolas mientras que nuestros agricultores no 
podían regar, o por ejemplo, para tener mejores industrias y 
para tener hoteles o campos de golf y que nosotros no 
pudiéramos tener agua ni para beber, pasando al lado. Las 
infraestructuras que se hacían eran para abastecer el 
Levante español, Alicante, Valencia, Murcia,... y por tanto, 
esto es un acuerdo histórico y que yo creo que al final el 
Presidente Barreda se ha llevado "el gato al agua", se ha 
llevado el agua a nuestro molino, y eso es importante. 
Además que va a haber modificaciones en el Plan Hidrológico 
Nacional para llevar a cabo todas estas medidas y 
actuaciones, se va a crear una Comisión Mixta del gobierno 
de Castilla La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente y 
donde nosotros desde Castilla La Mancha vamos a seguir 
siendo solidarios en cuanto al abastecimiento humano, pero 
desde luego la prioridad del agua que, además, nace y 
discurre por Castilla La Mancha, es para nosotros. Y eso va 
a posibilitar que tengamos- un mejor crecimiento económico al 
disponer de agua, un mejor desarrollo local y bienestar 
social para los ciudadanos de Castilla La Mancha y también 
para conservar el medio natural. Y creo que ha habido hoy 
adhesiones al acuerdo del gobierno regional con el 
Ministerio de Medio Ambiente donde hay más de 100 entidades 
y asociaciones de todos los ámbitos que han apoyado este 
acuerdo, entre ellos, los empresarios de Castilla La Mancha, 
con su Presidente a la cabeza, D. Jesús Bárcenas, los 
empresarios de Ciudad Real con su Presidente D. Arturo Mesa,



0l P]T0SÍdsn.t0 d0 Xs. C3.1n3.3r3. d0 Com0]rcxo d0 C3StxXX3 L3 
M3nch3, D. F0rn3ndo J0r0z, o los S0cr0t3rios G0n0r3l0S d0 
UGT y CCOO, D. C3rlos P0dros3 y D. José Luis Gil, o l3s 
org3niz3cion0s 3gr3rÍ3S, ASAJA con su Prosidonto D. José 
F3T0sn0d3, UPA, D. C3TÍstob3l To3T3r0S, COAG, D. Antonio 
C3St0ll3nos, el Prosidonto do Unión do Coop. Do Gustillo Lo 
moncho, D. Alsjondro Coños y el Rector de lo Universidod de 
Costillo Lo Moncho, D. Ernesto Mortínez. Por lo tonto, desde 
Voldepeños lo que queremos es decir sí, por fin, o lo 
prioridod del oguo poro Costillo Lo Moncho y sí ol ocuerdo 
poro que el oguo desorrolle económico y sociolmente el medio 
noturol poro todos nosotros.

El Pleno de lo Corporoción Municipol, por moyorio 
obsoluto (12 votos o fovor del Grupo Sociolisto y 1 
obstenciones del Grupo Populor) ACUERDA: Aprobor lo Moción 
que ontecede.

10°.- APROBACION HIMNO DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS.

05PL063.- Se do cuento de lo siguiente Propuesto de lo 
Concejolio de Culturo, dictominodo fovoroblemente, por 
unonimidod por lo Comisión Informotivo de Educoción, 
Culturo, Deportes y Juventud:

wiiiitiii Tros lo celebroción de lo reunión del Tribunol 
constituido poro lo elección del Himno de lo Ciudod de 
Voldepeños, y en cumplimiento del punto undécimo de los 
Boses que hon regido el concurso convocodo ol efecto, se 
propone ol Ayuntomiento Pleno lo odopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobor lo siguiente Propuesto:

Autor de lo Músico: D.Gobriel Alcoide Roldán.

Autoro de lo Letro: D'.Tereso Sánchez Loguno. u  u  u  II n  u

Interviene D. Felipe Rodrxguez: Por fin Voldepeños 
tiene un himno, que es uno composición con un poemo y 
músico sobre un ocontecimiento solemne como es lo botollo 
de 6 de junio y poro esto se hizo un concurso público en el 
que luego hubo un Jurodo compuesto por los ^dos fuerzos 
políticos oquí representodos y tombién hubo técnicos y un 
experto en lo moterio.
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Interviene D. Antonio de lâ  Torre: Agradecer
especialmente a D. Gabriel Alcaide Roldán y a Dña. Teresa 
Sánchez Laguna quienes, en un gesto significativo, han dado 
una muestra más de cariño a la hora de confeccionar y haber 
sido los elegidos para que Valdepeñas tenga un himno.

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

11°.- NOMBRAMIENTO COMISION HONORES Y DISTINCIONES.

05PL064.- 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:

""""" Ante la renuncia de D^.Maria López y D .Joaquín 
Brotóns, por razones personales, a seguir formando parte 
como miembros de la Comisión de Honores y Distinciones, se 
propone al Ayuntamiento Pleno, en sustitución de los 
anteriores, el nombramiento de D.Jesús Maria Barrajón Muñoz 
y D°.M^.de los Angeles Delgado Prieto, quedando compuesta 
la misma por:

D.JUAN SANCHEZ MORENO, en representación del colectivo 
vitivinícola y empresarial.

D^.ANGELA MADRID MEDINA, como representante de los 
temas de Historia, Patrimonio y Humanidades.

D.ANTONIO IBAÑEZ BRANA, como representante del mundo 
de la música.

D.JESUS MARIA BARRAJON MUÑOZ, como representante del 
mundo literario.

D".MARIA DE LOS ANGELES DELGADO PRIETO, como 
representante del mundo del deporte.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Ante las vacantes 
producidas y puesto que nunca se había dado cuenta en 
sesión plenaria, aprovechamos para hacer este nombramiento 
y para general conocimiento de los ciudadanos de cuales son 
las personas que componen esta Comisión y que como órgano 
consultivo proponen los hijos predilectos, adoptivos y las 
medallas de Bellas Artes, Artesanía, Deportes o de la



Ciudad de Valdepeñas, que tiene este Ayuntamiento. En 
Comisión Informativa acordamos por unanimidad estas dos 
vacantes y a su vez se ratificó a las personas que ya 
estaban con anterioridad, entre ellas, dentro del mundo de 
la Historia, del Patrimonio y Humanidades, Dña. Angela 
Madrid Medina que es Dtra en Historia, Catedrática del IES 
B. Balbuena, Presidenta Instituto de Estudios Manchegos, 
miembro de la Real Academia de Historia, Secretaria de la 
Confederación Española de Estudios Locales, Investigadora 
y autora de numerosos estudios relacionados con la historia 
de Valdepeñas y Campo de Montiel en época medieval y 
moderna.

También la compone D. Antonio Ibáñez Braña, como 
]fepresentante del mundo de la música, Dtor de la Agrupación 
Maestro Ibáñez desde los años 50, pertenece a la familia 
que ha divulgado y promocionado la música en nuestra ciudad 
en el siglo XX, ha compuesto y adaptado composiciones 
musicales para su interpretación en banda y es hijo 
Predilecto de la ciudad de Valdepeñas.

También D. Juan Sánchez Moreno, en representación del 
mundo del vino y de los empresarios, es Gerente de 
Cosecheros Abastecedores en las instalaciones de 
Vai(¿0p0ñas, es un estudioso del mundo vitivinicultura, asi 
como de su historia y su proyección literaria, impulsor y 
dinamizados de la Feria del Vino, Fervino, y ha impartido 
numerosas conferencias relacionadas con el sector del vino.

Las incorporaciones son D. Jesús Barraron que es 
profesor de Literatura en la Universidad de CLM, estudioso 
de la vida y obra de D. Francisco Morales Nieva, tiene 
numerosas publicaciones y ha realizado prologos de 
publicaciones de poetas de nuestra localidad y del país, y 
en la actualidad participa dentro del Comité Científico del 
Simposio sobre Gregorio Prieto de la Universidad de Turín y 
CLM, que además hoy en Almagro hemos inaugurado y que 
continúa mañana y pasado, día 28, en Valdepeñas.

Y Dña. Angeles Delgado Prieto, representante del mundo 
deportivo, ha sido dos veces campeona de CLM en Absoluta 
Femenino de Tenis y 13 veces campeona Provincial de Tenis y 
fue la primera ganadora de la Gala Local del Deporte de 
Valdepeñas, además de ganar numerosos torneos regionales y 
naciones.



CLM 10811

Por lo tanto, hay 
Distinciones, distinguida.

una Comisión de Honores y

Interviene D. Antonio de la Torre: Dar las gracias a 
Dña. María López y D. Joaquín Brotons por el tiempo y 
dedicación mientras han estado en la Comisión. Felicitamos 
por los dos nuevas incorporaciones y también creo que 
tenemos una Comisión de Honores y Distinciones bastante 
distinguida.

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

12°.- INCLUSION EN CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO DEL MUSEO DE LOS MOLINOS DE GREGORIO - 
PRIETO Y DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS.

05PL065.- 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:

Ante el inicio de las obras de reforma del Museo de 
los Molinos y de la Ciudad de Valdepeñas y siendo necesario 
proteger el citado edificio, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Incluir el mismo dentro del Catálogo 
Protegidos de este Ayuntamiento. """"""""

de Bienes
/ /  / /  u n n n u n  / /  u n n  / /  / /  / /  / /  / /  / /

Interviene D. Felipe Rodríguez: El Museo de los 
Molinos de Gregorio Prieto fue inaugurado en el 82 por D. 
Esteban López Vega, acompañado por Gregorio Prieto, 
Francisco Nieva, Sagrario Torres... y se creó precisamente 
dada la importancia de Gregorio Prieto y su amor y pasión 
por los molinos porque albergaba una colección de molinos y 
justo al lado hizo un molino que llamaba "la molina" por 
ser tan grande, como si fuese la madre de todos los 
molinos.

Además, está la importancia que ha venido adquiriendo 
Gregorio Prieto y que debe continuar; estamos trabajando 
con todas las instituciones y al mismo tiempo. En estos 
momentos vamos a proceder a la reforma y creo que es 
necesario que protejamos este bien inmueble al mismo 
tiempo que esa colección de molinos vamos a trasladarla al



molino, dada las características y más en este año, y 
también porque hay mucha curiosidad y los visitantes 
quieren ver por dentro cómo es un molino y vamos a poner 
una colección muy interesante de los molinos de Gregorio 
Prieto al mismo tiempo que se consiguen subvenciones. Con 
esta reforma y subvenciones podremos adecentar el Museo y 
habilitarlo museográfica y correctamente.

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

13°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA DEDICATORIA DE UNA 
CALLE 0 AVDA. A JUAN PABLO II.

05PL066." Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
¡viunicipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión 
Cultura, Deportes y Juventud:

Informativa de Educación,

«,///«„ MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A 
DEDICATORIA DE UNA CALLE 0 AVENIDA A JUAN PABLO II.

Ante el reciente fallecimiento de Juan Pablo II. EL 
PAPA DE LA LIBERTAD.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1°.- Juan Pablo II ha ayudado a la Juventud a darse 
cuenta de que el botellón, las. drogas, etc. no solo dejan 
insatisfechas las ansias de felicidad sino que además la 
degradan hasta lo más bajo.- Ha sido el líder mundial que 
más ha peleado por la juventud y la juventud siempre tuvo 
una respuesta masiva en todas sus convocatorias.

2°.- Juan Pablo II ha defendido la dignidad humana, 
los derechos de todas las personas y de cada persona, como 
se ha entregado hasta el último instante de su vida, 
dándonos ejemplo de como se vive y de como se muere.

3°.- Siempre nos quedará en nuestra memoria los 
constantes esfuerzos y muchos viajes que realizó por los 
cinco continentes a favor de la PAZ, la CONVIVENCIA, la 
LIBERTAD, y el ENTENDIMIENTO entre los distintos pueblos de 
la tierra, sin distinción de raza, lengua, cultura o 
religión.



4°.- Juan Pablo II ha sido un gigante para el mundo.- 
Un padre para los jóvenes.- Un valedor de los pobres y 
oprimidos.- Un defensor de los derechos humanos.

5°-- Juan Pablo II pasará a la historia como la gran 
figura del S.XX, un líder popular indiscutible por ser la 
figura de mayor relieve mundial y referencia de vida para 
una gran multitud, por haber posado su relevo en la 
juventud, por el poder de convocatoria sin posible 
comparación alguna en todo el mundo, por su intento de 
acercar dia a dia a las distintas confesiones religiosas, 
por haber sido la única persona que se atrevió a hablar en 
público de la Libertad en Cuba.

6°.- Distintos dirigentes mundiales lo han calificado:

I. MOHAMED HOSNI MUBARAK "Una imagen humana y 
paciente".

II. CORAZON C.AQUINO "Se dio completamente a la 
oración".

III. FERNANDO E .CARDOSO "Sus preocupaciones fueron las 
del mundo contemporáneo".

IV. EDUARD SHEVARDNADZE "Una verdadera bendición".

V. JORGE SAMPAIO "El Papa que abrió las puertas al 
diálogo".

VI. ALEXANDER KWASNIESWKI "Una figura que ha
enriquecido al hombre".

VII. LAMBERTO DINI "Profunda humanidad".

VIII. ANTONIO MASCARENHAS "La voz de los humildes".

IX. JACQUES CHIRAC "Un mensaje de valor y
compromiso".

X. SILVIO BERLOSCONO "Una revolución grande y 
pacífica".

XI. MIJAIL GORBACHV "Un hombre en misión mundial de 
paz" .



XII. Etc.

Es precisamente por estos motivos y atendiendo a lo 
que significó para la juventud y por su lucha a favor de la 
PAZ, la CONVIVENCIA, la LIBERTAD y el ENTENDIMIENTO entre 
los distintos pueblos de la tierra, sin distinción de raza, 
lengua, cultura o religión por lo que se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Dedicar una calle o Avenida en su nombre \\ // // tt // // // // // // //

Interviene Dña. Juana Palencia: Lo hemos hecho como
moción porque creemos que Juan Pablo II va a ser una de las 
grandes figuras del Siglo XX, para nosotros ha significado 
mucho para la juventud y en todos los puntos que trae la 
moción ha quedado claro que ha sido una persona que ha 
viajada muchísimo con el fin de luchar por la paz, la 
convivencia, la libertad y el entendimiento, aunando además 
religiones y distintas confesiones y creemos que en el 
Pleno de Valdepeñas se debe hablar de Juan Pablo II.

Interviene el Sr. Alcalde: Como no decimos que calle o 
avenida y esto se pasará por Comisión de Honores y 
Distinciones, le ruego al Concejal de Cultura que ha 
petición personal del Alcalde, se estudie al mismo tiempo 
poner una calle paralela para Juan XXIII, promotor del 
Concilio Vaticano II sin cuya herramienta este Papa de la 
libertad obviamente no hubiese pasado a la historia con las 
mismas circunstancias.

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

14°.- APROBACION DE LA CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS.

En este momento se ausenta de la sesión la Sra.Concejal 
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

05PL067.- 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:

""""" Ante el conocimiento de la actualización de la Carta 
de Ciudades Educadoras, y dado que Valdepeñas es una de las
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ciudades que integran el citado Organismo, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la actualización de la Carta de Ciudades 
Educadoras, que tiene su fundamento en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; en la Declaración Mundial sobre educación para 
todos; en la Cumbre Mundial para la Infancia y en la 
Declaración Universal sobre la diversidad cultural. \\ // n // // n

Interviene D. Felipe Rodríguez: Valdepeñas forma parte 
de la Asociación Ciudades Educadoras de España, también de 
la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y en 
noviembre en Génova se aprobó esta Carta, que además ha 
sido enviada a todos los miembros del Consejo Escolar 
Municipal y a los Centros de Educación de Valdepeñas, pero 
no solamente nos tenemos que adherir, sino como ciudad 
educadora tenemos que emprender programas educativos y 
actuaciones educativas y eso significa que hay que 
habilitar de forma integral, transversal, global, contando 
con todos y creo que para una ciudad como Valdepeñas un 
niño puede estar escolarizado desde cero años y terminar 
una carrera, sin irse de nuestra ciudad, eso es
sorprendente en una ciudad como esta y es debido al trabajo 
de muchas corporaciones, concejales, técnicos, directores, 
profesores, padres de alumnos, y eso hay que reconocerlo. 
Luego nosotros tenemos la obligación de mejorar estos 
servicios por eso hemos hecho una nueva guardería municipal 
que este año hemos duplicado, hemos conseguido tener 
Bachillerato Artístico, solicitado desde el año 98, para 
que Valdepeñas tenga todos los bachilleratos, también se 
han incrementado las carreras de la UNED y también hemos 
hecho que la Universidad Popular vaya por todos los barrios 
y con programación anual, a la vez que hemos hecho el Plan 
de Apoyo Municipal a Centros Educativos, para educar a los 
chavales en las distintas etapas, infantil, primaria y 
secundaria, bachillerato... medio ambientalmente, en Vial, 
en Educación, en Patrimonio, en Paz, en Solidaridad, además 
tenemos Conservatorio y Escuela de Música, Formación 
Profesional grado medio y superior. Escuelas Deportivas, de 
padres, hemos contratado a un técnico a jornada completa en 
Educación para llevar a cabo toda esta programación y 
estamos llevando a cabo las mejoras con ayuda de la Junta 
en todos los colegios de Valdepeñas, así como la mejora de 
la Escuela de Idiomas y la nueva Aula de Automoción del



Inst. G. Prieto. Con este punto lo que pedimos es la
ratificación de esta carta de Ciudad Educadora y
transmitirla a todos, a la Federación de Ciudades
Educadoras de España y a nivel internacional.

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

15°.- APROBACION DE LAS BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA
DE LA I EDICION DE BECAS DE INVESTIGACION "VALDEPEÑAS 
2005".

05PL068.- 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:

""""" Ante la carencia de estudios sobre la Historia de 
Valdepeñas, así como de cualquier otros campos de 
investigación (literario, geográfico, etnológico, etc.), y 
a fin de ampliar y difundir el conocimiento de la historia 
y de la investigación de nuestra ciudad, y tras las 
reuniones mantenidas con la Universidad de Castilla-La 
mancha, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar las Bases adjuntas que regirán la convocatoria 
de la I Edición de Becas de Investigación "Valdepeñas
2 005"  V . H  n  n  n  n  II  I I  II  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Más que una promesa
electoral es un compromiso a cumplir porque Valdepeñas 
tiene una larga e importante historia pero que no la
conocemos los valdepeñeros y, por ejemplo, cuando hay 
comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña que 
presumen de su historia, aquí en Valdepeñas tenemos una 
historia de al menos 28 siglos, tenemos una ciudad ibérica, 
una ciudad manchega de hace 2.500 años que la pueden 
visitar y no la conocemos y los valdepeñeros debemos 
conocer nuestra historia. Con esta medida se va a
investigar y empezar a conocer no solamente la historia 
como tal, sino que vamos a crear unas becas de
investigación, ya tenemos consignación en los presupuestos 
de 18.000 euros para asuntos como literatura o como
pintura, patrimonio, enología, geografía y lo hemos hecho 
con la Universidad de Castilla La Mancha, se van a crear



dos becas de 6.000 euros y van destinadas a licenciados de 
esta Universidad porque tienen instrumentos necesarios para 
investigar y además se les exige que esté avalado por un 
Doctor, que le hará un seguimiento de profesor tutor 
durante la investigación que durará un año y también 
valdepeñeros o residentes, independientemente de la 
Universidad donde hayan estudiado, podrán acogerse a estas 
becas, tendrán hasta el 15 de junio en instancia con la 
documentación que hoy se aprueba, y además habrá un Comité 
de Selección y Seguimiento que estará formado, a parte del 
Alcalde o Concejal de Cultura, por dos profesores de la 
Universidad de Castilla La Mancha y una Dtora designada por 
el Alcalde, Angela Madrid Medina que es de Valdepeñas. Con 
esto damos un salto importante para la investigación de 
nuestra historia en todos los ámbitos y que lo más 
importante es que se harán publicar los trabajos y estamos 
trabajando para que en noviembre ya haya conferencias con 
profesores para que Valdepeñas, a nivel popular y con 
acceso a todos, conozca su historia.

Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

Interviene Dña. Juana Falencia: Votamos a favor de 
esta medida, es un inventivo para la gente que termina una 
carrera, pero hicimos dos peticiones en esa Comisión, 
preguntamos por qué el Equipo de la Oposición no puede 
estar representado en esa Comisión y por qué la UNED no 
está representada tampoco. Aunque no estemos en esa 
Comisión, como no estamos en ninguna, queremos que se de 
ese salto importante.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Nos felicitamos porque 
estén de acuerdo, es bueno para Valdepeñas y cuantos menos 
políticos estemos mejor; en este caso tratándose de 
investigación y becas, quienes deben estar son los 
profesionales fundamentalmente, el Ayuntamiento ya está 
representado y bien por el Alcalde o por el Concejal de 
cultura, que es suficiente. Y en cuanto a los profesores 
que no sólo son de Castilla La Mancha, hay muchos que luego 
son profesores tutores y en eso se ha tenido en cuenta a 
la UNED, y además no sólo pueden ser los licenciados de la 
Universidad de Castilla La Mancha los que tienen opción, 
sino también los licenciados de la UNED de Valdepeñas o 
residentes en Valdepeñas.



Interviene Dña. Juana Falencia: Sería bueno que el
Director de la UNED o algún representante de la UNED esté 
en esa Comisión para estudiar estas becas.

Interviene el Sr. Alcalde: Aquí lo que nos interesa es 
que tengamos publicaciones que refrenden la identidad que 
hemos ganado a lo largo de 10 siglos.

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

16°.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA - 
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESTE AYUNTA-
MIENTO PARA LA FINANCIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
PRESTADO CON MOTIVO DEL DIA DE LA REGION 2005.

05PL069.- Previa ratificación de la inclusión en el Orden 
del Dia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía:

""""" Dada cuenta del borrador 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 la financiación del 
Servicio de Seguridad prestado con motivo del Día de la 
Región 2005.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Convenio de Colaboración citado, facultando 
al Sr.Alcalde-Presidente para que, en representación de 
este Ayuntamiento, suscriba el citado documento y realice 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente
3.CU.SITCÍO " ’’ "  "  "  "  "  "  "  ”  ”  "

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

17°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se ausenta 
BERNAL SAAVEDRA.

de la sesión la Sra.Concejal D^.ISABEL
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05PL070.- Previa ratificación de la declaración de 
urgencia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, el contrato de concesión de obra pública, para 
el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
servicio público de aparcamiento subterráneo en la 
Ampliación de la Plaza de España.

A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública, para el proyecto, construcción y subsiguiente 
gestión del servicio público de aparcamiento subterráneo en 
la Ampliación de la Plaza de España a la mercantil 
CONSTRUCCIONES BADILLO, S.L., con C.I.F. 13016530, y 
domicilio en Paseo de Genovevo, 57 de Montiel (C.Real), 
representada por D. Arcángel Badillo Binarejos, con D.N.I. 
70708223-J, de conformidad con todos los requisitos y 
condiciones que se exigen y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, en 
las siguientes condiciones:

I. Tarifa a aplicar en uso rotacional. 1 €/hora 
I.V.A. incluido.

II Precio a satisfacer por el cesionario por una 
plaza de aparcamiento de residente. 9.900 € más
I.V.A."

2°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo de adjudicación, para la constitución a favor de 
este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 53.368 €.

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



05PL071.- Previa ratificación de la declaración de 
urgencia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía:

\̂ // // u  n De conformidad con la solicitud formulada por la 
Consejera del Ciudadano, se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Derogar el Reglamento Orgánico Municipal, 
actualmente vigente.

2°.- Designar la siguiente Comisión para la confección 
de un borrador de Reglamento Orgánico Municipal que se 
someterá, en su día, a la aprobación del Ayuntamiento 
Pleno:

PRESIDENTE: 
RODRIGUEZ.

Sr.Alcalde-Presidente D.JESUS MARTIN

VOCALES: Los Portavoces de sendos Grupos Políticos 
Municipales, D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR (Grupo Socialista) 
y D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA (Grupo Popular). ""

Interviene D. Antonio de la Torre: ha dicho que se va 
a dotar al Foro por Valdepeñas de un Reglamento, desde el 
PP felicitarle por ello porque esto es una petición que en 
este Salón de Plenos el PP hizo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

05PL072.- Previa ratificación de la declaración de 
urgencia, por unanimidad, se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía:

""""" Dada cuenta de que la Sociedad Mercantil denominada 
"COLEGIO BRAINS,S.L.", con domicilio en Alcobendas, La 
Moraleja, calle Salvia n°.48, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid en el Tomo 8486, Folio 108, Hoja n° .N- 
136747, Inscripción 1^., con C.I.F .n°.B80973985, es dueña 
de la siguiente finca:

"RUSTICA: Tierra y en parte viña, de secano e 
indivisible, en el Término de Valdepeñas, al sitio de
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Carril del Yeso, de Los Ladrones o La Longuera y Carril del 
Molinillo.- Ocupa una superficie de 12 hectáreas, 11 áreas, 
64 centiáreas, y según reciente medición de los Servicios 
Técnicos Municipales 120.850,21 m/2.- Linda: Norte, 
parcelas n°.49,53,58 del Polígono 96 y sendón que las 
separa de las parcelas 59 y 69 de Valentín Ruiz Viveros y 
Ramón Ruiz Navarro; Sur, parcelas 78,79 y 87 del Polígono 
96; Este, parcelas n°.58,59,72 y 73 del Polígono 98, 
parcela 232 del Polígono 14 propiedad de José Sánchez López 
y Carril de Los Ladrones y Oeste, parcelas 47,48 y 49 del 
Polígono 96 y Carril del Yeso.- Se encuentra atravesada de 
Norte a Sur por el Carril de Los Ladrones.- Está 
constituida por las parcelas del Polígono 
96,50,51,71,73,75,76,77 y 183".

La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas, Tomo 1686, Libro 830, Folio 85, 
Finca n°.70755, Inscripción 2^.

A los efectos del presente expediente de la citada 
finca ha de segregarse la siguiente:

TIERRA, y en parte viña, de secano e indivisible, en 
este Término de Valdepeñas al sitio denominado Carril del 
Yeso, de Los Ladrones o La Longuera y Carril del Molinillo, 
con una superficie de 72.213,86 m/2.- Linda al Norte, 
parcelas n°.49 resto de la finca de la que formaba parte y 
sendón que las separa de las parcelas 59 y 69 propiedad de 
Valentín Ruiz Viveros y Ramón Ruiz Navarro; Sur, parcelas 
78,79 y 87 del Polígono 96; Este, parcelas 72 y 74 del 
Polígono 96, parcela 232 del Polígono 14, propiedad de José 
Sánchez López y Carril de Los Ladrones y Oeste, Carril del 
Yeso.- Esta finca se encuentra atravesada de Norte a Sur 
por el Carril de Los Ladrones.- Catastralmente constituye 
las parcelas: Parte de la 50,71,73,75,76,77 y 183 del 
Polígono 96.

Que en la finca segregada antes descrita D.Manuel 
Sánchez Gutiérrez ' construyó en su día una pista de 
aterrizaje para ultraligeros de 20 mts. de ancho y 630 mts. 
de largo, con base de asfalto, así como unos viales de 
rodadura que pueden hacer las veces de campo de 
aeromodelismo o paramotor.

RESULTANDO que la propietaria de la finca segregada 
antes descrita cede al Ayuntamiento de Valdepeñas el



derecho de superficie de la misma y de la pista de 
aterrizaje, según los planos que figuran en el expediente, 
por un periodo de 3 0 años renovable a otros 
común acuerdo por ambas partes, en las 
condiciones:

3 0 anos de 
siguientes

I. Que el objeto de dicha cesión lo es para la 
construcción de un campo de ultraligeros para uso y 
disfrute de los vecinos de Valdepeñas y para uso de 
otras actividades aeronáuticas permitidas.

II. Que corresponde a dicho Ayuntamiento la
legalización del campo de ultraligeros, así como a 
legalizar las obras realizadas y a solicitar 
cuantos permisos fuesen necesarios para el
funcionamiento de la actividad que se desarrolle en 
dichos terrenos, y por tanto a resolver por su 
cuenta el expediente de disciplina urbanística 
iniciado por el mismo asx como apoyar, dentro del 
ámbito de sus competencias, las actuaciones que ha 
de llevar a cabo COLEGIO BRAINS,S.L. en el 
expediente tramitado ante la Consejería de 
Agricultura contra D.Manuel Sánchez Gutiérrez.

III. Se establece una servidumbre de paso a través de
la pista de aterrizaje para todas las aeronaves que 
quieran acceder a la finca matriz propiedad de 
COLEGIO BRAINS,S.L. y que cuenten con la
autorización de éste; sin más trámite que 
comunicarlo por radio o por cualquier otro medio 
útil.- Asimismo en el caso de ceder el Ayuntamiento 
de Valdepeñas el uso del campo a otra entidad, 
deberá hacer constar en dicho contrato los derechos 
que COLEGIO BRAINS,S.L. posee sobre la finca 
segregada.

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

PRIMERO.- Aprobar la segregación antes descrita.

SEGUNDO.- Aceptar la cesión del derecho de superficie 
formulada por COLEGIO BRAINS,S.L. a favor de este
Ayuntamiento en las condiciones antes establecidas, 
facultando al Sr.Alcalde-Presidente para que en



representación de este Ayuntamiento otorgue la Escritura 
Pública oportuna.

TERCERO.- Determinar que el aeródromo establecido en 
el finca citada lleve por nombre: MANUEL SANCHEZ
GUTIERREZ."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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 
Alcaldia-Presidencia desde el 22 de Marzo al 20 de Abril de 
2005 .

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL073.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA:

Interviene D. Antonio González: Sobre la pregunta del 
Plan de Centro de Salud para adolescentes, y la guía decir 
que se efectuó el reparto en los tres centros de Enseñanza 
Secundaria y en alguno de los colegios y seguiremos con el 
reparto.

Interviene D.Felipe Rodriguez Aguilar: Sobre la 
pregunta de que si la Consejería de Educación de Castilla 
La Mancha había contestado a la petición de este 
Ayuntamiento para establecimiento en el curso 05-06, del 
Bachillerato Artístico, decirle que el Instituto B. 
Balbuena ha hecho unos carteles que informan de los plazos 
para la matriculación -en Bachillerato de Artes de 
Valdepeñas.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene Dña. Juana Palencia: Vuelvo a preguntar al 
Concejal de Juventud sobre el convenio que ha suscrito el 
Ayuntamiento con el Consejo Local de Juventud, cuándo nos 
podía hacer llegar ese convenio.
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MINUTA N°.6/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 24 DE MAYO DE 2005.

Sres. Asistentes:

Presidente;
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
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.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M*.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
b. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veinticuatro de Mayo de dos 
mil cinco, 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 asistencia 
la Sra.Concejal
D^ .M̂  ̂. SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.

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 PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.4 y 5/2005 de las sesiones 
extraordinaria y ordinaria celebradas por este Pleno 
Municipal el dia 19 de Abril y 26 de Abril de 2005, con la 
siguiente corrección:

En la página 27 (punto 05PL073), segundo párrafo, 
donde dice: Sobre la pregunta de que si la Consejería de
Educación de Castilla La Mancha, debe añadirse que esta 
respuesta interviene D.Felipe Rodriguez.

2°.- CUENTA GENERAL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

05PL074.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:

wniiiiu Dada cuenta del Expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2004, del que resulta lo 
siguiente:

PRIMERO.- La citada Cuenta General fue dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes, en sus 
funciones de Comisión Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el día 21 de Marzo de 2005.

SEGUNDO.- La citada Cuenta se expuso al público mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
n°.43 de 11 de Abril de 2005.

TERCERO.- Durante el plazo reglamentario de exposición al 
público no se ha presentado reclamación o alegación alguna.

A la vista de todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 
2 0 04, rindiendo la misma al Tribunal de Cuentas una vez 
debidamente aprobada. """""""""""""""""""""""""""""""""""""

Interviene D.Antonio De la Torre. Muchas gracias Sr. 
Presidente la verdad es que resulta difícil poder defender 
o debatir el cierre de un ejercicio presupuestario cuando 
han sido tantas las trabas y obstáculos que se han puesto 
por parte del equipo de gobierno para poder.
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Interviene Sr. Alcalde. Perdón Sr.-Portavoz le importa 
acercarse al micrófono en aras.... o si se pone los dos.

Interviene D.Antonio De la Torre. Le decía Sr. 
Presidente que es difícil debatir el cierre de un ejercicio 
presupuestario cuando han sido tantas trabas y obstáculos 
que se han puesto por parte del equipo de gobierno muy 
especialmente en su persona a la hora de poder constatar, 
comprobar determinadas facturas con el gasto que conlleva 
este cierre de ejercicio. Mucho más nos sorprenden dos 
cosas, una, que lo único que les queda a los valdepeñeros, 
por que todos sabemos que el PP no está representado, no 
halla convocado el foro por Valdepeñas, al igual que lo 
convocó hace unos meses, para explicarles lo buenos que 
tenemos que ser el día de la región, pues que menos que 
usted les hubiera explicado en que han gastado o por que 
los gastos de comida, bebida, alojamientos, inversiones, 
tasas.

Nos sorprende por que por primera vez, les quiero, 
recordar, en esta legislatura, que después de haber leído 
el informe del Sr. Secretario, por parte del equipo de 
gobierno no se tome la intervención, que está en su derecho 
de hacerlo, para explicar en este salón de plenos lo que 
muchos ciudadanos no conocen .

819

Como comprenderá, no vamos a votar a favor del cierre 
del ejercicio 2004, en base a que difícilmente podemos 
votar a favor al algo que ni el propio Alcalde, en 
declaraciones suyas a los medios de comunicación, sabe, o 
como declaró, sabía en esos momentos. Por que claro hay 
declaraciones en prensa en las que dijo que cerraría el 
ejercicio 2004 sin déficit, y otras declaraciones donde nos 
dijo que el Ayuntamiento el año 2 0 04 cerraría con un 
déficit de 1.291.000 . Son declaraciones suyas en base a
este ejercicio.

Mire, en el cierre del ejercicio 2004 ya le advertimos 
en el momento en que se llevaron a debate los presupuestos, 
aquí está el acta de los presupuestos, cosas que 
entendíamos que no se iban a poder cumplir. Que entendíamos 
que no se ajustaban a la realidad en todos y cada uno de 
los capítulos, y hemos tenido que esperar más de doce 
meses, los doce meses que estamos analizando, para verlo. 
En los presupuestos que usted nos presentó, en el capítulo 
de ingresos, la previsión inicial más modificaciones, 
llevaba más de 28.000.000 . Al 31-12-2004, se habían



ingresado 21.577.594 , es decir, el equipo de gobierno ha 
dejado de ingresar más de 6.000.000 , un 23 % menos de lo 
que usted presumía y decía en su momento que preveía 
ingresar.

En el capítulo de gastos, en el presupuesto inicial 
más modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo, 
28.108.760 . Al 31-12-2004 se había pagado 19.075.973 , 
es decir, usted, el equipo de gobierno, han pagado un 32 -s 
menos de lo que presupuestó.

Como comprenderá, es difícil que este cierre de 
ejercicio lo podamos aprobar con la presentación que nos 
da. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque nuestra 
responsabilidad es la de llevarlo a cabo, y debatirlo 
independientemente de las incongruencias que le he 
explicado al principio la de no poder contar con la 
documentación que nos hubiera gustado. Tenemos muchos mas 
argumentos que le vamos a dar a conocer de por que no 
podemos votar a favor del cierre del ejercicio 2004. el 
primer cierre suyo.

Mire, no podemos votar a favor, por que usted dijo 
que el presupuesto 2004 contemplaba la contención del gasto 
corriente, eso lo dijo cuando presentaba los presupuestos. 
Y mire por donde, los gastos se habían bajado, decía usted 
en la prensa un 4 %, de 892 millones a 884.300.000 ¿Sabe 
usted que lo ha cerrado con 1.098.566.376 ptas? Yo creo que 
esto no es apretarse el cinturón, y esto no es quitar vinos 
y protocolos como usted decía en su declaración.

También tengo aquí recortes de prensa donde decía que 
se había eliminado el gasto en publicidad Sorprende también 
este concepto. Todos vimos en los presupuestos, ya se lo 
hicimos saber, que no era verdad por que había partidas en 
las distintos concejalías como conceptos de gastos de 
publicidad y propaganda. Pero aún así, usted que prometió 
gastar menos en este capítulo, pues resulta que lo ha 
cerrado con 55.800.000 ptas, de los 47 que usted 
presupuestó. Y estamos hablando, como usted bien nos 
recordaba en su momento, casi a 1.200.000 ptas a la semana,
150.000 ptas al día para su promoción y autobombo.

Mire, hay unas declaraciones, que las podemos ver en 
prensa y en el acta de la sesión plenaria de los 
presupuestos (pag. 8), en las que el portavoz del equipo de 
gobierno decía " primero es comer y luego vestirse, perdón
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y luego divertirse". Yo no sé si el portavoz del equipo de 
gobierno sigue pensando lo mismo.

En festejos populares, ferias y fiestas, sin incluir 
el capítulo de personal, usted que presupuestó 443.000 ,
ha cerrado el ejercicio, con 921.285 , 153.200.000 ptas.
Usted que comprometió en el acta, pag. 12, a no superar los
400.000 que había asignados y presupuestados en ferias y
fiestas, pues lo ha cerrado con 813.092 , de 66.500.000
ptas, se ha ido a 135.300.000 ptas.

Mire, en gastos diversos, contrataciones culturales 
que usted decía en el acta de los presupuestos, de 200.000 
que había consignados por el anterior equipo de gobierno, 

se iba a bajar a 180.000. Resulta que usted nos presenta un 
cierre de ejercicio con unos gastos de 216.117 ,
36.000.000 de ptas, y eso sin contar la semana de la música 
de los 23.000.000 ptas que usted decía.

Mire, no podemos votar afirmativamente este punto, 
entre otras cosas, por que usted que censuró, el gasto que 
se venía haciendo, consta en el presupuesto, de 42.000 
euros en la partida dedicada a la exposición internacional, 
de 7.000.000 ptas, se ha ido a 11.700.000, usted que se 
comprometió a gastar lo mismo que el PP en su momento.

No podemos votar afirmativamente y vamos a votar que 
no a este punto, por el despilfarro demostrado en el 
concepto de comunicaciones postales, teléfono etc, que 
usted consignó 22.600.000 ptas, y se ha ido a 40.300.000 
ptas, sin olvidar que usted, en su concepto tenía un gasto 
previsto de 1.400 euros y lo ha cerrado con 44.428 euros,
7.400.000 ptas, de las que por cierto sólo habían pagado al 
31-12-2004 14.522 euros, 2.400.000 ptas.

Esas cartas de felicitación que les mandamos a todos y 
cada uno de los ciudadanos y que consta que algunos no las 
reciben, supone un de 7.400.000 ptas, fíjese si lo 
comparamos con el ingreso- que se ha hecho por la tasa de 
expedición de documentos que muchos ciudadanos, que muchas 
familias no pueden llevarlo a cabo.

Mire, no vamos a votar a favor del cierre de este 
ejercicio por que usted, ¿se acuerda D. Jesús? ahí sentado, 
los que nos criticaba, y cojo sus palabras, "ese cajón 
desastre", pues fíjese lo que son las cosas, el primer 
cierre de ejercicio presupuestario que nos presenta, un



presupuesto donde no se iba a gastar más de 654.000.000 de 
pesetas y se ha ido a más de 809 millones Ojalá nos hubiera 
permitido comprobar las facturas, por que nos gustaría 
saber en que se ha gastado esos 809.000.000 y medio de 
ptas. Fíjese que nosotros inicialmente no le censuramos el 
gasto, lo único que queremos es conocer el gasto.

Hemos conocido determinados gastos de copas, de los 
cubatas, de las comidas, parrilladas etc, que si usted 
quiere después la podemos comprobar y demostrar. Pero hasta
809.000. 000 ptas...,¿usted sabe las cosas que se pueden 
hacer y que se pueden haber gastado con ese montante 
económico?

Mire en personal eventual, gabinetes... ustedes han 
gastado un 2 79 % más de lo que se presupuestó en el 
ejercicio 2003 por el anterior equipo de gobierno. En ptas 
y para que nos entienda todo el mundo, del 2003 al 2004 en 
los presupuestos, hemos pasado de 5.800.000 ptas a
22.000. 000.

No podemos votar que sí a este cierre de ejercicio, 
por que en energía eléctrica, combustible, suministros etc, 
usted dijo que se iba a gastar 59.000 euros, está 
consignado en los presupuestos, ¿sabe usted que lo ha 
cerrado con 1.159.842, y le recuerdo lo que usted dijo en 
el acto de pleno de presupuestos, en la página 12 en el 
párrafo 3.

Mire Sr. Alcalde, no podemos votar a favor del cierre 
de un ejercicio, donde ya tenemos constancia en vista de la 
documentación, de ese más/menos 30 % que hemos podido 
comprobar y que se lo agradecemos dentro de los poco que ha 
sido, de que los conciertos, los famosos conciertos a los 
valdepeñeros nos han costado más de 61.515.000 ptas. Nos 
dijo que aquí no había un contrato de producción, aquí está 
el contrato de producción. Aquí que no se nos quería decir 
lo que se había acometido o lo que se había ingresado por 
los conciertos, aquí está también , que no son 
coincidentes. Aquí están los gastos de los conciertos, que 
si usted quiere podemos comparar, y comprobar la 
documentación de ese 3 0 % que le digo que se nos ha 
facilitado.

Mire Sr. Alcalde, no podemos votar a favor de este 
cierre de ejercicio, por que ya sabemos lo que cobra usted, 
y en esta de nómina de diciembre del 2004 , con sus pagas
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extras, se nos ha ido a 1.400.000 ptas^ Más, infinitamente 
más de lo que él decía y de lo que cobrara el anterior 
Alcalde. Desde luego el sueldo de 700.000 ptas que usted 
tiene, no se ajusta a lo que siempre ha manifestado, que 
cobraba menos que el anterior.

¿Cómo podemos votar a favor Sr. Alcalde de un cierre 
de ejercicio donde los gastos de Alcalde, más sueldo de 
concejales liberados, concejales de su grupo? Cuando les 
digo gastos de Alcalde, me estoy refiriendo, me estoy 
refiriendo desde el 110, incluido, al 111, todo el capítulo 
II entero, se puede comprobar, y si usted no tiene prisa 
podemos ir comprobando uno a uno, y se ha ido a 429.994 , 
sin incluir la publicidad, por que en este concepto, muy 
inteligentemente por su parte, no la tiene metida. Pero la 
publicidad que usted se ha hecho en este año 2004 en algún 
concepto, en alguna partida deberá de
venir. De esos 429.994 del 2004 que usted ha gastado, 
viene como una referencia del 2003, el último año de 
gestión, el cierre completo de los seis meses, viene con un 
gasto de 299.989 . Como comprenderá este grupo no puede 
votar a favor de este cierre presupuestario por que esto, 
sobre lo que usted ha venido declarando en los distintos 
medios, hoy con documentación los exponemos.

Nos gustaría, si usted me permite Sr. Alcalde, conocer 
¿por qué se sale en prensa y se dice que los gastos 
jurídicos han sido 118.000 , y que en base al gasto de las 
costas de los abogados por la acusación del asesino Gustavo 
Romero? Cuando usted sabe que en el 2 004 no hay más de 
2.212 que hagan referencia a los gastos por las costas o 
abogados, que independientemente todos sabemos que en el 
2005 cuando llegue el cierre de este ejercicio, ahí si 
vendrá lo que en este salón de plenos votamos a favor, pero 
cuando llegue el 2005, ahora estamos hablando del 2004. 
Estamos hablando de un concepto en gastos jurídicos que 
usted se ha gastado un 192 % más de lo que usted 
presupuestó.

Yo sé que no le gusta que le hable del tema del coche, 
pero hombre, que no le guste a usted el tema, con lo que 
hemos tenido que aguantar durante cuatro años. Yo no le 
digo nada del coche, pero usted que dijo que no había coche 
oficial y aquí tenemos las primas de seguros que se han 
pagado, y diversos gastos, aunque no muchos, por revisión 
de kilometraje que han tenido que llevarse a cabo.



¿cómo quiere Sr. Alcalde que este grupo municipal vote 
a favor del cierre del un ejercicio cuando usted para ir a 
la notaría y volver a tenido que coger un taxi? Usted desde 
el Ayuntamiento a la notaría a cogido un taxi, le puedo 
decir el número de factura, es la n° 142 con 22-10-2004 la 
ref. 204/023390. al igual que la Concejal de Barrios, para 
inaugurar el Club Campista como motivo de las pasadas 
fiestas del vino, pues también le pagamos un taxi. También 
le pagamos un taxi a la Concejal para desplazarse a la 
inauguración de "Consolación" . Todo esto está aquí Sr. 
Alcalde, que no es el hecho de criticar que se halla hecho, 
es que ¿ve usted como al final, a la larga volvemos a ver 
lo que usted criticaba?

Ya le dije anteriormente ¿ no había costado Mari 
Carmen y sus muñecos un millón’ de ptas? Pues dentro de las 
posibilidades que hemos podidos comprobar, aquí está la 
factura de 5577,40 . Sra. Concejal de Festejos usted que 
nos decía que no había habido un contrato de producción, 
pues mire 81.708 , aquí está producción de los conciertos 
de Manu Tenorio n° de referencia etc..

Este es uno de los argumentos, uno de los motivos 
importantes y significativos por los cuales no podemos 
votar a favor.

Como vamos a votar a favor si usted nos presentó unos 
presupuestos donde nos decía, y lo manifestó también en 
prensa su portavoz de equipo de gobierno, que no superaban 
los 33.943 , cuando superaban 163.372 y sólo para el 
concepto de alcaldía 20.771

Estos son infinidad de argumentos que podemos entrar 
si le parece bien, a ver a quien le dieron 25 entradas, que 
criterios se siguieron. Usted que ha tenido una polémica 
importante con el tema de las entradas para por ejemplo ir 
a Fitur ¿no?.

Si quiere podemos hablar de lo que se ha gastado en 
móviles, que no sabemos si tenemos gato en el Ayuntamiento, 
pero si tuviéramos también él tendría. Podemos hablar de 
los gastos que nos hemos encontrado en esas facturas del 
viaje a Coñac. Podemos hablar de facturas llamativas.

Fíjese usted, ¿se acuerda Sr. Alcalde lo que criticó 
y censuró decía, hablaba, aumentaba, criticaba el ordenador 
portátil del Alcalde anterior?. Pues fíjese, hoy hemos
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encontrado facturas en ese sentido, también sobre la 
tarjeta, el teclado, adaptador, punta, ordenador portátil, 
que insisto, le puedo decir el n° de referencia. Hemos 
encontrado hasta una funda de piel combinada, etc, 
infinidad de facturas que ponen de manifiesto Sr. Alcalde, 
que usted que decía que el anterior equipo de gobierno lo 
hacía mal en el gasto, a usted se lo estamos enseñando una 
parte, y si quiere seguimos viendo más. De el mismo gasto, 
derroche y despilfarro que usted a hecho y que ahora 
entendemos por que no podemos ver esos 809.000.000 ptas.

¿Qué quiere que le diga Sr. Alcalde? ¿qué pueden 
pensar los ciudadanos cuando tengan conocimiento de que con 
motivo de la manifestación del atentado del 11 de marzo, la 
Concejal Tte-Alcalde de Festejos, pasó una factura de 1,80 
para comprar alfileres y cinta negra? O sea, ¿con más de

380.000 ptas , Sra Tte-Alcalde, no tiene para pagar 1,8 
en Mercería Barchino? Creo que esto ya nos pone de 
manifiesto que gobierno, que Ayuntamiento hemos tenido en 
estos 12 meses. Muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde. Muchas gracias Sr. 
Portavoz. Es obvio señores miembros de la corporación y 
personas que nos siguen a través de los medios de 
comunicación, que los místicos rara vez se inspiraron en 
los políticos para escribir su gloria, pero escuchándoles a 
ustedes, digo yo, que muy bien S. Juan de la Cruz podía 
haber escrito aquello, de "entreme donde no supe, y 
quedeme, no sabiendo toda ciencia trascendiendo" . Esto Sr. 
De la Torre es un poema, no un insulto. Se lo digo por que 
habida cuenta del conocimiento que usted tiene del lenguaje 
pueda entender que le estoy insultando, y lo que estoy 
intentando hacer es formarle.

Es obvio que mientras usted gobernaba, Sr De la Torre, 
ni supo administrar los bienes públicos ni desde luego 
ahora sabe fiscalizar.

Hace usted alusión a una serie de consideraciones y 
dice que no va a votar a favor de estas cuentas, por que 
eso sería ir contra sus propios actos, y ya lo dice la 
constitución, que ningún español puede ir en contra de sus 
propios actos. Y es obvio que usted en su ignorancia de lo 
que es la administración pública, no sabe discernir de lo 
que es una deuda, de lo que es un déficit. Yo se lo voy a 
explicar, aunque he de hacerle una observación.



El martes 1 de febrero, usted salió a los medios de 
comunicación a decir que el gobierno había generado 9̂ 
millones de deuda. Esto lo ha dicho usted, lo tengo aquí. 
Veinte días después, sale también a decir, que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas había dejado sin pagar en el ano 
2004, 5.000.000 . Hombre, si en 20 días usted nos reconoce 
la capacidad de pagar 4.000.000 , yo se lo tengo que 
agradecer, por que si este gobierno tiene la capacidad de 
pagar 4.000.000 en 20 días, es señal de que este gobierno 
va bien. O una de dos, que las dos cosas son posibles, 
usted no sabe de matemáticas, ya se lo digo yo, no sabe, y 
dos, que este gobierno no sea capaz de pagar 4.000.000 en 
20 días , que tampoco es capaz, en honor a la verdad.

Dice usted que hemos dejado de ingresar no sê  cuanto 
dinero. Pues mire usted que para hablar con autoridad en 
este salón de plenos, hay que tener como mínimo un pasado 
que avale su propia credibilidad. En el año 2000 señores 
del PP, ustedes dijeron en cifras redondas que iban^ a 
ingresar 19.000.000 , pero cerraron el año ingresando sólo 
12, es decir 7.000.000 menos, con lo cual ustedes 
ejecutaron un 70 %. Del año 2001 dijeron ustedes que iban a 
ingresar 19.000.000 , pero cerraron el año ingresando 13, 
es decir el 80 %. En el año 2 002, dijeron ustedes cuando 
gobernaban que iban a ingresar 23 .000.000 , Pero 
ingiT0sa.iron 14/ 6l 60 %. En si ano 2003, quo no lo a la 
cuantificado por que la mitad es de ustedes y la mitad 
nuestro, pero en cualquier caso dijeron que este 
ayuntamiento iba a ingresar 22.000.000 y se ingresaron 
14 .

Mire usted, en el año 2004, este ayuntamiento dijo que 
iba a ingresar 23.900.000 y ha ingresado 23.500.000 , es 
decir el 97 %. Por primera vez en cuatro años hay un 
gobierno en el Ayuntamiento de Valdepeñas que además de 
gastar, se preocupa en ingresar. Y esto es así, a usted le 
gustará o no, pero ha habido un gobierno capaz de ingresar 
el 97 % de lo que dijo que iba a ingresar. No obstante 
quiero hacerle a usted una observación.

Sr. De la Torre, por que me consta que en su equipo 
hay personas con mayores conocimientos, y yo lamento como 
valdepeñero y como Alcalde, que no hagan uso de él, para 
explicarle a usted algunas cosas.

Usted dio una rueda de prensa diciendo que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas cerraba el año con una deuda de
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5.000. 000 , y dijo la verdad, pero como toda verdad que se
desliza sobre el filo de una espada, suele ser la mentira 
más perniciosa, y lo que no dijo es lo que tenía el 
Ayuntamiento en los bancos. Y claro, eso significa un 
desconocimiento supino de lo que es la Administración 
Pública. Mire usted, un déficit es lo que una caja pública 
debe, pero al mismo tiempo tiene que pagar, y un plazo para 
pagar, es decir debe 5.000.000 , pero hay en otra caja
6.000. 000 , eso es un déficit de cierre de ejercicio, que
teniendo dinero para pagar, no se paga. Otra cosa es una 
deuda, ¿y que diferencia hay entre una y otra? Claro, quien 
nos escuche dirá, bueno si el Alcalde de Valdepeñas tenía
6.000. 000 en los bancos y debía 5.000.000 ¿por qué no
pago? Pues por múltiples razones. Una por ejemplo, nosotros 
en el año 2004, hemos cerrado el proyecto EQUAL y hemos 
pagado facturas, o hemos recibido facturas por un valor de
800.000 , ¿pero cuando nos llega al Ayuntamiento De
Valdepeñas esos 800.000 ? Pues 90 días después, por que
ese es el plazo en la que recogemos la factura, la
reconocemos como deuda, la mandamos a Europa, Europa la 
fiscaliza, ve que es verdad, y nos manda el dinero. Por lo 
tanto entre el 31-12-2004 y el 31-3-2005 hay un desfase de 
caja. Por ejemplo, eso un déficit.

¿Qué es una deuda? Una deuda es cuando llegó este 
gobierno y se encontró que había facturas por valor de
9.000. 000 , pero en los bancos sólo había uno. Luego entre
los 9.000.000 que de se deben y el millón que tenemos en el 
banco, faltan 8. Eso es una deuda. Y eso es lo que hemos 
hecho, pagar 8.000.000 en el año 2004, y hemos cerrado el 
ejercicio con un déficit cierto de 5.000.000

Pero mire usted, en el 2004, le voy a dar las cifras 
redondeando. El Ayuntamiento de Valdepeñas debía 5.000.000 
, y tenía por ingresar, reconocido por la intervención 

pública, 4.500.000 , y en los bancos, en ptas de contar
como diría mi abuela, tenía 1.500.000 . Luego el
Ayuntamiento de Valdepeñas tenía 5.500.000 por recibir y
faltaban por pagar 5.000.000

Decía, por ejemplo, Sres. del Gobierno , hagan ustedes 
y reformen el albergue, pero claro eso usted no me lo puede 
criticar por que el albergue ya lo hemos reformado. Le 
decíamos Sres. del Gobierno, si han prometido catorce veces 
a l̂o largo de cuatro años ampliar la Plaza de España, 
¡háganla! Eso usted a mí no me lo puede criticar, por que 
yo la he ampliado. Le decíamos Sres. del Gobierno en vez de



hacer tantos viajes, tantos gastos suntuarios, cierren 
ustedes el anillo norte de Valdepeñas. Eso a este gobierno 
no se le puede criticar, por que en dos años hemos 
conseguido con los presupuestos del gobierno de la región 
hacer una circunvalación norte y además vía autovía con la 
ampliación a los campos de Montiel.

¿Qué decía este gobierno ayer en la oposición? Sres. 
en vez de hablar tanto de hacer un aparcamiento 
subterráneo, ¡háganlo! Pero ustedes estuvieron cuatro anos 
en el gobierno y no lo hicieron. A este gobierno usted no 
le puede criticar eso, por que ya lo estamos haciendo, en 
este momento, mientras estamos usted y yo hablando, están 
las máquinas aquí, haciendo un aparcamiento subterráneo 
para 220 vehículos. Les decíamos, Sres. del Gobierno, en 
vez de prometer tanto, hagan ustedes el favor de poner en 
marcha las obras del Ayuntamiento, que iniciaron ustedes 
las obras, cogieron a los funcionarios poco menos que de 
alquiler y se los llevaron fuera de esta casa, y la obras 
están paradas. Hombre, a este gobierno usted no le puede 
acusar de eso, por que estamos haciendo un Ayuntamiento 
nuevo y además hemos protegido el patrimonio comprando el 
antiguo comercio de Cortes y Merlo.

Les decíamos, Sres. del Gobierno, menos hablar y 
además de lo que haga Manserja, arreglen ustedes los 
caminos. Hombre, a este gobierno, al mío, ustedes no le 
pueden acusar de eso, por que es que hemos arreglado 80 kms 
de caminos y además hemos arreglado 10 kms de caminos con 
asfalto de dos kilómetros a la entrada del pueblo.

Les decíamos, Sres. del Gobierno, en vez de anunciar 
a bombo y platillo que van a hacer un campo de golf i 
háganlo! A este gobierno usted no le puede acusar de eso, 
primero por que no lo prometió y segundo por que sin 
prometerlo ha conseguido una operación urbanística^ con 
ingreso de 400 millones para el pueblo y se pondrá en 
marcha en breve.

Les decíamos, Sres. del Gobierno, en vez de hablar 
tanto, hagan ustedes una buena red de comunicaciones. 
Hombre, a este gobierno que hoy está gobernado no^le pueden 
acusar de eso por que resulta que en dos años hemos 
arreglado la carretera de Torrenueva, la Ctra de Daimiel, y 
hemos conseguido una autovía para el 2007.
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Les decíamos, Sres. del Gobierno, dijeron ustedes 
hace un año, esto lo decíamos en el 2002, que habían 
conseguido un fondo para el casino y hacer de él un gran 
centro cultural ¡háganlo! Hombre, ustedes se fueron y no lo 
hicieron, ha tenido que venir este gobierno para ponerlo en 
marcha con los presupuestos generales del Estado, esos que 
ustedes decían que estaban los fondos en boletín oficial 
del Estado, se lo puedo recordar en el Canfali del 20-12- 
2002, cuando el entonces alcalde dijo que los fondos 
estaban en el BOE y no estaban, no era verdad, han estado 
ahora, los que ha aprobado el Gobierno Socialista para el 
año 2005.

Prometieron ustedes, con un ministro, en plena campaña 
electoral, hacer un centro de salud. Y se fueron, y no lo 
hicieron. A este gobierno no le pueden acusar de eso, por 
que ya lo hemos hecho, lo vamos a inaugurar en septiembre.

También les dijimos, por que ustedes lo anunciaron el 
11-5 el 24-7 el 28-7 del 2000 y el 14-5 -2001, que iban a 
hacer un centro de enfermos psíquicos, pues se fueron y no 
lo hicieron, a este gobierno ustedes no le pueden decir por 
que ya lo estamos haciendo, no es que hemos dicho que lo 
vamos a hacer como decían ustedes y luego no lo hacían, 
nosotros es que están los ladrillos puestos.

Nosotros le dijimos durante cuatro años en la 
oposición, Sres. del Gobierno, en vez de hablar tanto de 
Manserja o no Manserja, hagan el favor de clausurar 
escombreras y poner en marcha un centro de reciclaje. Bueno 
, a este gobierno no le pueden acusar de eso, por que lo 
hemos hecho, llevamos dos años pero ya lo hemos hecho.

También le decíamos, Sres. del Gobierno, se han pasado 
tres años diciendo que iban a quitar los pasos a nivel de 
la carretera de Moral, y se fueron y no lo hicieron. A mí 
no pueden decir ni criticar eso, primero por que no lo 
prometí, y segundo que aunque no lo prometí lo voy a hacer.

También les dije, en vez de viajar tanto y gastar 
tanto en eso que ustedes llamaban gastos suntuarios y que 
yo decía " tengan cuidado de no perder ninguna 
subvención", a este gobierno ustedes no le pueden acusar de 
eso, por que durante el 2 0 04 en subvenciones hemos 
ingresado 5.000.000 , y no hemos perdido, por ejemplo, la 
oferta de inversión en infraestructuras deportivas que 
ustedes si perdieron, que usted dijo en un pleno, que sólo



había sido 50 millones, y que el hoy mi portavoz y 
compañero dijo que eran 12 0, por que es lo que habían dado 
a otros ayuntamientos, y usted dijo Sr. De la Torre que no 
fueron 120 sino 50. Pues hombre, un corporativo que 
reconoce en un pleno que ha perdido 50 millones en una 
subvención, tiene poca autoridad para venir aquí a decir
nada.

También les dijimos, Sres. del Gobierno, en vez de 
tanto hablar, que están anunciando cada 15 días que van a 
poner en marcha el Polígono Industrial, ¡metan las 
máquinas, háganlo! Pero se fueron ustedes y no lo hicieron. 
Mire usted, a este ayuntamiento no le pueden acusar de 
esto, por que después de dos años lo vamos a inaugurar el 
mes que viene. Ustedes anunciaron 14 veces en 4 anos que 
las máquinas iban a entrar la semana que viene, pero ̂ se 
fueron y no entraron. Entró este Alcalde y a los 2 0 días 
estaban las máquinas y dos años después el polígono^ esta 
hecho. Y esto es dos y dos son cuatro, y lo demas es
tontería.

Podría continuar mucho... pero^ yo creo que para 
muestra un botón y yo tengo una mercería.

Dice usted que yo gana 700.000 ptas al mes, pues mire 
me he cansado tanto de oírle mentir, que me las joy a 
poner, para que cuando hable diga la verdad. Cuando 
acabemos este punto, a instancia del PP, vamos a votar si 
el Alcalde de Valdepeñas tiene que ganar 700.000 ptas, si 
ustedes lo votan yo me las voy a cobrar. Eŝ  que claro, 
llevan ustedes dos años diciendo mentiras, diciendo que yo 
crano 700.000 ptas, entonces en el punto siguiente, por 
extraordinario, vamos a poner que el Alcalde gane o que 
dice el PP, que son 700.000 y pico, por cierto brutas o 
netas, lo digo para que adoptemos el acuerdo bien. 
Entonces, y ustedes ahora votan a favor a partir del mes 
que viene 700.000 y pico, y me dicen ustedes^ brutas o 
netas. Que votan ustedes en contra, pues es señal de que 
están ustedes.mintiendo, que dicen ustedes la verdad, 
ahora y yo a partir de mes que viene me voy a llevar 7üu 
papeles a mi casa, así cada vez que hablen, dicen la 
verdad. Lo vamos a hacer ¿eh? Que la potestad legislativa 
permite meter un punto por orden de urgencia y ahora 
veremos quien dice la verdad y quien no. Cuando hagamos 
este punto Sr. Secretario, vamos a poner por 
punto, que diga "el Alcalde gana lo que dice el PP qu 
gana" si votan a favor me sube usted el sueldo, si votan



en contra me quedo con lo que estoy,- que estoy muy bien. 
Pero en fin, que cuando hablen, digan la verdad.

Muy bien, Sres. del PP, dicen ustedes que me he 
gastado 18.000 , y dicen la verdad, en gastos de alcaldía 
en felicitar los cumpleaños y los pésames a los 
valdepeñeros. Eso es verdad. Hubo alcaldes que se gastaron 
30 millones de ptas, 180.000 , en gastos y comidas, por 
cierto comidas y gastos que no hacía el alcalde, hacía el 
entonces Concejal del festejos y que el pobre alcalde 
aguantó. Yo me he gastado 18.000 en felicitar el 
cumpleaños a los valdepeñeros, y este año me voy a gastar 
otros 18.000 y el que viene otros 18.000, por que los 
políticos que estamos tan a menudo de cuatro en cuatro años 
pidiendo el voto, yo creo que tener el detalle de dar un 
pésame cuando falta un familiar o cumplir el año, es una 
bonita manera de gastar el dinero.

Usted, si algún día gobierna y no le parece bien, lo 
quita. Prefiero gastar mi dinero de protocolo en felicitar 
a los valdepeñeros que en viajes a Coñac, pero en fin, esto 
es una cuestión de criterios.

Habla usted de gastos jurídicos. Lleva razón, se nos 
ha desmadrado la partida de gastos jurídicos, pero claro, 
usted suele hablar con la no verdad. Mire, como ustedes 
nos dejaron 9.000.000 sin pagar, en el año 2004 le hemos 
pagado a Sagardoy y Abogados 2.000 , que es lo que nos ha 
costado despedir al chofer del anterior Alcalde. Le hemos 
pagado a Sagardoy y Abogados 5.700 para pagar una 
convocatoria de oferta pública de empleo que ustedes 
hicieron las bases con foto, y hubo un arqueólogo que 
acudió a los tribunales por considerarla ilegal, y que ha 
ganado. Pues por hacer ustedes estas bases, este 
Ayuntamiento a pagado 5.700 . Claro, como ustedes 
perdieron el juicio y además perdieron las elecciones, 
quien ha pagado ha sido este gobierno..

Mire usted, hemos pagado 1.780 por el despido de la 
anterior secretaria del anterior Alcalde, que por sentencia 
judicial firme estaba contratada en fraude de ley. Estos 
son gastos de abogados que ha pagado este Ayuntamiento, por 
que los ocasionó el gobierno anterior. Tengo aquí la 
relación de los 100.000 y pico de en abogados, le puedo 
ir diciendo a usted, uno por uno. Le he dicho estos tres 
pero me voy a reservar, por que hay más para su respuesta. 
Entonces claro, venir ahora a criticarle al gobierno que en



el 2004 se haya gastado mas de 100.000 en abogados, 
cuando más de la mitad fue pon culpa del antenion gobienno, 
que además de pleitear y perder, dejó de pagar y que ahora 
llega un gobierno honrado a pagar y que encima se nos 
critique... hay que tener cierta talla moral de la que, 
obviamente, usted carece.

Habla usted de que me he gastado 10 en ir a firmar 
una escritura a una notaría, lleva usted razón, pero una de 
dos o miente usted ahora o a mentido a largo de todo el 
año. Por que ha dicho usted que yo tenía un coche oficial y 
ahora reconoce que lo que uso es un taxi. Claro, es que yo 
viajo en taxi. Primero por que no tengo carnet y segundo 
por que no lo necesito y tercero por que el sector del̂  taxi 
en Valdepeñas desde que el PP les quitó a los taxis de 
■yai¿0p0ñas y de todo el país los servicios de la Seguridad 
Social, pues los hombres tampoco están muy para allá. 
Entonces el hecho de que el Ayuntamiento utilice como coche 
oficial los taxis, para reforzar al sector, pues yo creo 
que está bien. Pero una de dos, por que madrugar y 
trasnochar no caben en un costal, o tengo coche oficial o 
no tengo y segundo o uso taxi o no y tercero, 
efectivamente, me gasté esos 10 y muchos más que me voy a 
gastar, siempre que tenga que moverme iré en taxi, le guste 
o no le guste. Pero en fin, eso es verdad, lo que no dice 
usted, posiblemente por la fecha, es a qué fuî  â  la 
notaría, pero me lo reservo también para la contrarréplica.

Dice usted que donde hemos regalado nuestras 25 
entradas se lo voy a decir educadamente, donde me ha 
dado la gana ¿sabe por qué? Por que las 25 entradas que 
regala el Alcalde de Valdepeñas son las de protocolo, por 
que este Alcalde no compra como otros gobiernos medio 
millón de pesetas en entradas para regalarla a los amigos, 
eso es lo que no ha hecho este gobierno. Este gobierno lo 
que ha hecho ha sido es que de las 10 0 de protocolo que 
hay, 25 se las ha da a quien considera el Alcalde ¿sabe 
usted por qué? Por que no las compra de los impuestos de 
los valdepeñeros, usted si, prueba de ello es que esta en 
los tribunales.

Y ahora dice usted, que este gobierno ha generado 
un déficit de 9 millones de euros, esta muy bien, mire 
usted, la página web que afortunadamente ya tenemos, hemos 
publicado, como fue nuestro compromiso, el dinero de 
gastos y de ingresos, y el día 31 de marzo de 2005, 
transcurridos los 90 días del dinero que justificamos u
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Europa y otras instituciones para que nos lo ingrese, al 
día 31 le doy la última contabilidad pública, el 
Ayuntamiento de Valdepeñas tenia facturas por valor de
1.300.000 y tenía un ingreso por valor de 1.370.000 , es 
decir al 31 de marzo habíamos pagado todo el dinero que 
nos dejaron ustedes sin pagar del 2003, todo el dinero que 
habíamos gestionado del 2004 y teníamos un superávit de 50 
mil . Por fin nos ha costado dos años de gobierno, pero 
hemos conseguido el equilibrar la caja.

Sres. del PP ¿como se ha conseguido este milagro 
financiero? Pues hombre trabajando. Mire, cuando llegó este 
gobierno, tuvo que poner en marcha licencias de obra que 
ustedes no gestionaron, les voy a recordar una, tengo 
muchas. Hemos dado una licencia de apertura clasificada a 
Aluminios Castellanos Manchegos, ¿saben ustedes cuando 
presentaron esta licencia? La presentaron el 19 noviembre 
de 1999, ¿se acuerdan ustedes? Es que estaban gobernando 
¿saben ustedes cuando se la hemos dado? El 8 de marzo del 
2004, cinco años después ¿saben ustedes por qué? Por que en 
cuatro años ustedes no dieron una licencia. Les puedo sacar 
muchas, tengo aquí ,pero me las voy a reservar.

Luego ¿cómo se consigue que este Ayuntamiento funcione 
económicamente bien? Trabajando, lo que no hicieron otros. 
Luego aquí que cada palo aguante su vela.

Miren ustedes durante el año 2004, hemos dado 
setecientas noventa licencias de obras ¡setecientas 
noventa! Quinientas de las que tenían ustedes atrancadas, 
¡quinientas! Por que no hicieron ni darle un palo al agua, 
¿y saben ustedes cuanto ha repercutido dar setecientas 
noventa licencias de obras? Mire ustedes, 43.000.000 , 
¿sabe usted cuanto es eso? 20.000.000 de ptas diarios cada 
día del 2004 incluidos sábados y domingos. Hemos podido 
hacer el milagro por que nos hemos encontrado que como no 
trabajaron cuatro años antes, ahora trabajando hemos 
podido poner al día las deudas que ustedes nos dejaron sin 
pagar.

Pero le diré más, no si estos son datos, yo no tengo 
prisa. Mire usted, voy a pedirle disculpas a los presentes 
porque es que voy a tardar, es que ya lo he ensayado, dos 
horas. En lo que voy ha hacer a continuación Les voy a 
decir ustedes todo lo que ha hecho este gobierno en dos 
anos, con Pts. yo no tengo prisa, nos pagan, dicen otros



700.000 mil ptas, me las voy a poner en el siguiente punto, 
entonces no tengo prisa.

Mire usted en dos años, nosotros prometimos poner en 
marcha el polígono de servicios, 9.600.000 , lo vamos a 
inaugurar el mes que viene. Nosotros prometimos crear 200 
puestos de trabajo.

Interviene D.Rafael Martínez de Carnero. Podría tardar 
un poco más y dar la explicación de ese logro.

Interviene Sr. Alcalde . Si, voy a tardar 2 0 minutos 
más y doy lo que usted quiera. Ahora tiene usted el derecho 
de réplica yo lo digo lo que yo hago y le digo lo que usted 
dijo que iba a hacer y no hizo y ahora usted responde. 
Empiezo de nuevo.

Prometimos hacer el polígono de servicios, lo vamos a 
inaugurar el mes que viene, 9.600.000 . Prometimos crear 
200 puestos de trabajo fijo, al día de hoy, entre la ITV, 
los multicines, el Centro de Alzheimer, Burguer king, el 
centro de día, el centro de enfermos mentales el PAU de las 
bodegas Los Llanos, la clínica de resonancia, la ampliación 
del hospital etc, etc, hemos creado 315 puestos fijos

Prometimos hacer un aparcamiento pública en las 
piscinas, lo hemos hecho 450 mil euros, hombre que ustedes 
se rían de esto me parece bien, por que se han pasado 4 
años riéndose del pueblo, pero es que yo estoy aquí para 
trabajar, lo mínimo que pido es un respeto por lo menos 
para los que trabajamos, después hagan ustedes para lo 
quieran.

Bien, prometimos, "Sr. portavoz del PP", prometimos 
comunicar la carretera del Moral con el Puente Los Llanos, 
lo hemos hecho, 500.000 de inversión. Prometimos ampliar 
el hospital, empiezan las obras el mes que viene,
12.500.000 esta ampliación que este Alcalde tuvo que 
soportar la humillación de quien supuestamente tenía 
conocimientos del tema para decir, "no presuma usted de la 
ampliación que solo van a reformar las cocinas" ¿se 
acuerdan? Es que eso lo dijeron ustedes aquí, pues esa 
ampliación de cocinas, 12.500.000 . Prometimos poner en 
marcha y hacer el segundo centro de salud, lo vamos a 
inaugurar, 3.300.000 Prometimos ampliar el servicios de 
teleasistencia, lo hemos incrementado un 2 7 % en el año 
2004. Prometimos darle un psicólogo para las asociaciones 
con un presupuesto de 19.000 , ya lo tienen. Prometimos
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hacer un centro de día para los enfermos de alzheimer, y 
acabarlo, lo hemos acabado 360.000

Prometimos hacer un centro de rehabilitación 
psicosocial y laboral, lo vamos a inaugurar en septiembre,
300.000 . Prometimos crear un fisioterapeuta para los
minusválidos, lo hemos hecho a través de Afim, ya estará en 
marcha y el mes que viene además se va a instalar en pleno 
centro, y en valcentro Prometimos hacer un centro de día 
para mayores, en el pleno pasado salió la adjudicación de 
la terminación de obras, 700.000 . Prometimos hacer un
plan general de ordenación urbana, que otros prometieron 
durante 4 años sacaron a concurso y lo desecharon 3 veces,
315.000 . Prometimos darle 3 cubos de reciclaje, un cubo 
con tres departamentos de reciclaje para mejorar el medio 
ambiente en Valdepeñas, hemos dado un tercio y ahora el mes 
que viene daremos el otro tercio 39.000

Prometimos enterrar los contenedores en el centro para 
dar una imagen de ciudad abierta, lo hemos hecho y lo 
estamos terminando 235.000 . Prometimos crear una
brigada verde por el pueblo, lo hicimos el año pasado y el 
mes que viene se inicia la nueva, 350.000 . Prometimos
acabar con las escombreras, hemos clausurado todas , 
prometimos continuar con la urbanización de Valdepeñas en 
los extrarradios, es cierto que no lo encontramos, pero lo 
hemos hecho la urbanización de los bloques 4,5,6,7,8 de los 
llanos 156.000 . Prometimos hacer una zona amplia y
urbanizada en la antigua Ctra. de infantes, hemos hecho la 
primera fase 350.000 . Prometimos volver a poner la
pradera del peral que otros quitaron, la hemos puesto
12.000

Prometimos hacer el centro de acogida de animales que 
otros iban a hacer y que dejaron sin acabar como tantas 
otras cosas, en el mes de agosto ya lo tendremos 154.000 
Prometimos hacer un paseo similar un paseo similar al 
antiguo paseo de la estación en la carretera de Torrenueva, 
la vamos a inaugurar en 15 días 350.000 . Prometimos hacer
un nuevo colegio, vamos tener un colegio de educación 
especial de referencia de toda Castilla la Mancha, lo 
adjudicamos, lo sacamos a concurso en el pleno anterior y 
se pondrá en marcha en dos meses, 2 000.000 . Nada más
llegar a este gobierno, a los 15 días había un problema 
para la escolar!zación en un nuevo CAI de chavales, en 3 
meses hicimos una primera fase, y este año lo hemos 
cerrado con una guardería cerrando el ciclo en Valdepeñas,



240.000 . Prometimos hacer de Valdepeñas una ciudad 
educativa, lo hemos hecho, 95.000

Prometimos para Valdepeñas, lo que otros prometieron 
durante 4 años que es luchar por conseguir el bachillerato 
artístico y cerrar el ciclo educativo otros lo 
prometieron, yo lo he cumplido, este año ya se puede hacer 
el bachillerato artístico en Valdepeñas. Prometimos crear 
becas de estudios para la Universidad de Castilla la 
Mancha, lo hemos puesto la anunció el portavoz hace unos 
días, 18.000 . Prometimos respetar el patrimonio
cultural, en este pleno de hoy viene una cosa importante, 
pero para muestra un botón, nos encontramos el edificio de 
Cortes y Merlo, hemos rescatado la fachada, vamos a hacer 
el nuevo Ayuntamiento, hemos rescatado los clavos que otros 
dejaron que alguien vendiera como la puerta de los 
catecúmenos de la iglesia de la Asunción, o recuperación de 
las piedras del Via amus en todo lo que era el antiguo/ el 
nuevo barrio de la virgen de la cabeza , o respetar la 
fachada de lo que se esta edificando en la calle 6 de 
junio, otros pudieron hacerlo y no lo hicieron.

Prometimos una piscina en Consolación, la vamos a 
inaugurar el mes que viene, 57.000 . Prometimos hacer el
vestuario en el parque de las infantas, ya esto hecho
30.000 . Prometimos dar equipamientos y ambulancia a
protección civil, ya lo tienen 70.900 . Prometimos
arreglar caminos medio millón de euros, quiere que se los 
cuente, camino del peral , carril bici de carretera de la 
solana, senda cuesta grande, camino pozo de marcos, camino 
de la peñenuela, camino molino del mono, camino casa 
colorado, camino casa Carmelo Madrid, camino casa de la 
gitana, camino casa tarima ,¿puedo seguir? Puedo seguir, 80 
kms, medio millón de euros, yo no tengo prisa Sr. portavoz.

Prometimos crear la recuperación.....  Sr. Portavoz
estamos hablando de las cuentas del año pasado.... Sr. 
portavoz yo he sido escrupuloso y exquisito con su 
apreciación, Uds. me acusan de gastar en no se que cosas y 
yo le estoy explicando al pueblo en que me las he gastado. 
Es así de sencillo, y voy a seguir, yo comprendo que Ud. 
tenga prisa por irse, pues ya tenía prisa cuando gobernaba 
pues no va a tener ahora que no gobierna, pero yo no tengo 
ninguna, y además como me pagan dicen ustedes 700.000 pelas 
que las vamos a ver en el siguiente punto, pues me voy a 
ganar el sueldo.
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Continuamos, dijimos, que prometimos hacer una 
guardería rural la hemos hecho incorporando un nuevo 
hombre, 34.000 . Prometimos asfaltar dos kilómetros de
caminos a la entrada de Valdepeñas, 263.000 ¿quiere que 
le diga a usted los caminos? El camino del ratón, el camino 
de don Bernardo, el camino de la Torre, el camino de la 
calzada, el camino del Atochar, el camino del colao, el 
camino de la Hembrilla y el camino del Cristo. Prometimos 
consolidar el Valdepeñas las viviendas sociales, llegamos 
a un punto importante en este pleno, pero en fin, otros 
prometieron hacer viviendas sociales y no hicieron ni una. 
Nosotros hemos prometido 100, 54 se están construyendo y
250 que hemos conseguido a través de VPO , 5.000.000

Prometimos cerrar el anillo de circunvalación norte de 
Valdepeñas y la autovía a Ciudad Real, 2007 , 157 millones 
. Prometimos hacer una página Web, esa que ustedes dicen 

que es un medio de comunicación con el que compramos a los 
periodistas, que hay que tener también... tacto político 
. . . .acusar a los medios de comunicación que se venden al 
gobierno, yo creo que han olvidado ustedes, que ustedes 
mientras estaban en el gobierno, invertían en publicidad 70 
millones de ptas al año, este gobierno a recortado a 20, 
digo yo que es que han abaratado el coste de sus honorarios 
los periodistas ¿no? Pero en fin, ya está bien. La página 
web prometida, hecha, 114.000 por cierto, 114.000 que 
ha pagado íntegramente el gobierno de Castilla La Mancha 
por que ustedes perdieron que Valdepeñas fuera una ciudad 
digital, y ahora yo y perdón por el pronombre personal, 
que he conseguido el dinero gratis, y dotar a Valdepeñas de 
una herramienta del siglo XXI, tengo que soportar que me 
ustedes me insulten, para no variar, y encima decir que me 
he gastado 20 millones de pesetas, no es verdad, , primero 
que no los he gastado, le he invertido, y segundo no eran 
de los impuestos de los valdepeñeros era de la junta, 
dinero que otros dejaron perder, otros, ustedes, sin ir mas 
lej os.

Prometimos hacer una reserva de plaza para las 
personas mayores, ya cuenta con ella, de 9 a  10 y de 12, 30 
a 1,3 0 de lunes a viernes. Prometemos dar 2 00 para 
comprar ordenadores en Valdepeñas y pagar los intereses lo 
hemos cumplido y ustedes no, por ni lo hicieron y además 
votaron en contra, parecer ser que aquí solamente puede 
tener ordenador quien tiene buenos sueldos como ustedes, o 
como yo, que dicen que gano mucho, el que no tiene buenos 
sueldos y no tiene ordenador que se joda. Es que votaron



ustedes en contra, que habiendo conseguido que la Junta de 
Comunidades subvencionara los ordenadores, votaron en 
contra de que diéramos las subvenciones ¿quien usted que se 
lo recuerde? Bien. Prometimos una auditoria de cuentas está 
en la casa de todos los valdepeñeros, no me voy a remitir a 
eso.

Prometimos crear la defensora del ciudadano, la hemos 
creado, prometimos traer una ITV, la trajimos en los 6 
primeros meses de gobierno, 1.000.000 . Prometimos hacer 
un albergue para transeúntes, los vamos a inaugurar en 
agosto, ¿ a que cansa esto? Pues fíjese usted si cansa 
oírlo, fíjese lo que le cansa al gobierno que se lo ha 
trabajado. 0 sea, a ustedes les cansa que yo se lo cuente, 
yo que me lo he currado junto con mi equipo de gobierno, 
fíjese si nos hemos cansado. Señora del PP los he escuchado 
escrupulosamente, ahora escuchen ustedes, ustedes 
tranquilos ustedes escuchen y ahora critican. Si es que 
pueden criticar que hallamos traído riqueza para 
Valdepeñas, seguimos, es que vamos por la mitad.

Prometimos ampliar la red de gas ciudad en Valdepeñas, 
vale, 72 km nuevos. Prometimos traer la oficina de turismo 
al centro, ya la tenemos, la que otros se llevaron. 
Prometimos crear asientos en las plazas de toros, lo que 
otros prometieron y lo único que hicieron en 4 años fue 
poner una placa, que manda bemoles, en la puerta de toriles 
que dice, esta plaza restaurada en no se que fecha siendo 
alcalde de Valdepeñas, don Rafael Martínez de Carnero, 
manda bemoles, que lo único que hizo usted en la plaza fue 
poner una placa con su nombre, yo todavía no he puesto 
ninguna, crear, fíjese usted lo que le voy a decir, una 
reforma por hundimiento de algunas gradas, y dejarla sin 
pagar, lo digo por que lo hemos pagado nosotros en el 2004, 
la reformas que usted hizo en el 2 0 02, la hemos pagado en 
el 2004, con un gobierno socialista, yo no me he puesto una 
placa, ni me la voy a poner, pero en fin .....

Diga usted, exactamente igual, es decir al día de hoy 
este AYTO no debe ni una sola factura a proveedores del 
2004 ni una sola, incluida las escuelas deportivas, asi es 
que me da igual lo que usted diga, tercero, o sea quieren 
ustedes negarles a este gobierno la evidencia , es mentira 
que hay un polígono Industrial. Ya hecho, es que ha dicho 
usted que la mitad me lo he inventado, es mentira que hay 
un centro de salud, es mentira que hay una rotonda, es 
mentira que hay un centro de alzheimer, es mentira que hay
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una itv, es mentira que hemos enterrado a los contenedores, 
es mentira que estamos haciendo la segunda plaza de España, 
es mentira que hemos comprado coche de bomberos, es mentira 
que hemos hecho una guardería, quieren ustedes que siga... 
bueno, otra vez, no tengo prisa, en definitiva sr. del PP 
que es lo que han hecho ustedes a lo largo del 2004, pues 
mire usted, decir que íbamos a quitar la fuente, lo han 
escrito algunos de ustedes, decir que habíamos regalado la 
piscina a un constructor, decir que yo me había ido de 
viajes a canarias y Argentina, titulares en prensa, y luego 
cuando se les ha pedido responsabilidades, dicen ustedes 
que el que miente es el periodista, pero eso va a haber 
tiempo de debatirlo en otros foros, decir que nos habíamos 
gastado 12.000 o 6.000 euros en los retratos de los 
alcaldes, eso es lo que han dicho ustedes, ahora lo vamos a 
ver en el siguiente punto, que han hecho ustedes, votar en 
contra de que valdepeñas tenga un hotel, votar en contra de 
que tenga una empresa, la votaron, es mes pasado, que hoy 
viene para la adjudicación, llamar mentiroso constantemente 
al alcalde y al portavoz, insultar el trabajo de la policía 
local, diciendo que no hay ninguna brigada ni se hace nada, 
se ve que a los últimos 5 que hemos pillao incendiarios ha 
sido por obra y gracia del espíritu santo, y decir que 
tenemos comprados a los medios de comunicación, eso es lo 
que han hecho ustedes en dos años por el pueblo de 
Valdepeñas, miren ustedes, la semana que viene Valdepeñas 
esta en el foco como la capitalidad de castilla la mancha 
con motivo del día de la región, y en los últimos 7 días 
los valdepeñeros hemos tenido que aguantar que el partido 
popular salga insultando a los medios de comunicación, 
injuriando al portavoz, e insultando a la policía local, 
¿seria mucho pedirles a ustedes, que por la imagen del 
pueblo, se levantaran un día y no hicieran daño a 
valdepeñas, ¿sería mucho pedirles eso? Por que claro el día 
que toda la prensa esta pendiente de valdepeñas con motivo 
del día de la región que salga el PP a decir que los medios 
de comunicación, se dejan vender por el gobierno, pues no 
es dotar de credibilidad a la ciudad, ni al medio , ni al 
alcalde, decir que que la policía es mentira que está 
haciendo tal, y que el bandalismo es no se como, pues
..... cuatro años la bomba estaba obturada debido a la
calidad del agua, y ustedes más allá de hablar no hicieron 
nada, primero no funcionó la fuente ni esa ni ninguna, pues 
ya funciona 19.500 euros, prometimos poner un taxi diario 
para las personas que vinieran al médico del barrio de 
consolación a Valdepeñas, lo hemos cumplido, 4.500 euros 
al año. Prometimos dar una hora de aparcamiento diario a



todos los residentes de la zona azul, lo hicimos a los dos 
meses de estar gobernando. Prometimos dotar de mejores 
servicios al peral, lo hemos llevado el a g u a ^corriente y la 
luz y estamos haciendo el plan de ordenación urbana, 
primera vez en la historia del peral llega el agua potable. 
Prometimos, no prometimos pero lo hemos cumplido hacer un 
nuevo AYTO ese que ustedes no han dejado hundido, lo 
estamos haciendo nuevo, entre otras cosas porque cogieron a 
los funcionarios se los llevaron al valcentro aquí se quedo 
el interventor el secretario y el alcalde, y así estamos, y 
allí siguen, con una diferencia que hemos comprado un 
edificio protegiendo el patrimonio municipal, y hemos 
puesto en marcha un nuevo AYTO por un valor de^1.700 000 
euros, hombre si no ha visto el edificio aquí al lado 
haciendo la obra, tiene que ir usted al oculista por que 
está algo peor de la vista de lo que podría interesarse.

Prometimos, bueno si, lo que usted diga, otros se iban 
de viaje diciendo que se iban a Coñac y se quedaban dos 
días a Sitges, otras cosas que no quiero detallar.

SR Portavoz del PP, mire en un tono jocoso, ¡a que 
jode ver todo lo que ha hecho este gobierno en estos dos 
años! Pues.. . . señores queda todavía obra, tranquilos que 
tenemos tiempo, tranquilos que tenemos tiempo, todos 
tranquilos, yo no prometí hacer un campo de golf, pero lo 
voy a hacer, y además he conseguido 3 millones de euros 
para este gobierno, tampoco prometí sellar el vertedero, 
pero lo he sellado. Valdepeñas ya no es el basurero de la 
comarca. Tampoco prometí una planta de transferencia para 
que dejáramos de ser el basurero, ustedes^lo llevaban en su 
programa electoral, yo no, pero aún así lo he cumplido,
1.300.000 euros, ¿quieren que hablemos del canal de a 
veguilla? Ese bonito juguete en el ustedes gastaron 500 
millones de ptas inauguraron sin acabar, dejaron con fugas 
de agua y comunicación en las fuentes con la^red eléctrica 
donde a los tres meses de inaugurarse cayó un parterre 
etc.... bueno pues voy a terminar lo que ustedes 
inauguraron sin terminar, 1.200.000 euros.

Recuperar el patrimonio, hemos comprado el edificio 
en Cortes y Merlo, 1.000.000 de euros, prometimos eliminar 
la ganadería del centro del pueblo, la última que quedaba 
en cachiporro la hemos eliminado, 10.000 euros. No lo 
prometimos, pero Valdepeñas es la única localidad después 
de Alcázar de San Juan que tiene una clínica de resonancia 
magnética, 1,200.000 euros, les diré lo que podemos hacer



en valcentro, hemos hecho además de pintar, poner un nuevo 
ascensor, etc, 320.000 euros. Hemos hecho hasta la 
iluminación nueva en navidad, esa que ustedes nos critican,
21.000 euros.

Hemos puesto gradas para mayores, para que cuando 
pasee la patrona por nuestro pueblo las personas mayores 
puedan verlo desde una grada, y además nos gastamos dinero 
en ir al asilo a recogerlos para que la vean, 36.000 euros.

Hemos hecho, por que los niños también existen, aunque 
no voten, nuevas carrozas de reyes magos 22.000 euros, 
esto lo digo por que también lo criticaron, nos encontramos 
que en festejos no había un sitio donde albergar tanto 
material, hemos hecho una nave nueva de festejos, o la 
hemos permutado, para no engañar al diablo, 120.000 euros.

Nosotros no encontramos una base del canal de la 
veguilla, de tal manera que uno iba por una acera y miraba 
al frente y lo que veía era un muro, no veía al de al lado, 
hemos urbanizado las dos aceras y las calles del canal de 
la veguilla, que ustedes inauguraron sin haber terminado 
elevándola 70 cms para no generar el muro del silencio 
entre un vecino y otro, 547.000 euros. Hemos creado el 
control de acceso a las piscinas de los Llanos de una 
manera mecánica y subvencionada 56.000 euros.

Nos hemos preocupado que en el hospital de Valdepeñas, 
al margen de la inversión se vaya creando un nuevo 
material, se lo puede distinguir, mesa quirúrgica, monitor 
de constantes vitales, set de intubación, 100.000 euros. 
Hicimos el pago de las bodegas Luis Megías, donde además 
vamos a dotar esa parte de una plaza pública igual a la 
plazoleta de los mártires, un poquito mayor de 
aparcamiento, y además hemos conseguido 120.000 euros para 
el AYTO. Podemos también hablar del descaflor 300.000 
euros, podemos hablar que hemos puesto por ridículo que 
parezca la megafonía por toda la Plaza de España para que 
se ubique uno donde se ubique esté atento a lo que ocurre 
en el escenario, 8.000 euros. Podemos hablar de la 
urbanización de la Plazoleta de San Nicasio, que la hicimos 
a los dos meses de llegar, 134.000 . Podemos hablar del 
centro de tratamientos de escombros que ustedes durantes 
doce veces anunciaron a lo largo de su legislatura vía 
manserja y no consiguieron consolidar, ya está en 
marcha,1.500.000 euros.



Podemos hablar de los 200.000 euros quê  hemos hecho 
en el asfaltado de calles, Miguel Hernández,^ 
Milagrosa, Sierra, Cejudo Peralta, Belén, Mari Sánchez, 
Paseo de la Iglesia, García Lorca, Manuel Machado etc, etc. 
Podemos hablar de los nuevos acerados que los hemos hecho 
en todo el barrio de Consolación, la calle Trinidad, en 
Príncipe, en empedrada 170.000 euros. Podemos hablar de la 
reforma de los colegios públicos, en los que ustedes 
durante 4 años de gobierno, ni siquiera los pintaron,
228.000 euros. Podemos hablar que durante muchísimos anos, 
incluido el gobierno mientras ustedes gobernaban, el 
colegio Luis Palacios pidió que comprara una casa anexa, 
ustedes empezaron en negociación durante 4̂  anos, Y ni 
cerraron el negocio ni lo hicieron para ampliar el patio, 
este verano va a tener nuevo patio el colegio Luis 
Palacios, hemos ya comprado la casa 63.000 euros.

Podemos hablar de las nuevas pistas de tenis en el 
polígono industrial, 85.000 euros, podemos hablar de ia 
sede de protección civil, tuvimos tan mala suerte que el 
día que este gobierno tomo posesión, hubo una tormenta y se 
hundió, 30.000 euros. Podemos hablar de el nuevo coche de 
bomberos que no pensaron en ningún momento que las calles, 
algunas calles de Valdepeñas, eran suficientemente 
estrechas como para que el parque de bomberos que temamos 
algunos camiones no entraban y hemos traído un coche de 
bomberos adaptado para que pueda entrar por ejemp o en 
calle Cruz Verde, 300.000 euros. Podemos hablar de los 
nuevos coches de la policía, esos que en los últimos seis 
meses de su gobierno ustedes querían comprar a crédito 
porque no tenían tesorería, 42.000 euros.

Podemos hablar de que la carretera de Daimiel se esta 
terminando en septiembre estará nueva 11.000.000 de euros 
Podemos hablar de la de Torrenueva, que ya la hemos 
arreglado en el tramo de Valdepeñas con lo que son 
curvas nuevas con la ampliación de hasta 6 metros e 
calzada y un metro de arcenes, 178.000 euros. Pocemos 
hablar de lo que hemos hecho en medio ambiente, pero c 
mejor en ese charco no nos metemos, porque manda bemoles, 
en cualquier caso, el que contamina esta vez si que va a 
pagar en Valdepeñas. Podemos bajar de esa babada de la tas 
de depuración, que ustedes pusieron en marcha en base a un 
reforma que después no fue tal reforma y después dicen que 
la han quitado ustedes, pero muy bien, pues para usted . 
Podemos hablar, hay que ver lo que criticaron ustedes 
hecho de que quisiéramos crear una normativa para crear
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censo de animales de compañía en este caso los perros, le 
hemos regalado los chips para tenerlos localizados y que un 
perro cuando se pierda en Valdepeñas sepamos cual es el 
dueño, 500 euros.

Podemos hablar del trabajo en cultura a través de la 
difusión de muestro patrimonio girando por toda Castilla La 
Mancha en un exposición como la colección Valdepeñas,
186.000 euros. Podemos hablar ya lo dije en un principio 
que además de la nueva guardería, crear una atención 
específica para las personas que vienen a vendimiar y 
tienen menores, y ocuparles la de la infancia en su 
servicio especial de vendimia, 17.000 euros. Podemos hablar 
y lo hemos cumplido de que prometimos ayudar a la iglesia 
evangélica, igual que vamos a ayudar a la comunidad gitana 
para crearles un centro eclesiástico, le hemos hecho por 
valor de 30.000 euros el proyecto. Podemos hablar que hemos 
arreglado el parque de las infantas en todo lo que se 
refiere a las vallas de las pistas polideportivas 25.000 
euros, podemos hablar de la eliminación de las palomas, 
3.500 euros, podemos hablar de las personas que quieran ir 
al teatro con un niño, lo puedan dejar en la guardería, el 
AYTO les presta ese servicio de guardería, 1.800 euros, 
podemos hablar del centro de atención temprana... 70.000 
euros.

Podemos hablar que para optimizar el gasto corriente 
del AYTO por primera vez hemos metido en el almacén 
municipal un surtidor de gasóleo, ahorro de 30.000 euros. 
Podemos hablar de que vamos a hacer una plazoleta en el 
paseo de la estación donde ustedes perdieron un juicio y no 
supieron resolverlo con lo que era el antiguo bar express o 
el antiguo restaurante chino y vamos a hacer una plazoleta
21.000 euros. Podemos hablar del arreglo de todas las 
fuentes públicas, que no funcionaba ninguna, se acuerden 
ustedes las veces que rebosaba el vaso de la fuente de la 
plaza que estaba uno sentado en una terraza, y veía como 
rebosaba eso, y nadie se preocupaba de que la fuente estaba 
iluminada, esa que dijeron ustedes que yo iba a quitar, 
pues arreglar esa y todas las demás 37.000 euros. Podemos 
hablar del parking que hemos conseguido, que ustedes 
prometieron y no hicieron de la plaza de España, 1.300.000 
euros de presupuesto del parking. Podemos hablar de que por 
fin hemos creado un modelo exhaustivo de calle ancha en 
Valdepeñas donde ya no va a haber una persona mayor o una 
silla de ruedas que le pida permiso a una farola para 
cruzar, ya tenemos las calles y decimos como las queremos.



con doce metros, y con aceras de 2,5. Podemos hablar por 
ejemplo del hotel en la plazoleta Veracruz, ese que ustedes 
votaron en contra, y que prometieron hacer y no hicieron, 3 
millones de euros.

Podemos hablar de las bodegas Los Llanos, pero casi 
mejor paso por encima, por que si me paro en este sentido 
seria bastante indignante, por que cuando este alcalde 
llegó al gobierno, lo que se encontró fue un compromiso del 
anterior alcalde de perdonarle 600.000 euros, 100 millones 
de pesetas a una empresa, vía subvención de puestos de 
trabajo haciéndole un pago y recalificando terreno, pues 
mire usted este gobierno, ha conseguido que la empresa 
venga, ha ingresado 100 millones, y ha conseguido una 
parcela de 12.000 cuadrados en suelo residencial. Podemos 
hablar también de lo que ustedes prometieron a lo ̂ largo de 
2 años, un nuevo polígono privado que era industriópolis y 
que atascaron en la oficina de obra por que no dieron ni 
una sola licencia, ya está hecha, y además hemos conseguido 
con la recalificación y venta del suelo que nos 
correspondía 386.000 euros.

Podemos hablar de hacer la nueva Plaza de España, esa 
que ustedes prometieron 14 veces a lo largo de los dos 
últimos años de su gobierno y que no hicieron, tres 
millones de inversión. Podemos hablar, bien es cierto que 
esto se le debe a ustedes, de que hemos puesto en marcha 
habida cuenta que hemos recuperado los baños del peral el 
proyecto de agua mineromedicinales, con un presupuesto de
17.000 euros. Podemos hablar de la remodelación que hemos 
hecho en la plaza de Europa 16.000 euros. Podemos hablar de 
la nueva señalización del pueblo con adecentamiento de las 
esquinas con el logo de Valdepeñas distinto 45.000 euros. 
Podemos hablar que además de conseguir la carrera, de poder 
estudiar bachillerato artístico hemos conseguido para la 
UNED dos carreras nuevas. Antropología y Trabajo Social.

Podemos hablar de la reforma del albergue juvenil, que 
yo durante 4 años les dije que lo hicieran y nô  hicieron,
72.000 euros. Podemos hablar del nuevo ..pedit de las 
bodegas Luis Megías que además le va a suponer de 
equipamiento social, espacio público y equipamiento para 
esa zona, a ingresado el AYTO 120.000 euros. Podemos hablar 
de la rotonda, de la célebre rotonda que ustedes dieron una 
rueda de prensa diciendo que era pequeña, hemos hecho una 
rotonda al lado del polígono industrial, y ustedes dan en 
dos años, para hablar del polígono solamente una rueda de
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prensa diciendo que en esa rotonda no se iba a poder girar. 
Hemos echo una rotonda como el anillo de una plaza de toros 
y ustedes por negar la verdad, dicen que no se puede girar, 
se acuerda señora Sandra, ha ido usted a dar la vuelta, eso 
ahora me contesta, lo digo que para cuando usted hable, y 
hable del progreso de Valdepeñas, hable bien, aunque esté 
mal, por que si no, no traemos empresas, y además no dijo 
usted la verdad, por que hemos hecho una rotonda donde 
puede girar un tráiler, y además articulado, 300.000 euros, 
rotonda que yo y este gobierno no me encontré en el 
proyecto y que hemos conseguido.

Bien continuamos para bingo, podemos hablar de la 
nueva, perdón Sr. Portavoz, que el señor de la Torre me 
diga que yo miento, es que forma parte de su lenguaje, por 
que no da más de si su conocimiento de la lengua, en lo 
suyo sí que me molesta ¿entiende? Por que usted aprobó un 
proyecto, en el que no iba rotonda, y le puedo traer aquí , 
Sr. Portavoz, cuando usted solicitó a carreteras la rotonda 
y se lo denegaron y usted se conformó. Bueno Sr. Secretario 
le voy a pedir fe de este acuerdo y si puede ir a por él 
también, eso es, rotonda, a usted le negaron y no lucho por 
ella, y que este gobierno ha conseguido con una inversión 
de 300.000 euros y además a tenido que soportar a miembros 
de su equipo de gobierno, diciéndonos que era pequeña, 
claro discutir esto es una tontería porque el que vaya allí 
pues ve quién dice la verdad.

Podemos seguir hablando, de que hemos creado un nuevo 
almacén de vehículos, por que este AYTO pagaba en seguros 
una media de eso lo sabe usted también como yo, por que lo 
ha sufrido de 12 y 13 mil euros por que los coches que se 
recogían de la vía pública vía grúa, se almacenaban había 
golpes, por que no había espacio y había que pagar 
indemnizaciones, 32.000 euros, ya tenemos un nuevo almacén. 
Se rieron ustedes de poner el escudo en la Plaza de España, 
nos costó 3000 euros ahí está, se han quejado ustedes de 
las reformas que se hicieron en la faz 24.000 euros. 
Inauguraron un punto limpio, como al canal, pero se les 
olvidó dos cosas, llevar el agua a la luz, y además 
urbanizarlo, lo hemos tenido que acabar otros, 19.000 
euros. Podemos hablar de la reforma en el polideportivo Los 
Llanos, los vestuarios, duchas nuevas, cambiar los suelos 
etc, 35.000 euros. Podemos hablar de que nos lo encontramos 
en ôbra, nosotros lo hemos terminado se inauguró y hay 
está, el telecentro de recursos 280.000 euros. Podemos 
hablar de las reformas del cementerio, por que es que



también nos morimos, y hay que hacer nuevas fosas, 154.000 
euros. Podemos hablar del himno de Valdepeñas, podemos 
hablar de las calles nuevas del p-15 delante del asilo, la 
urbanización en el barrio del lucero 335.000 euros, y 
podemos hablar del proyecto hombre con el que hemos firmado 
un convenio, para ayudar a las personas que quieran 
desengancharse sobre todo de la cocaína, por valor de
18.000 euros, si ustedes suman todo eso, y con esto he 
terminado, se darán cuenta que en 2 años de gobierno, 
particularmente en el 2004 que estamos discutiendo, se han 
hecho 120 acciones, eso supone que cada seis días incluidos 
sábados y domingos este gobierno a conseguido traer a 
Valdepeñas una inversión, incluidos sábados y domingos, si 
ustedes suman todas las cifras que yo les he dado, y se las 
creyeran, que no se lo crean por que es que a veces la 
verdad duele, verán que hemos gestionado 235.000 millones 
de euros, 40.000 millones de pesetas, y verán ustedes que 
cada seis días este gobierno o ha puesto en marcha el 
Polígono industrial o ha traído el centro de salud, o ha 
conseguido la ampliación del hospital, o ha conseguido la 
rotonda del polígono, o ha conseguido hacer una carretera 
de comunicación con Valdepeñas, o ha conseguido hacer un 
centro de alzheimer, o ha conseguido un colegio de 
educación especial, o ha conseguido una itv, o ha 
conseguido enterrar algún contenedor en el centro, o ha 
conseguido hacer un almacén de vehículos, o ha conseguido 
un parking subterráneo, o ha conseguido ampliar la Plaza de 
España, o hemos creado los puestos de trabajo prometidos, o 
hemos clausurado una escombrera, o hemos sellado el 
vertedero, o hemos asfaltado una calle, o hemos hecho una 
reforma de colegio público o hemos comprado un coche de 
bomberos, etc. Eso es lo que hemos hecho en el 2004, y que 
vienen ustedes a sacarme aquí, que la concejal de festejos 
se ha gastado 1, 80 euros en hilo, es decir que quienes han 
gestionado 40.000 millones de pesetas, vienen ustedes a 
sacar que la Concejal de Festejos se ha gastado 1, 40 
céntimos en hilo , que el alcalde de Valdepeñas, se gastar
18.000 euros en felicitar a los Valdepeñeros, pues saben 
ustedes lo que les digo, para ustedes la perra gorda, que 
yo voy a seguir trabajando para mi pueblo. Muchas gracias.

Interviene D.Antonio de la Torre. Con la venia Sr. 
presidente, mire como normalmente me da tres toques, me 
gustaría saber la cantidad de cosas que ha manifestado que 
no se ajustan a la verdad, Sr. Alcalde, yo, mi lenguaje no 
da para más, el suyo sí, que facilidad, que habilidad para 
confundir, para distorsionar, para no ajustarse a la



realidad, bueno, yo mire Sr. alcalde', si usted entró en 
este AYTO y no había dinero y no ha ido al banco, ¿cómo ha 
hecho todo esto?¿ si usted..., me permite Sr. Alcalde como 
ha visto yo no le he interrumpido a usted para nada, le 
vuelvo a decir, si entró con una deuda abismal, si entró 
con una situación económica caótica, y no ha ido al banco, 
cosa que todos sabemos que sí ahora le diré el dinero que 
usted lleva ejecutado, los millones de pesetas que usted 
lleva ejecutados del banco, si usted que dice que no ha 
tenido que ir al banco, pues de verdad tengo que 
felicitarle, por que los milagros existen, pero existen 
cuando esos milagros no van, por cierto hace meses que 
fue la fumata blanca, lo digo por lo del humo, por que hoy 
usted, cuanto humo y humo nos ha dicho, pero bueno yo creo 
que si verdaderamente todo lo que usted ha dicho que ha 
hecho, los ciudadanos lo ven como tal, no se preocupe, 
usted ha falta de dos años tiene garantizada la reelección, 
fíjese lo que son las cosas, pero bájese al pueblo, bájese, 
baje a la tierra no esté en la nube, bájese a la tierra y 
hable, contacte, escuche el sentir de los ciudadanos, que 
evidentemente ha hecho cosas, por supuesto, sólo faltaba 
que no hubiera hecho nada, que muchas de las cosas que 
usted a ejecutado en el 2004, y esa es la diferencia del 
talante de los anteriores alcaldes, de que todo lo que 
había hecho ya de los anteriores alcaldes, de la 
legislatura anterior, de don Victoriano, Don Salvador, etc, 
pues fíjese hoy, que se puede uno esperar, si lee 
declaraciones suyas, donde dice "yo ya he hecho más que las 
dos legislaturas anteriores " .

Puedo entender que políticamente sea capaz, que lo 
es, de censurar al anterior gobierno, pero hombre que 
también deje de menos a los anteriores gobiernos que han 
sido de su signo político, Sr. Alcalde sin que se me 
ofenda, muchas más humildad, mucha más modestia, si cuando 
transcurra los 4 años usted lo ha hecho bien los ciudadanos 
que son inteligentes, si usted se presenta, volverán a 
reelegir, no se preocupe, insisto, aunque no lo reconozca 
con nosotros por lo menos-, tenga humildad y modestia sobre 
lo que otros alcaldes han iniciado, han trabajado, han 
gestionado, han buscado, para que usted por ejemplo el tema 
del polígono dentro de unos meses, se ponga la medalla.

SR. Alcalde si esto nos lo dice en el 2004, que 
estamos analizando el ejercicio 2004, vamos a coger el acto 
evidentemente, y cuando lleguemos al cierre del 2005, verá 
usted Sr. alcalde como nos vuelve a repetir muchas cosas.



que hoy nos ha dicho, y sabe por qué, una por que no se han 
hecho, dos por que no las va a hacer, y tres por que no le 
ha dado tiempo de terminarlas. Pero sin el 2005, cosas de 
las que usted ha dicho aquí, usted las a ejecutado,^ las 
evidencia están ahí, si usted nos ha dicho que ha terminado 
la fase del canal que prometió etc, pues como comprenderá 
no vamos a decir que no está hecho. Si está ahí, si se ve, 
si usted ha terminado para el año que viene la plaza el 
aparcamiento subterráneo, como comprenderá no se lo vamos a 
censurar, por que está ahí.

Sr. Alcalde no le quepa la menor duda que lo que 
usted ha hecho no hace falta que lo diga la oposición, los 
ci-udadanos los ven. Pero mire, usted que dice, ahora iremos 
al segundo punto, sería interesante, es que si el tema del 
ejercicio 2004 no es el tema candente el sueldo, si es que 
eso no es lo importante, de un presupuesto de 28 millones 
de euros el tema importante es que usted en la oposición 
estuvo acusando y denunciando el excesivo sueldo del 
anterior Alcalde, y usted Sr. Alcalde, aquí está la nomina, 
y aquí está el acuerdo plenario, le guste o no le guste, me 
cuente si es soltero, que si es no se que, ese es su 
problema, si usted lo descuentan el 28, ¿y lo que descuenta 
del bruto al neto quien lo paga? Lo pagan los valdepeñeros 
¿no? Por que por cierto, me viene a colación, el otro 
escuchamos al portavoz decir que eran 
venían de la subvención del portal web,
114.000, pero bueno es un lapsus, y 
valdepeñeros, bueno pues ya hoy 
valdepeñeros no pagan nada que vaya 
Comunidades, alguna tasa algún impuesto habrá donde sale el 
dinero de alguna manera que los valdepeñeros tengamos que 
pagar no creo que la Junta de Comunidades, esos 120. 000
euros pues los tenga así por que sí por el aire, de algún 
sitio tendrán que salir, evidentemente de los ciudadanos, y 
en esa parte están los valdepeñeros.

Mire que usted no le guste que los ciudadanos sepan la 
verdad es su problema, si esto es tan fácil como usted le 
diga la señor Secretario que de fe, que si lo que aprobamos 
en los presupuestos, y dice aquí la nómina es verdad o no 
es verdad de su sueldo, eso es tan fácil como eso, que el 
señor Secretario nos diga, si esa nómina en diciembre, con 
paga extra, estoy aclarando, usted salario base 4.211, 11
la paga extra 4.211, 11 total devengado 8.422,22 ese es
sueldo, bruto y si lo que he dicho es mentira le ruego por 
favor que coja el señor Secretario y diga si esto es verdad

120 . 000 euros que
y usted ha dicho
no lo pagan los

sabemos que los
a la Junta de
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lo que viene aquí aprobado o no viene aprobado aquí. Que el 
señor Secretario nos diga, si el sueldo suyo bruto anual 
para el 2004 54.754 euros, que a usted de su sueldo me 
venga a decir que si al mes, en una mensualidad por ejemplo 
en enero usted gana 700.000 y pico de ptas, si entramos 
que si me quitan como ha dicho antes el IRPF , si eso no es 
nuestro problema, nuestro problema es que a usted el AYTO 
de Valdepeñas en su nómina, en su nombre, pone 
setecientas mil seiscientas sesenta al mes, treces pagas, 
después, insisto y le ruego si es mentira demuéstremelo, 
pero la mejor manera para que no vean los ciudadanos que es 
lo que yo digo o es lo que dice usted que deje el señor 
Secretario o el señor Interventor.

Mire, es verdad no es verdad Sr. Alcalde que usted 
cerró el ejercicio presupuestario pagando 19 millones de 
euros de los 28.108.760, es verdad, Sr. Alcalde, y hay está 
el documento que da fe de esa situación, bien. ¿Es verdad 
Sr. Alcalde que usted que nos ha hablado, por cierto ya le 
adelanto por que los ciudadanos se preguntarán como 
nosotros, que buena gestión está haciendo y de donde saca 
el dinero, pues mire Sr. Alcalde, lo saca de este documento 
que dice, este documento está firmado por el tesorero 
municipal, y dice a 24 de febrero del 2 0 03, que en esas 
fechas se disponía..

Interviene el Sr.Alcalde.
hablando de las cuentas del 2004

Sr Portavoz estamos

Interviene D.Antonio de la Torre. Sr. Alcalde con su 
permiso, si estamos hablando de las cuentas del 2004, por 
favor D. Jesús, sin enfadarnos, como usted me puede decir 
eso, usted no me ha hablado de las cuentas del 2004 por que 
usted, si me permite Sr. Alcalde gracias, por que usted en 
su intervención me ha hablado de cosas que se van a hacer 
en el 2005, a hablado de cosas que se hicieron en el 2003 
Sr. Alcalde, pero bueno si usted cree que no me ajusto en 
su derecho está el cortarme y en una ocasión más veremos su 
talante, pero yo sigo diciéndole. Y viene a colación del 
punto que estamos tocando Sr. Alcalde, yo quiero aclararle 
a los ciudadanos que como a hecho usted todas estas cosas, 
las a hecho encontrándose con cuatro millones de euros en 
el banco, que lo dice, Sr. Alcalde, aquí hay un documento 
firmado por el Sr. Tesorero, permítame que le diga al Sr. 
Secretario que de fe, si el documento dice " préstamo n° 
95/42907407 contratado por importe de 4, 5 millones de 
euros el día 27-11-2002 por 22 años, pendientes de disponer



en su totalidad al día de la fecha, 24-2-2003 que es cuando 
se nos ha dado, se nos facilitó este documento, teniendo el 
plazo de un año a partir de la fecha de contratación. Por 
tanto Sr. Alcalde, usted, ya ha ejecutado 4 millones de 
euros, yo no lo digo, lo dice el Sr. Tesorero, al menos que 
usted diga que también el Sr. Tesorero no dice la verdad.

Es verdad o no es verdad Sr. Alcalde, recortes de 
prensa hay de ello, que usted dijo, que esperaba recibir 5 
millones en los presupuestos y se han ingresado 8, cuando 
aquí podemos comprobar, y dándole para que de fe el Sr. 
Secretario, de que la recaudación líquida al 31-12-2004 es 
de 4.830.883 euros, no de 8 millones como usted dijo en 
prensa.

Antes ha mencionado, es un ejemplo no vamos a estar
aquí con estas...., que fueron invitaciones, el tema de
fitur, que fueron invitaciones y que no costó dinero, lo 
siento Sr. Alcalde sin ánimo de ofenderle, pero tengo que 
decirle que usted a mentido en este salón de plenos, por 
aquí hay lo que se nos ha dado en intervención y tesorería 
que dice, 180 euros una factura, y 225 euros pago factura 
pago 25 entradas con motivo fitur en el 2004, número de 
operación n° 204000223 y n° de referencia 04000118, y la 
fecha de la operación fue el 27-1. Nosotros no mentimos, 
esto está aquí.

Que usted dice que si le acusamos de tener coche y 
después que si taxi, no Sr. Alcalde, lo que le acusamos es 
que usted denunciaba que el anterior equipo de gobierno 
tenía coche, y nosotros le decimos que usted tiene coche y 
taxi, es lo único que le decimos, prueba evidente es que si 
no hay coche Sr. Alcalde, si no hay coche por pagamos 
seguros, primas de seguros de coches, que usted utiliza el 
taxi por que no tiene carnet, como no lo tengo yo tampoco, 
pero si no le decimos nadie lo contrario Sr. Alcalde, lo 
único que le estamos diciendo es que usted cree que esta 
ciudad se puede permitir que los concejales vayan en taxi a 
inaugurar unas fiestas Sr. Alcalde por favor, usted se 
puede creer Sr. Alcalde, se lo cree claro, que para ir a la 
notarla usted tenga que coger un taxi Sr. Alcalde, por 
favor, o sea, todo esto son sumas, que no son el iceberg, 
ni un punto importante del cierre de un ejercicio 
presupuestario, son datos para que los ciudadanos lo 
conozcan y los ciudadanos lo sepan.
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Vamos a ver Sr. Alcalde, usted- lo que no ha dicho 
hoy... (corte de cinta) .... es mentira, demuéstremelo en 
este salón de plenos, que es lo que yo siempre le digo. 
Usted que siempre nos acusaba de tener las escuelas 
deportivas que nos gastábamos en comidas y demás, fíjese, 
usted se gasta, usted y su equipo de gobierno se gasta 
hasta en comprar quesos, por ejemplo que hay aquí una 
factura, usted se gasta hasta en copas, usted se gasta 
hasta en gimtonic, resulta que los monitores de las 
escuelas lo que se nos censuraba a nosotros, que no les 
pagábamos, resulta que están también sin cobrar, pero a él 
no le falta su sueldo Sr. Alcalde.

Mire Sr. Alcalde¿ es verdad, o es verdad que de lo 
ingresos que teníamos previstos que usted tenía previsto en 
el presupuesto que nos presentó, del INEM taller de empleo, 
escuela taller casa de oficio, los 25.000 euros, no han 
llegado? Es verdad, que en servicios sociales, en el plan 
concertado, le estoy hablando al cierre de31 de diciembre 
del 2004. ¿Es verdad que los 172.000 que había previstos 
sólo se han reconocido 102.000? ¿Es verdad que en el plan 
social de empleos, sólo hay reconocidos 81.000 euros cuando 
hay una previsión de 150.000? ¿es verdad que en el plan de 
empleo de las zonas rurales deprimidas que había 100.000 
euros de una previsión definitiva no se ha recibido nada 
Sr. Alcalde? ¿Es verdad que de actividades culturales 
deportivas de la diputación sólo se han recibido 8.000 
euros? ¿ Es verdad que la subvención para la universidad 
popular no se ha recibido en su totalidad según consta 
aquí? ¿ es verdad Sr. Alcalde de la junta de comunidades 
la subvención de redes de transeúntes sólo al 31 de 
diciembre de 2004, yo le hablo del 2004, cuando esté todo, 
los números están aquí difícilmente podremos decir lo 
contrario. ¿ es verdad que 170.000 euros sólo se han 
recibido 50.000? ¿ Es verdad que de la ampliación del CAI 
de Nuestra Señora del Carmen, que está muy bien, que lo ha 
hecho usted, que eso no lo podemos poner en evidencia, pero 
aquí esperábamos recibir el ingreso, que nos lo dijo usted 
en los presupuestos, esperábamos recibir 100.000 euros y 
tenemos un reconocimiento de 20.000.

Fíjese, si hubiéramos recibido esa cantidad, pues alo 
mejor esas familias, esas que usted presume que les manda 
cartas que no le importa gastarse el dinero en esas 
felicitaciones, pero quizás también Sr. Alcalde tendría que 
acordarse de esas familias que tienen que ir a compulsar un 
documento, a sacar unas fotocopias etc, y que usted dice



aue esa tasa son para los documentos de notaría, ^algo que 
no es verdad Sr. Alcalde, fíjese que bien le podrían venir
a esos ciudadanos.

El centro de día para menores,¿donde están los 78.131 
euros que usted tenía consignados de los presupuestos Sr. 
Alcaldel .dónde está la piscina del casino? Esa que usted 
consignó en los presupuestos y que tenia 170.000 c d 
está la renovación del césped del campo de fútbol,^ 
60.000 euros? ¿donde está la subvención que iba a venir de 
la junta para el aire acondicionado de la casa de la 
juventud? según el cierre al 2^-^2-2004 no ha venio^ 
Tantas y tantas cosas, fíjese, donde están los 38 000 euros 
que usted prometió en los presupuestos, y declaraciones 
suyas hay en prensa, de que en el 2004 iba a estar puesta 
quí estírá pero en el 2004 que es lo que^ estamos 
analizando hoy, no está instalada la calefacción en el 
pabellón de ll avenida del Sur, ni los 38.000 euros que 
esperábamos recibir.

Mire Sr. Alcalde, este es el capítulo de inversiones 
que usted nos presentó,¿que estarán diciendo esos policías 
que estarán escuchando a su alcalde decir que enemos u 
patrulla antibandalismo? Y resulta que son los mismos 
policías que con ese sobreesfuerzo importante que están 
Lciendo, están llevando ese trabajo en el turno de noche 
de los 6, dirán esos policías , con lo fácil que hubiera 
sido en vez de subirse tanto el sueldo, menos copas y menos 
cubatas, con lo fácil que eso hubiera sido, porque no crea 
usted lo que prometió en su programa electoral.

Interviene Sr. Alcalde. Sr. Portavoz, para que conste 
en acta, dígame en que factura consta de que el alcalde e 
Valdepeñas halla tomado un cubata con cargo a este 
presupuesto, para que conste en acta.

Interviene D.Antonio de la Torre. Si, se lo diga en 
seguida, si me permite, con la idea que después me e^e 
seguir continuando. Mire yo le puedo decir, se lo voy 
decir si me permite le voy a decir...

Interviene Sr. Alcalde , no, diga factura, apunte 
contable y que diga ahí es el Alcalde que ha consumido un 

cubata

Interviene D. Antonio de la Torre. Le voy a decir 
varios, el 11-10-2004 fra. 53.355 en Gran Via, 7
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María, comida para fabricación, no entendemos muy bien en 
la factura si decía helicóptero, hay un gasto de un Jack 
Daniels 8,90 euros, así como un lomo alto fileteado

Interviene Sr. Alcalde, si, si ya le hemos oído, ya 
sabemos el mandamiento, Sr. Portavoz dice hay que ese 
cubata, se lo tomó el Alcalde,¿y usted dice que me lo tomé 
yo? ¿dice usted eso?

Interviene D.Antonio de la Torre. ¿ Me quiere dejar 
que termine?

Interviene Sr. Alcalde . Dígame usted, si usted tiene 
pruebas de que Alcalde de Valdepeñas, se ha tomado un 
cubata con cargo a este AYTO, sí o no.

Interviene D. Antonio de la Torre. ¿Me deja que 
termine?

Interviene Sr. Alcalde
respuesta.

No, dígame usted esa

Interviene D.Antonio de la Torre. Pero es que lo voy a
decir más facturas

Interviene Sr. Alcalde . Esa, ahora seguimos con otra, 
esa ¿me lo he bebido yo?

Interviene D.Antonio de la Torre. No, en esa usted no 
se la ha bebido,

Interviene Sr. Alcalde, bien, que conste que no es el
Alcalde, Sr. Portavoz, como está usted atentando contra la 
dignidad de la austeridad de este Alcalde, acaba de decir 
que el Alcalde se ha tomado un cubata con cargo a los 
presupuestos municipales, le he dicho que me diga la 
factura, cuando me ha dicho la factura me ha dicho usted 
que no, que esa no, dígame usted otra.

Interviene D. Antonio de la Torre. Sí, se la voy a
decir, es difícil comprobar porque estaba usted, ¿me deja 
que termine Sr. Alcalde? O tiene miedo que le de más datos.

Interviene Sr. Alcalde. Ninguno, siga usted, venga

Interviene D.Antonio de la Torre, gracias muy amable, 
rnire Sr. Alcalde, usted, el concejal de obras, el jefe de



gabinete de prensa, el concejal de cultura, ustedes tienen 
una factura del 10-9-2004, 2 copas a 30 euros, igual a 60
euros, pronuncio mal porque además como el lenguaje mío es 
malo, pues imagínese el francés, en Domani du Brevier en 
Trourien Hotel franee tal, 104 en fin, es que está aquí. 
Sr. Alcalde se voy a decir más.

Interviene Sr. Alcalde . Un momento acabemos esa 
factura. Un momento apunte contable y dígame que es lo que 
dice la factura, dígame.

Interviene D. Antonio de la Torre. Lo que dice la
factura ya se lo he dicho, 2 copas a 3 0 euros igual a 60 
euros.

Interviene Sr. Alcalde . las copas, ¿de que son?

Interviene D.Antonio de la Torre. Dos copas, no
especifica, la factura no dice nada.

Interviene Sr. Alcalde . Ah!!!!I No especifica, ¿y de 
que cree usted que son? ¿dos copas?

Interviene D.Antonio de la Torre. Hombre, en un
restaurante, y en un bar, no sé de lo que serán, lo que sí 
se... .

Interviene Sr. Alcalde . Que conste en acta que el Sr.
Portavoz del Partido Popular que ha acusado al jefe de
prensa, al concejal de obras y al alcalde de tomarse dos 
copas, no sabe de qué son, luego no son ni gintonic ni 
ginebra, ni wiski, no lo sabe, siguiente factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Si sigo más.

Interviene Sr. Alcalde . Siguiente factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Déjeme terminar Sr. 
Alcalde, estaba muy bien el pleno, y parece que lo quiere 
convertir otra vez ...

Interviene Sr. Alcalde . No lo que quiere es la 
verdad. Diga la siguiente factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. ¿Usted va a pedir la 
verdad en este salón de plenos?
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Interviene Sr. Alcalde
portavoz

La siguiente factura sr

Interviene D.Antonio de la Torre. También hay otra 
factura de 6 coñac tonic 18, 60 euros Express Bar Braseire 
de Coñac.

Interviene Sr. Alcalde . ¿ y esos quién se lo beben?

Interviene D.Antonio de la Torre. Las mismas tres 
personas

Interviene Sr. Alcalde. No, perdone, usted dice que 
nos hemos bebido ¿seis que?

Interviene D.Antonio de la Torre. Seis coñac tonic 
18,60 Express Bar Braseire de Coñac.

Interviene Sr. Alcalde. ¿Y donde dice que ha sido el 
alcalde de Valdepeñas?

Interviene D. Antonio de la Torre. Se lo digo 
enseguida. Pues mire, hay un mandamiento de pago 204011060 
coñac hay un gasto de 319,43 referencia 204011524, ahí 
viene incluido uno de estos gastos. Hay otro...

Interviene Sr. Alcalde. ¿Y ahí dice que es el Alcalde?

Interviene D.Antonio de la Torre. Déjeme que termine, 
yo le he dicho que al Alcalde, el Concejal de Obras, el 
jefe del gabinete de prensa y el Concejal del Cultura, 
estuvieron..

Interviene Sr. Alcalde . Pues ya está usted diciendo 
algo que no es verdad, el Concejal de Cultura no fue a 
coñac.

Interviene D.Antoniode la Torre. Claro , es que usted 
no me ha dejado terminar.

Interviene Sr. Alcalde
mentira, siguiente.

Eso vale, ya tenemos otra

Interviene D.Antonio de la Torre. Usted, Sr. Alcalde, 
s mí, mientras no me demuestre con datos públicos y 
fedatarios del Secretario y el Interventor, no me puede



llamar mentiroso, sin embargo Sr. Alcalde, si lo que yo 
estoy diciendo. . . .

Interviene Sr. Alcalde . Siguiente factura, siguiente 
factura, siguiente factura

Interviene D.Antonio de la Torre, ¿no le interesa?

Interviene Sr. Alcalde . Si claro, es que quiero que 
me las diga, venga siguiente factura. Perdón, llevamos 
tres, la primera no era el alcalde...

Interviene D.Antonio de la Torre, ¿ninguna es verdad?

Interviene Sr. Alcalde . La segunda dice que no saben 
de que son las copas, y la tercera dice que como no sabe 
francés lo único que lee son copas, seguimos con otra.

Interviene D.Antonio de la Torre o. Sr. Alcalde....

Interviene Sr. Alcalde . Siguiente...

Interviene D.Antonio de la Torre. Me deja usted, no se 
ría, no se ría, compórtese y dé una imagen de seriedad

Interviene Sr. Alcalde . ¡ que me diga usted la 
siguiente factura!

Interviene D. Antonio de la Torre. Que me deje 
intervenir.

Interviene Sr, Alcalde. ¡ Pues termine! Venga.

Interviene D.Antonio de la Torre ¿ me deja que 
termine?

Interviene Sr. Alcalde . No perdón, el que preside el 
pleno soy yo mal que le pese a usted. Siguiente factura, 
llevamos tres, siguiente factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Bien, siguiente 
factura. Otra factura, esta no es de copas, esta es a 
título de mención, también no encontramos allí incluido que 
bueno, dentro de las tres personas que fueron, tres/cuatro 
personas, concejales y gabinete, hemos visto una factura 
dos cafés solos, y uno con leche, en Loquillo Loquino 
España porque como nos ....
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Interviene Sr. Alcalde. Eso es verdad, el alcalde se 
tomó dos cafés, uno invitó al alcalde de Coñac, y el otro 
se lo tomó él. Eso es verdad, siguiente factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Pues fíjense.

Interviene Sr. Alcalde. Siguiente factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Con 700.000 pesetas 
tenemos que pagarle al Alcalde de Valdepeñas 3,35 euros, 
eso es no tener vergüenza.

Interviene Sr. Alcalde . Perdón, los cafés costaron, 
que conste en acta, los cafés, el Alcalde de Valdepeñas 
invitó al Alcalde de Coñac en Coñac a un café, y se gastó 
tres euros, otros se gastaron 300 en hoteles, pero yo 3 
euros, siga usted, siguiente factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Mire, hay otra 
factura también...

Interviene Sr. Alcalde . Venga

Interviene D.Antonio de la Torre... Del 27-6-2004, 
espero.que todo esto sea capaz de traerlo aquí para que los 
ciudadanos vean...

Interviene Sr. Alcalde . ¡ pero si ya lo está usted
trayendo! Siguiente factura... Venga

Interviene D. Antonio de la Torre. Si, pero es que 
usted no me está demostrando que eso es mentira

Interviene Sr. Alcalde . Siguiente factura... No, pero 
si ya lo he dicho yo que me tomé un café, siguiente 
factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. El 27-6-2004, en un 
viaje, también a Coñac, dice la factura, dos tenientes de 
alcalde. . .

Interviene Sr. Alcalde . No perdón, también a Coñac no 
¿eh? . Yo he ido a Coñac dos días

Interviene D.Antonio de la Torre, ¿he dicho yo que es 
usted?



Interviene Sr. Alcalde. Venga.

Interviene D.Antonio de la Torre. Dice la factura, dos 
tenientes de alcalde y el jefe de prensa, déjeme terminar, 
no se ponga nervioso Sr. Martín

Interviene Sr. Alcalde. Si, estoy tranquilísimo

Interviene D.Antonio de la Torre. No por supuesto.

Interviene Sr. Alcalde. Venga, siguiente factura

Interviene D. Antonio de la Torre. Pues hay una 
factura, por ejemplo que dice 395,89, gasolina tal, y 
hombre lo que más nos llama la atención es que hay un 
gasto, no sabemos quien fue de los tres, ¡bingo! Hay un 
gasto que es una parrillada de mariscos de 85,34 y quien 
nos esté escuchando...

Interviene Sr. Alcalde . Haber, aclaramos esa factura

Interviene D. Antonio de la Torre. No, ¿me deja que 
termine?

Interviene Sr. Alcalde
acusación

No, usted ha hecho una

Interviene D.Antonio de la Torre.
termine! Esta factura...

déjeme que

Interviene Sr. Alcalde . No, sr Portavoz, acaba usted 
de decir que ha sacado usted una factura de gastos de 
representación por valor de 85 euros de tres personas que 
viajan a Coñac ¿ que no sabe usted quienes la comieron? Si 
no lo sabe usted, yo ya he tenido que oír en la prensa y 
la televisión que usted dice que el Alcalde se ha comido 
una parrillada, luego una de dos, o injurió usted 
gratuitamente o está ahora mismo cubriéndose las espaldas, 
por que usted ya ha salido a la opinión pública a decir que 
el Alcalde se ha gastado 85 euros en una parrillada de 
pescado, y ahora cuando se le piden a usted cuentas, dice 
que no es el Alcalde, que no lo sabe, y que no es una 
persona, sino tres. Es decir que comer tres personas en 
Coñac, Erancia, nos gastamos 80 euros, fíjese usted como 
nos pusimos ¿eh? siga.



déjeme que termine.

Interviene Sr. Alcalde . ¡siga, siga! Sr. Portavoz, 
Sr. Portavoz titular, o habla usted o habla D. Antonio de 
La Torre, los dos al mismo tiempo no le podemos contestar, 
por que es que yo, tengo dos oídos pero una boca sólo, 
¿quién quiere usted o el suplente? El suplente habla ahora 
¿no? Siga con otra factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Muchas gracias...

Interviene Sr. Alcalde . Eso,

Interviene D.Antonio de la Torre . No, es que voy a 
terminar esta.

Interviene Sr. Alcalde. Siga

Interviene D.Antonio de la Torre. Mire Sr. Alcalde, 
que estarán pensando los ciudadanos de Valdepeñas, es que 
este problema ¿sabe usted por que viene Sr. Alcalde? La 
factura de la comida fue 300 con 95

Interviene Sr. Alcalde Ahora son 300

Interviene D.Antonio de la Torre. Pero de entre ese 
menú, si usted nos hubiera dejado todos los documentos como 
corresponde hoy no tendría la vergüenza de ...

Interviene Sr. Alcalde. Sr. Portavoz, le llamo al 
orden por que a mí usted aquí no me va a llamar 
sinvergüenza. Le llamo al orden, una, siga

Interviene D. Antonio de la Torre. Si yo sé que al
final, usted terminará usted echándome Sr. Alcalde, pero yo 
voy a seguir con mi debate si me permite...

Interviene Sr. Alcalde . Si insulta, sí. Siga

Interviene D.Antonio de la Torre. Muchas gracias, 
mire, aquí yo lo que le estoy diciendo es que usted ahora 
no se acuerda de lo que censuró y de lo que criticó...

Interviene Sr. Alcalde
siguiente factura

Sr. Portavoz, al punto.



Interviene D.Antonio de la Torre. Sr. Alcalde ¿Tiene 
miedo a que yo hable? Por que si no tiene miedo déjeme que 
exponga, que me ha dicho usted, anteriormente que usted iba 
a estar dos horas y que después nos dejaría el tiempo que 
corresponda.

Interviene Sr. Alcalde. Pero diga usted la siguiente 
factura.

Interviene D.Antonio de la Torre. Déjeme que yo hable, 
no perdón, yo le voy a decir, le he aclarado las copas de 
coñac, ahora le voy a decir algunas facturas más , y 
después le voy a seguir con mi....

Interviene Sr. Alcalde No, de momento..

Interviene D.Antonio de la Torre. Al menos que usted 
no quiera que los ciudadanos sepan lo que desde el grupo 
popular denunciamos

Interviene Sr. Alcalde Bien, denuncien

Interviene D.Antonio de la Torre. Si ya sabemos que a 
usted le da igual, pero es que mire, si es que esto viene a 
colación, D. Jesús, y vamos a serenar los ánimos, esto 
viene a colación porque usted nos censuró, Sr. Alcalde, 
usted nos censuró, que una concejal del anterior equipo de 
gobierno, se había tomado una mariscada, esto no nos va a 
solucionar el pueblo, esto no va a solucionar los problemas 
de la ciudad Sr. Alcalde, lo único que le estoy diciendo 
esto, con toda la tranquilidad del mundo, y si me he pasado 
o alterado mi tono de voz ruego que me disculpe, le estoy 
diciendo esto porque ejemplos hay, y todos tenemos que 
llegar a estas situaciones, esté quien esté gobernado, 
usted Sr. Alcalde nos estuvo 4 años censurando infinidad de 
gastos, usted cree que yo, y los ciudadanos de Valdepeñas 
van a sacar algo hoy de este debate cuando yo les diga que 
con el número de operación 204026163, para inaugurar
varias.... rotondas, en un costo de una comida de 188,65,
hay una factura donde había un concejal, que no me dice 
quien, evidentemente, se tomo alguien en el auditorio en 
Madrid, además creo que fue usted, un fino Tío Pepe 2, 80 
euros, Sr. Alcalde, no es para reírse por que con su sueldo 
hay muchos ciudadanos que no pueden permitirse ese lujo. 
Esto son detalles, o sea, usted cree Sr. Alcalde, en Fitur, 
el 30-11-2004 a las 14, 51, un agua con gas, un refresco y
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tubo S. Miguel en la feria de IFEMA,- operación 20400738, 
hay un gasto que ha pagado el Ayuntamiento por que al 
Concejal que estuvo, el Alcalde si es que estuvo, no fueron 
capaces de pagar 5, 95. Si esto es por ponerle un ejemplo 
del despilfarro, el gasto que este equipo de gobierno viene 
haciendo. Yo no me he reído en su intervención Sr. Alcalde, 
he intentado comportarme correctamente, pero bueno, eso es, 
a groso modo, dentro del 2 0 por cierto que usted nos ha 
dejado de ver en facturas, ¿que podríamos haber visto, si 
no nos hubiera negado más del 70 %? Usted ha dicho que 
hizo una auditoria, seguimos, y ha transcurrido más de un 
año, seguimos sin tener conocimiento de qué informes se ha 
emitido de esa auditoria. Usted se comprometió a traer a 
este salón de plenos el informe de la auditoria. Primero, 
queremos seguir el informe de la auditoria, que es verdad 
que usted no lo ha traído, y segundo Sr. Alcalde, si tan 
mala era la situación económica , y tan lo hicimos los 
anteriores gestores, queremos conocer los informes de la 
sindicatura de cuentas, haber si dan fe, que en el 
ejercicio anterior se han encontrado anomalías e 
irregularidades.

Es verdad Sr. Alcalde que usted ha dicho que no había 
puesto una placa, pero aquí hay una factura de un sillón 
para usted, tiene ordenador, que hace bien, si es que lo 
merece, ¿que como no va a tener el Alcalde un ordenador 
portátil? Pero vamos si es que es de lógica, pero es que 
lo merece usted, y lo merecía el anterior Alcalde.

Es verdad Sr. Alcalde que usted prometió no ir al 
banco y ¿a ido? Después usted me dirá lo que quiera, para 
pagar esto y lo otro, pero usted prometió que no iba a ir 
al banco y ha ido a por un 1.730.000 euros, a parte de los 
4 millones y medio, que ya le he mostrado con el informe 
del Sr. Tesorero y usted todavía no me ha demostrado que 
no se ajuste a la vedad, fue al banco cuando había 
prometido y dicho en este salón de plenos, ya no le digo a 
los medios de comunicación, si no en este salón de plenos, 
usted había prometido que■no iba a ir a deuda.

Es verdad Sr. Alcalde, quizá se le ha pasado, pero 
dentro de sus logros, se le ha olvidado decir, que no hay 
al 2 004, no hay recatalogación. Usted me va a decir que no 
lo habíamos hecho nosotros antes, me parece muy bien Sr. 
Alcalde, pero alo mejor eso y otras circunstancias nos 
hacen estar en la oposición, pero usted no nos puede ahora



justificar el cierre de un ejercicio en base a lo que los 
anteriores gobiernos no habían hecho.

¿Es verdad o no es verdad, que no hay central al 31- 
12-2004, central telefónica en la Policía Local? ¿ es 
verdad o no es verdad?

¿Es verdad que el centro social de Fátima que usted 
prometió que en el 2004 iba a hacer, no lo ha hecho?

¿Es verdad que los 100.000 euros del centro de día de 
mayores....

Interviene Sr. Alcalde. Discúlpeme un momento Sr. 
Portavoz, no ponga en mi boca... yo no prometí en el 2004, 
hacer el centro de Fátima, como no lo prometí no lo he 
cumplido.

Interviene D.Antonio de la Torre. Sr. Alcalde yo le 
estoy diciendo que este es el documento presupuestario que 
usted como al Alcalde presentó para el 2004, y en el
presupuesto que usted en el 2004 en el capítulo de 
inversiones usted nos dijo en este salón de plenos, que iba 
incluido el centro social de Fátima, equipamiento 12. 020 
euros, esto está aquí.

Interviene Sr. Alcalde. Muy bien Sr. Portavoz, voy a 
ir cortándole, no por que quitarle la hilaridad a su
discurso, si no porque claro, ya está bien de contar la 
verdad a medias, ¿ puede usted decir en el capítulo 6 donde 
pone inversión en el centro social de Fátima cuanto dinero 
tendría que venir de fuera?

Interviene D.Antonio de la Torre. 12. 020 euros

Interviene Sr. Alcalde. Pues como no vino no lo hice,
siga.

Interviene D.Antonio de la Torre. Gracias Sr. Alcalde, 
pero usted lo prometió.

Interviene Sr. Alcalde. Es que hay otros que hicieron 
cosas sin venir el dinero, y luego tuvimos que venir otros 
a pagarlas, y eso es lo que no voy a hacer para el que 
venga detrás de mí. Siga
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Interviene D.Antonio de la Torre. Bien, el mobiliario 
que también prometió 100.000 euros para el centro de día de 
mayores no tenía que venir de fuera, lo prometió usted, 
tampoco está. Después algún que otro concepto que vemos por 
aquí. Las fuentes había una consignación de 60.000, sólo 
tenemos recogido 9.000, y eso no tenía que venir de fuera, 
o sea es ponerle ejemplos. Por ejemplo, usted consigno
140.000 euros para la compra de terrenos para el auditorio, 
eso no venía de fuera ¿dónde está la compra de terrenos? ¿ 
donde están los terrenos ¿ ¿Y donde están lo 140.000? Aquí, 
sin gastar. Donde está para el 2004, 31 de diciembre usted 
lo sabe. El auditorio Francisco Nieva, la instalación de 
la calefacción 12.000 euros que no tenían que venir de 
nadie, que usted prometió que lo iba a hacer. Fíjese, con 
esos 12.000 euros podíamos tener la calefacción en el 
auditorio Francisco Nieva y usted haber sido menos en 
prensa, por ejemplo.

Donde está la eliminación , del teatro auditorio, de 
humedades que cierto es que eran 120.000 de los cuales eran
20.000 eran de este gobierno que usted prometió , 100.000 
que nos dijo la Junta de Comunidades la que tanto nos da, 
que iba a venir pero que no ha venido. Puedo seguir 
enumerándole, ya le he dicho antes que donde está la 
piscina del casino.

Interviene Sr. Alcalde . Le quedan 5 minutos, 
estoy dando 10 más de los que he ocupado yo.

y le

Interviene D.Antonio de la Torre. Se lo agradezco, Sr. 
Alcalde. Es verdad o no es verdad que usted no recibe a los 
vecinos como les prometió en su contrato, sí es verdad. Es 
verdad Sr. Alcalde, que usted ha quitado las intervenciones 
en este salón de plenos a los ciudadanos para poder 
preguntar, por que en algunas declaraciones suyas que hemos 
podido leer no quiere que esto sea una tómbola, un circo, 
no sé si tómbola o circo son los ciudadanos que vienen.

¿Es verdad que usted cobra por expedir documentos, y 
no sólo por los documentos que tengan que ver o a colación 
con la notaría? ¿es verdad Sr. Alcalde que no quedan muchas 
personas que iban en su candidatura, que de una forma 
correcta, si ningún género de duda, por que han, están 
trabajando para el Ayuntamiento en diversos conceptos 
diversas....



Interviene Sr. Alcalde . Sr.
permitir esa insidia, dígame 
colocaciones ilegales, dígamelas...

Portavoz, no le voy a 
nombre, apellidos y

Interviene D.Antonio de la Torre. Sr. Alcalde, yo no 
he hablado de colocaciones ilegales.

Interviene Sr. Alcalde . Entonces cállese, continúe. 
Su intervención no pasa por poner en entredicho la 
honorabilidad de un gobierno que convoca mesa de 
convocatoria para todos los ciudadanos a las que ustedes 
tienen la obligación como oposición de asistir y no 
asisten, y ahora vienen a juzgarlas. Entonces si tiene 
usted... perdón Sres. del PP si tienen ustedes pruebas que 
garanticen que este Ayuntamiento a colocado de manera 
irregular a un amigo a un hermano o cualquier otro vecino 
dígalo, y si no, cállase, por que no le voy a permitir que 
ponga en tela de juicio la honorabilidad de la gestión 
pública de este gobierno, ¿vale? Tienen usted un nombre, 
dígalo si no cállase. Le quedan dos minutos.

Interviene D.Antonio de la Torre. ¿A parte de los dos
que me ha quitado?

Interviene Sr. Alcalde. Sr. Portavoz, le quedan dos 
minutos.

Interviene D.Antonio de la Torre. Es la única manera 
de no permitir al grupo municipal que podamos hacer nuestra 
defensa, pero bueno, es su interpretación. Yo he dicho lo 
que he dicho ni más ni menos, le guste o no le guste.

¿Es verdad que usted a los tres meses de estar en la 
oposición tenía muchísimas prisas por el tren de alta 
velocidad? Que nos lo pidió al tercer mes de estar en la 
oposición, fíjese los años que han transcurrido y ya no 
hablamos de eso.

¿Es verdad o no es verdad que se han subido las tasas 
y los impuestos más allá del IPC, ? Usted va a decir que no, 
como es lo que usted dice y lo que yo digo que lo 
ciudadanos juzguen, que no nos hagan caso, que no nos hagan 
caso ni a mi ni a usted, el propio ciudadano.

¿Es verdad o no es usted que usted a superado con 
crece el despilfarro en juergas y fiestas que usted dijo en 
su discurso de investidura que no iba a cometer ...
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Interviene Sr. Alcalde . Sr. Portavoz dígame usted en 
que despilfarro y juerga ha participado el Alcalde de 
Valdepeñas con dinero público

Interviene D.Antonio de la Torre. Por ejemplo Sr. 
Alcalde, si usted entiende que no es despilfarrar unas 
pérdidas de unos conciertos de más de 60 millones de ptas, 
pues que quiere que le diga.

Interviene Sr. Alcalde . Perdón, eso es lo que dice 
usted ¿no? Que consta en acta, ¿y a eso le llama usted 
j uerga?

Interviene D.Antonio de la Torre
fueron al concierto fueron de juerga

Hombre, quienes

Interviene Sr. Alcalde . Pero no fue el Alcalde, ¿fue 
usted el que fue de juerga y por eso lo vio? Bien le queda 
un minuto.

Interviene D.Antonio de la Torre. Gracias Sr. Alcalde, 
¿es verdad o no es verdad Sr. Alcalde? Es verdad ya se lo 
digo yo, que en ese capítulo de inversiones que se tenían 
previstas de más de 1.000 millones de pesetas de otras 
administraciones, a parte de que eran 65 acciones que están 
aquí, me dirá también que no, o me cortará. De esas 65 
acciones previstas sólo se ha ejecutado el 52 % y si 
quiere las comprobamos una por una. Mire Sr. Alcalde, 
cuando a usted no le interesa que se le haga la crítica, 
cuando usted no le interesa que desde la oposición 
denunciemos lo que entendemos que está mal, usted tiene dos 
cosas, o descalificar a quien habla o intentar amedrentarle 
con que le corta el tiempo, yo creo que en el cierre del 
ejercicio 2004 ni usted mismo sabe que gestión ha llevado a 
cabo, por que le voy a decir, sí sabemos que su concejal de 
festejos gana 390, pero le voy a decir una cosa, si usted 
tiene, y termino con esto Sr. Alcalde, 390 mil brutas, el 
millón cuatrocientos que usted ganó en diciembre bruto.

Es verdad o no es verdad y que lo ciudadanos juzguen y 
digan vamos a ver, si el Alcalde ha declarado y ha dicho 
aquí que tiene un superávit de un 9 %, ¿por que ha ido 
usted al banco a por 1.700.000 euros? ¿Sabe usted por qué? 
Por̂  que de todo el tiempo que nos ha estado hablando y 
diciendo más de la mitad son mentiras.



Interviene Sr. Alcalde Le llamo al orden y ya van

dos.

Interviene D.Antonio de la Torre. Bien van dos veces, 
me queda una. No le digo Sr. Alcalde, que no me ha dejado 
terminar, que alo mejor cuando termine la legislatura son 
verdad. Creo que me tendría que retirar la segunda.

Interviene Sr. Alcalde. Muchas gracias señores del PP 
que lamentable que quienes han estado gobernando permitan 
que se haga este tipo de discursos. Mire no se lo voy a 
decir yo, se lo va a decir Sandra Luna, hay pocas cosas tan 
nefastas para un partido como la desunión que suele 
propiciar aquella testa no coronada pero sí 
desproporcionada en relación hueso-cerebro, eso es lo que 
dicen sus compañeros de usted. Lo digo ¡ literalmente lo 
he leído! A hora estoy yo en el uso de la palabra, y ya no 
le voy a dar más uso, después dan ustedes su^ rueda de 
prensa. Pero en fin, eso no lo piensa una compañera suya, 
por lo menos la mitad del pueblo, la otra mitad alo mejor 
le queda la duda. Bien, ya sabemos dos^cosas, una, perdón 
señores del PP, eso está publicado y leído ¿vale? Y ahora, 
perdón, voy a terminar. Ahora ya sabemos algo, sabemos que 
el 23 de febrero del año 2003, gobernando usted, pidió 4 
millones de euros al banco, ¿ lo ha dicho no? ¿ o lo he 
oído yo mal? Es que el 4 de febrero gobernaba usted, lo 
digo, 4 millones y medio de euros, ya lo sabemos^. Luego ya 
sabemos que es verdad que el PP gobernando pidió al banco 
por lo menos 4 millones y medio de euros que son cerca mil 
millones de pesetas, justo el dinero que habían^pedido 3 
alcaldes anteriores y 25 años de gestión democrática, es 
decir, juntando lo que pidió D. Esteban López Vega que en 
paz descanse, juntando lo que pidió D. Salvador Galán y 
juntando lo que pidió don Victoriano González de la Leja , 
juntado todo eso, entre los tres y en 25 años no pidieron 
tanto como ustedes en cuatro, lo han dicho ustedes aquí, no 
lo he dicho yo, bien ya tenemos una vedad, lo digo por que 
cuando lo dijimos nos dijeron mentirosos, en fin, entonces 
quien mentía entonces eran ustedes, no nosotros, por que 
acaban de confesar la verdad. Segundo, dice usted que el 
24 de febrero había 4 millones en el banco, como usted bien 
sabe, los 4 millones cuando se va a crédito, eŝ  para 
inversiones, no se puede pedir para pagar gasto corriente. 
Bueno, pues hemos metido en todas las casas de los 
valdepeñeros este librito, en las que hemos dicho que 
cuando este gobierno llegó, había 9 millones de ptas ,en 
facturas sin pagar, en facturas, y dos mil millones en el
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banco sin pagan, digo yo gue si esto "no es verdad. . . a mi 
me dicen eso sobre mi gestión, y yo voy al juzgado. Si no 
hnn ido ustedes, alo mejor es hasta verdad, yo sé gue es 
verdad por gue he tenido gue sufrir un año ahí.

Dice usted gue este gobierno ha ido al banco a por
1.700.000 euros, es verdad, si lo dijimos nosotros. Pues 
mire usted en el año 2003, cuando se cerró el ejercicio gue 
la mitad es de usted y la mitad mío, este gobierno había 
pagado en intereses 300.000 euros, en el año 2004 pagó
500.000 de la deuda gue pagaron ustedes, y otros. Pero
ustedes el 50 % y en cuatro años. En el año 2005 otros
500.000 gue vamos a pagar, más la amortización de capital, 
cuando cerremos este ano, este ayuntamiento ha pagado al 
banco, 1.700.000 euros, justo lo gue ha pedido, este 
gobierno prometió no generar más deuda, y no va a generar. 
Pide lo gue paga. Hubo otros y además pidieron 1.100 
millones gue lo acaban ustedes de decir. Señores del PP, 
¿no han dicho ustedes, gue han ido al banco a por cuatro 
millones de euros? Sr. Portavoz, le voy a dar la palabra
siempre gue me la pida, siempre, pues pida usted.... y
teníamos cierta información y la guardamos para gue eso 
pasara, podría remontarme a todo eso, pero eso ya sería 
remontarme al pasado, y no viene a cuento. Pero por favor 
¿pueden ustedes levantarse un día sin hacer daño a la 
imagen de este pueblo? ¿Pueden ustedes levantarse un día 
para ayudar a este gobierno para hacer una Valdepeñas 
mejor? 0 nos tenemos gue levantar escuchando al PP diciendo 
gue el Alcalde se gasta el dinero en un gintonic, y ahora 
cuando se piden las pruebas dicen gue no saben si es del 
Alcalde, o tenemos gue levantarnos con un titular diciendo 
gue el Alcalde mal gasta el dinero en juergas y ahora 
cuando se pide responsabilidad las juergas resulta gue son 
tres cafés en Coñac invitando al Alcalde de Coñac. ¿Pueden 
ustedes tener un sentido de pundonor de dignidad, de pensar 
en el pueblo, de no hacerle daño a la imagen de 
Valdepeñas? ¿Es así como tenemos gue aguantar dos años 
más,? Pues gue los valdepeñeros juzguen, pero yo prometí. 
Me está diciendo el portavoz del PP a través de su portavoz 
suplente ivan a aguantar más, voy a joder todo lo gue pueda 
a Valdepeñas! Es lo gue está usted diciendo ahí, es gue es 
para gue lo oigan los medios de comunicación. Mire yo estoy 
y mi gobierno para trabajar por Valdepeñas, lo vamos a 
tener gue sufrir a ustedes, pero vamos, insultar a los 
medios de comunicación, insultar al gobierno, insultar a la 
imagen de ciudad, no es trabajar por Valdepeñas.



Bien votos a favor del punto, es por alusión sobre el 
punto, no perdón es que usted ha delegado su palabra es su 
portavoz suplente, no, señor portavoz yô  le doy ahora al 
final lo que usted quiera, pero le he dicho va a hablar 
usted o el portavoz suplente, y usted ha dicho... bien 
señor portavoz entiéndalo como quiera, yo le he preguntado 
públicamente si iba a hablar usted o el señor De la Torre y 
ha dicho que delegaba en su portavoz, el punto está 
debatido.

Votos a favor de la aprobación de la cuenta de 
presupuestos..... queda aprobada por mayoría.

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 ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
ADOPTADO EN SESION DE 28 DE ABRIL DE 2005 SOBRE RETRA-
TOS DE ALCALDES ANTERIORES.

05PL075.- 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:

W//////H gg propone al Ayuntamiento Pleno ratificar el 
siguiente acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión de 28 de Abril de 2005:

wnnnn Q5C0894.- Dada cuenta de un escrito remitido por 
D.José Marqués Talavera en el que agradece los encargos de 
los retratos de los que fueron Alcaldes de esta localidad 
D.Salvador Galán Ruiz-Poveda y D.Esteban López Vega, y 
comunicando que al igual que lo hizo con el retrato del 
Sr.Galán Ruiz-Poveda es su intención el retrato del 
Sr.López Vega cederlo gratuitamente a este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar a D.José Marqués Talavera la gratitud en nombre 
de esta Corporación por su desinteresado gesto, y por ceder 
gratuitamente ambos retratos al Patrimonio Municipal.
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Interviene D.Felipe Rodriguez. Bien es cierto que 
cuando^ un gobernante por ejemplo en Valdepeñas llega a la 
Alcaldía, son muchos los ciudadanos que se acercan, 
lógicamente para salvaguardar su intereses, y que les 
solucionen sus problemas, cuando deja de ser Alcalde ya 
nadie se acuerda o son muy pocos los que se acuerdan de 
aquellos Alcaldes que precisamente, en muchos casos como 
por ejemplo el caso de Esteban López Vega, se puede decir 
que dejaron su vida por Valdepeñas, igual que el resto de 
Alcaldes de distinto signo político que han trabajado por 
Valdepeñas, han dignificado con sus actuaciones, siempre en 
pro de Valdepeñas. El acierto o no acierto en sus 
ejecuciones, lógicamente ha sido luego juzgado por los 
ciudadanos. Pero no venimos a eso precisamente, venimos a 
refrescar a todos los ciudadanos de Valdepeñas, a su 
historia, a su memoria, a dignificar la función pública en 
aquellas personas que han tenido la dignidad de representar 
a Valdepeñas como Alcalde.

El Alcalde actual ha querido precisamente eso, y por 
encima de cualquier tipo de diferencia política, 
ideológica o de planteamientos, y salvada la batalla 
política, quiere reconocer en los Alcaldes la labor que han 
desarrollado como defensores de Valdepeñas, 
independientemente del signo o color político.

Al ser Valdepeñas una ciudad culta donde la pintura 
tiene un papel importante, que goza de estupendos pinturas, 
que ha querido el actual Alcalde que los Alcaldes 
anteriores, incluso habiendo fallecido, tuviesen en la Casa 
Consistorial, la casa de todos, para recuerdo nuestro y de 
futuros generaciones, como ocurre en otros organismos e 
instituciones, que estuviesen presentes sus figuras a 
través de los pintores.

Se destinaba puntualmente dentro de los recursos 
municipales y dentro de los presupuestos, cantidades no muy 
significativas para lo que vale un cuadro, y el Alcalde 
seleccionaba el pintor que considerase oportuno para que le 
hiciese un retrato, retrato que alguno ya está aquí, la 
mayoría de ellos. Incluso se le ha acusado al actual de que 
tuviese un retrato, incluso que la primera medida que iba a 
tomar el PP si gobernase, sería quitar el retrato del 
actual Alcalde.

Nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a seguir en 
esta línea que nos parece la adecuada, la de dignificar a



los Alcaldes independientemente de su gestión, que eso lo 
juzgan los ciudadanos. Se ha dado la circunstancia que D. 
Salvador Galán, decidiese que hiciese el cuadro D. Pepe 
Marqués Talavera, y el Sr. Pepe Marqués Talavera, 
extraordinario pintor de Valdepeñas, no ha querido cobrar 
los 3.000 euros que tenía asignados del Ayuntamiento. Y eso 
va a formar parte del patrimonio municipal y del patrimonio 
pictórico de Valdepeñas. Al mismo tiempo se le encargo, 
dado el gesto, que hiciese el retrato de D. Esteban López 
Vega, y se ha dado también la circunstancia de que este 
pintor de Valdepeñas, no ha querido cobrar ninguno de los 
dos. Por lo tanto aquí lo que venimos es a darle las 
gracias a este pintor, y a continuar en la misma línea.

Interviene Sr. Alcalde. Tiene la palabra el PP.

Interviene D.Antonio de la Torre. Mire, la verdad es 
que nos sorprende que se traiga este acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local para ratificar aquí, y por ejemplo no se 
trajera el acuerdo del cuadro que se hizo por otra pintora 
valdepeñera y hubo que pagarle, por que si cobró. Sorprende 
que se traiga este acuerdo cuando hay infinidad de acuerdos 
importantes en la Junta de Gobierno Local que perfectamente 
podían pasar para su ratificación plenaria. Si lo que con 
esto se nos quiere decir es que se han hecho dos cuadros y 
D. José Marqués Talavera no los ha cobrado, pues 
evidentemente, nuestra gratitud.

Usted ha mencionado muchas veces la palabra 
circunstancias, desde este equipo municipal, lo que no 
entendemos ni vamos a entender es que con una situación tan 
caótica, se quiera hacer una inversión prevista mas o menos 
, estamos hablando de cinco Alcaldes, de 2.500.000 ptas, ya 
sabemos que no van a ser 2.500.000 por que dos nos se van a 
cobrar y uno no quiere que ese dinero sea para un retrato y 
sí para otra inversión. Pero es digno de agradecer, es 
importante, es significativo, pero también se da la 
circunstancia de que hay muchos pintores valdepeneros que 
les hubiera, gustado tener la posibilidad y el deseo de 
poder exponer en el museo municipal igual que D. José 
Marqués Talavera que ha tenido una exposición suya durante 
21 días en el museo municipal. Merecida, reconocida, pero 
son circunstancias. Entonces no me parece lógico que se 
traiga aquí para dar el agradecimiento....

Interviene Sr. Alcalde. Sr. Portavoz, por dignidad al 
pintor no le voy a tolerar que deje la insinuación, que el
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regalado los cuadros, por que eso es insultar a D. Esteban 
López Vega y su memoria, que es el que está colgado. A D. 
Salvador Galán que tiene más estatura política que usted y 
yo vamos a tener en la vida y a un pintor que no le llega 
su sensibilidad ni a la suela del zapato. ¡ No le permito 
que insulte más a un valdepeñero!

Interviene D.Antonio de la Torre. No por más vocear, 
se lleva más razón en este sentido Sr. Alcalde, déjeme qué 
termine y le digo lo que iba a decirle. Lo que iba a 
decirle es que aprovechando esta situación de que hemos 
encontrado pintores que nos han pintado los retratos de los 
Alcaldes, pues que también utilicemos a muchos que tenemos 
en Valdepeñas. Y lo que le iba a decir también es que igual 
que traemos aquí para felicitar y agradecer a D. José 
Marqués Talavera, también la Junta de Gobierno Local, tenía 
que haber acordado dar su gratitud a D. Rafael Martínez de 
Carnero, por que ha renunciado a su retrato para que ese 
dinero se invierta en otras necesidades más perentorias que 
tiene Valdepeñas, que tener los retratos se pueden tener 
dentro de dos años, de cuatro o de seis, que no es una 
necesidad tan importante, y termino como le dije, no me 
pueden venir a traer aquí un acuerdo de comisión de 
gobierno para ratificar de quien no nos cobra, y por que no 
nos trae de quien nos ha cobrado, que además está en su 
justo derecho porque ha realizado un trabajo. Seamos justos 
ni más ni menos.

Se va el Alcalde.

Interviene D.Felipe Rodriguez. Muchas gracias Sr. De 
la Torre, la verdad es que lo que entienda o no entienda, 
no lo sé. Nosotros sí que estamos seguros de lo que estamos 
haciendo, y desde luego lo que usted acaba de hacer, poner 
en entredicho a una persona que no ha cobrado una sola 
peseta a un valdepeñero, en dos cuadros que han elegido los 
ex - alcaldes, dentro de todos lo pintores de Valdepeñas o 
de fuera, lo que ha hecho es muy fuerte. Y demuestra el 
talante que han tenido. Que diga que la primera medida que 
iban a tomar como gobierno si gobernasen en el año 2 0 05 
era quitar el cuadro de D. Jesús Martín, Alcalde de 
Valdepeñas, es muy fuerte. Pero tan fuerte es, que el grupo 
popular, por medio de su boca, que insinúe que se le ha 
hecho una exposición a Pepe Marqués Talavera por que no ha 
cobrado nada. Eso es lo que ha dicho usted, es muy fuerte. 
Supongo que muchos de sus compañeros no estarán de acuerdo



con lo que hemos escuchado. Y Pepe Marqués Talavera, había 
solicitado una exposición hace tiempo, ahora se la hemos 
hecho, igual que si otros pintores de Valdepeñas o de 
fuera, siempre dentro de las posibilidades que tenemos, lo 
vamos a hacer. De momento, que yo sepa, no se ha quedado 
ninguno queriendo hacer una exposición en Valdepeñas. 
Ningún autor local de Valdepeñas.

Por otra parte le digo, que le hemos dado la 
posibilidad a todos los alcaldes que tengan su cuadro 
aquí, creemos que independientemente de las batallas 
políticas del signo o del color, habrán trabajado por 
Valdepeñas, el acierto o no, lo juzgan los ciudadanos, pero 
desde luego creemos que es digno que estén aquí. Si el 
resto de alcaldes a querido estar, no alegramos mucho, que 
estén aquí para su memoria y la nuestra, y si el anterior 
Alcalde D. Rafael Martínez de Carnero no quiere estar, lo 
respetaremos, otra cosa es que no la compartamos. Pero es 
una decisión suya. Muchas gracias.

Interviene D.Rafael Martínez de Carnero. Sr. Portavoz, 
no sé que se pretendía trayendo este punto aquí, yo creo 
que con un acuerdo unánime de los dos grupos políticos, y 
mediante un escrito, se podía haber felicitado igualmente a 
un Valdepeñero que a través de su arte, regala a este 
ayuntamiento dos cuadros, de dos alcaldes. Pienso que 
cuando se trae un punto al pleno, se va buscando de alguna 
manera la polémica. Yo creo que lo que ha querido decir D. 
Antonio De la Torre en su intervención, es resaltar un 
hecho. Un hecho que no tiene la mayor importancia, y es que 
un pintor valdepeñero pueda ver cumplido su deseo de poder 
ver colgada una exposición, por supuesto gratuitamente, en 
una pinacoteca municipal. Me parece los más lógico, y 
además debe cundir el ejemplo, y más pintores que soliciten 
de la localidad y cuya obra sea digna de ser vista, que sea 
colgada de la misma forma que ha sido colgada la de José 
Márquez Talavera. Es decir, no alegramos de que halla sido 
expuesta en museo municipal, y nos alegraremos en un futuro 
de que otros pintores valdepeñeros tengan la oportunidad. Y 
cada uno tiene su pensamiento en cuanto querer o no querer 
que su imagen pase a la posteridad, yo no tengo ese 
complejo de Aquiles, de querer que por mis hechos se me 
reconozca cuando halla muerto, y no me apetece realmente, 
que me retrate nadie y que mi cuadro, sea colgada en las 
paredes del ayuntamiento para la posteridad, no me apetece, 
no necesito, no tengo ese prurito personal para que pueda 
pasar a la posteridad por que mi cara esté ahí. Y como no
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nsc6sito, tampoco quisiro hacsir ssc gasto on al 
ayuntamiento. Quizás en el transcurrir de los años, toda 
personal inteligente, pueda caníbiar de opinión y quizas 
pueda hacerlo, pero hoy por hoy es la opinión que tengo.

Siempre he pensado que ese amor, la figura de la 
persona, su nombre o su imagen sea expuesta para la 
posteridad, siempre me ha denotado algún complejo, complejo 
dsl que carezco. Vivo muy feliz, y no necesito que mi 
imagen pase a la posteridad. Creo que la vida de una 
persona tiene que reflejarse en los hechos de su labor 
diaria, en la profesión que desempeñe, que la desempeñe con 
dignidad, y punto y final. No creo que sea necesario el 
gasto para eso. Pero insisto, que creo que la opinión de 
Antonio de la Torre, es la que he expuesto, e insisto 
también que si otros valdepeneros tienen la fortuna de ver 
colgados sus cuadros, pues felicidades.

Interviene Sr. Alcalde. Tiene derecho a contrarréplica 
el portavoz del equipo de gobierno.

Interviene D.Felipe Rodriguez. Muchas gracias Sr. 
Presidente. Ciertamente tengo que comentarle algunas cosas. 
Ha dicho que cuando se trae un punto aquí es para hacer la 
polémica en modo alguno. Al contrario, es para buscar el 
acuerdo, es lo que buscábamos en este punto. Y mi 
intervención primera era para buscar el acuerdo. Todo lo 
contrario de lo que usted dice que nosotros pretendemos. 
Quien ha hecho que sea una polémica es su portavoz suplente 
con las palabras que acaba de decir. Que yo desde luego ya 
he juzgado, lo que pretendía y la ofensa que ha hecho, en 
nombre del PP, así lo hemos entendido nosotros, no sé lo 
que habrá entendido el pueblo de Valdepeñas.

Tenemos varias cuestiones. Que usted no quiera hacerse 
un retrato para que figure aquí en el ayuntamiento, es 
absolutamente respetable, pero por eso no tiene que 
criticar que desde el ayuntamiento, y el actual Alcalde 
quiere que estén el resto' de los alcaldes, y que el resto 
de los alcaldes también acepten. Tampoco es de recibo que 
su portavoz suplente del PP, diga que la primera medida que 
va a tomar es quitar el retrato del Alcalde actual, si lo 
hubiese, que por cierto no tiene ningún retrato, ni tiene 
encargo ningún retrato, ni ninguna placa, a usted 
seguramente no le gustarán las fotos, pero placas si que se 
s puesto, en la plaza de toros, la casa de la juventud, en



los centros sociales, etc, el actual Alcalde no se ha 
puesto ninguna placa ni ninguna foto. Muchas gracias.

Interviene D.Rafael Martínez de Carnero. Cuando salga 
de este salón de plenos, pásese por el centro de recursos 
de valcentro. ¿se puso o no se puso? Es normal no poner una 
placa en una cosa que no hizo.

Interviene Sr. Alcalde. Se puso y se quitó al día 
siguiente. Y que es normal no poner una placa en una cosa 
que he hecho, usted tampoco hizo la plaza y allí figura su 
nombre, yo no lo voy a quitar. Por cierto, usted si quitó 
una placa en la que figuraba D. Esteban López Vega, D. 
Salvador Galán y D. Victoriano González de la Leja en el 
Museo municipal, que fueron los tres alcaldes que han 
consolidado, el museo de arte contemporáneo más importante 
de toda Castilla La Mancha, ahí se puso una placa en 
memoria de los tres, y usted sí la quitó. Yo ni he quitado 
la suya, y tampoco me la voy a poner.

Votos a favor de agradecer públicamente y que se haga 
constar nuestro agradecimiento a D. José Marqués Calavera 
por la donación de los cuadros de retrato de D. Salvador 
Galán Ruiz - Poveda y Esteban López Vega que en paz 
descanse.

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.

4°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION
CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN MATERIA POLICIAL.

05PL076.- 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 borrador del Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y el Ministerio del Interior 
(Dirección General de la Policía), en materia policial.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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Aprobar el citado Convenio de Colaboración, facultando 
al Sr.Alcalde-Presidente para que en representación de esta 
Corporación suscriba el mismo y realice cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo.

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

5°.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N' 
SRA.DEL CARMEN).

11 (C.A.I.NTRA.

05PL077.- 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 Reguladora de la Tasa del Centro de 
Atención a la Infancia "Ntra. Sra. del Carmen", el 
contenido de cuya modificación es el siguiente:

A. 14.- Centro de Atención a la Infancia "Ntra. Sra. 
del Carmen"

A.14.a) Cuota general del servicio prestado en el 
Centro Municipal de Atención a la Infancia "Ntra. Sra. 
del Carmen" será de 180 euros mensuales, cantidad que 
se reducirá en función de la renta per cápita con 
forme a la cuantías que se recogen en el cuadro 
adjunto.

Cálculo de la renta per cápita:
El cálculo de la renta per cápita mensual resulta 
de la suma de los ingresos de la unidad familiar 
entre el número de miembros de la misma y entre 
12 mensualidades.

renta per cápitaDeducciones sobre la 
(acumulativas):
1.- Los ingresos de los hijos u otros 
descendientes mayores de 18 años que convivan en 
el domicilio familiar, tendrán una deducción del 
50% si proceden de su trabajo asalariado o como 
autónomo.



2. - Los ingresos de los ascendientes de los 
padres que convivan en el domicilio familiar, 
tendrán una deducción del 50%.
3. - De los ingresos anuales de la unidad familiar 
calculados conforme a lo previsto en los 
apartados anteriores, se deducirán, en su caso, 
hasta 2.477 euros anuales como máximo, en 
concepto de gastos de alquiler o amortización de 
vivienda habitual.

Reducciones del precio público (bonificación):

Estas reducciones se establecen en función del 
intervalo en que se sitúe la r.p.c. resultante, 
hallándose así la cuota.

Reducciones adicionales:

1. - Familias con 2 hijos en el CAI: reducción del 25% del
precio correspondiente a un hijo.
2. - Familias numerosas o personas viudas con 2 hijos 
menores de 18 años: reducción del 25% por un hijo y 50% por 
el resto de los hijos.
3. - Familias con 2 hijos de parto múltiple: reducción del
25% por cada hijo.
4. - Familias con hijos de parto múltiple y que además 
tengan la condición de familia numerosa: reducción del 25-á 
por un hijo, 50% por el segundo, 75% por el tercero, y 
exento para el resto.

A.14.b) A los efectos de la aplicación de las cuotas 
anteriores las personas interesadas han de facilitar a esta 
Administración cuantos datos, documentos, etc., le sean 
requeridos a los efectos de determinar la renta familiar.- 
entre tales documentos, a título de ejemplo, se pueden 
citar la declaraciones de IRPF, recibos de salarios y 
pensiones, rentas mobiliarias e inmobiliarias,
participaciones en sociedades o comunidades de bienes, 
extractos de cuentas y depósitos bancarios, titularidad de 
bienes, vehículos y otros, consumos eléctricos, 
telefónicos, etc.

Se propone al ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
citada, según el texto antes especificado.
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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 
provi s i ona1. """""""""""""""""""""""""""""""""""« « «"« « n« n« »

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

6°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE -
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN DE 31 DE MARZO DE 2005 SOBRE 
CONVENIO EN MATERIA DE CARACTER TRIBUTARIO.

05PL078.- 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:

w // // u // Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 31 de Marzo de 2005:

\> // // // // 05C0708.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: La adhesión íntegra al Convenio suscrito entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
federación Española de Municipios y Provincias, en materia 
de suministro de información de carácter tributario.- 
Debiendo este acuerdo ser ratificado en la próxima sesión 
pl enar i a . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « « « " " « « » « « « « « « «

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

7' APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION



CON LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO SOBRE COLABORA-
CION EN MATERIA CATASTRAL.

05PL079.- 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 Gomisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

«//»//// Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
a suscribir entre la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos (Dirección General del Catastro) y este 
Ayuntamiento, en materia de Gestión Gatastral; se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente AGUERDO:

Aprobar el citado Convenio de Colaboración con la 
Dirección General del Catastro, facultando al Sr.Alcalde 
para que suscriba el mismo, en representación de este 
Ayuntamiento, así como para realizar 
requiera la ejecución del presente acuerdo.

cuantas gestiones
\ \  / /  n n / /  n n n  / /  / /  u n n n 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.

8°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL DIA 
DE LA REGION.

05PL080.- 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:

««»//// gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
siguiente ACUERDO:

del

Aprobar el Plan de Seguridad del Día de la Región, que 
se celebrará en esta Ciudad el próximo día 31 de Mayo de 
2005 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8



110

10849

abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

9°.- RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
ADOPTADO EN SESION DE 12 DE MAYO DE 2005 SOBRE CONVE-
NIOS CON AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE POLICIA LOCAL.

05PL081.- 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:

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

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 12 de Mayo de 2005:

\\ n // n  n 05C1064.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar los Convenios de Colaboración entre los 
Ayuntamientos que a continuación se relacionan para atender 
las necesidades eventuales y extraordinarias del Servicio 
de Policía Local con motivo del Día de la Región 2005:

Ayt°.de La Solana.
Ayt°.de Moral de Cva. 
Ayt°.de Tomelloso.
Ayt°.de Argamasilla de Alba. 
Ayt°.de Ciudad Real.
Ayt°.de Alcázar de San Juan. 
Ayt °.de Manzanares.
Ayt°.de Calzada de Cva.
Ayt°.de Membrilla.
Ayt°.de Pedro Muñoz.
Ayt°.de Daimiel.
Ayt°.de Vva.de los Infantes. 
Ayt ° . c3.0 Pu.03rtoí 13.no "

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

10°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE - 
GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 12 DE MAYO DE 2005, DE -



CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE IINDUSTRIA Y TECNOLOGIA 
SOBRE EL DIA DE LA REGION.

05PL082." 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 y 
Transportes:

«//«//// Qg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 12 de Mayo de 2005:

""///"/ 05C1063.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad
ACUERDA: Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de 
Industria y Tecnología) y este Ayuntamiento para la gestión 
de los actos del Día de la Región, k n // // // // //  // // n n n n n n n n "  n "  " " "  "

Interviene D.Rafael Martínez de Carnero. Muy breve,¿se 
sabe qué, y cuanto aporta el ayuntamiento en el día de la 
región? Sin ánimo de criticar absolutamente nada, si no por 
conocimiento de que parte en el desarrollo de todos los 
acontecimientos de día de la región , que parte le 
correspondería al Ayuntamiento y que parte la Junta de 
Comunidades.

Interviene Sr. Alcalde. Solamente decirle que el 
montante del convenio es de 70.000 euros. Bueno, todas las 
empresas de Valdepeñas, que están trabajando y que se va a 
ir viendo en estos días, le facturan directamente â las 
diferentes Consejerías que soportan el gasto. Ahí el 
ayuntamiento no tiene nada que ver. Sin embargo el 
Ayuntamiento, por ejemplo, en gastos de protocolo va a dar 
comidas entre ellas la del Presidente con motivo de 
celebrarlo -aquí, o por ejemplo con motivo del medio 
ambiente, se va a crear una brigada especial durante todo 
el día, para que cada hora vaya recogiendo las calles y que 
estén limpias. Entonces hemos cuantificados, nos podemos 
haber equivocado, el coste en horas extras de todo ese 
material más lo que sean gastos de representación, si viene 
un ministro habrá que invitarle a comer. Y aunque parezca 
un poco mediocre o pobre, hemos pactado con la consejería
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que esos gastos de protocolo, los que' tendrían mal encaje 
en alguna consejería.

Otros gastos mas enormes, pues es alquiler de carpas, 
tapar la plaza, que se va a poner muy bonito, espero, con 
la bandera de la comunidad, cerrando la plaza y demás, son 
gastos que paga directamente la consejería.

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.

11°.- EXPEDIENTE DE CESION DE TERRENOS PARA LA ESCUELA OFI-
CIAL DE IDIOMAS.

05PL083.- 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 del expediente incoado para la cesión 
gratuita de una finca de propiedad municipal a favor de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la ampliación de la 
Escuela Oficial de Idiomas de Valdepeñas, RESULTANDO:

PRIMERO.- Que los terrenos que se describen a 
continuación son de propiedad municipal y se hallan 
inscritos en el Inventario de Bienes como bien patrimonial 
o de propios:

URBANA. SOLAR sito en la Avda. de los Estudiantes, con una 
superficie de 26.077 m2. Linda: Derecha entrando. Instituto 
de Enseñanza Media Bernardo de Balbuena y, en parte. 
Círculo La Confianza; Izquierda, finca de la familia Romero 
y, en parte, terrenos que fueron de Teresa López Menchero; 
Espalda, Círculo La Confianza; Frente, Avda. de los 
Estudiantes.

Título. Escritura de Agrupación otorgada ante D^María Paz 
Canales Bedoya el 3 de Agosto de 1995.

Datos regístrales: finca 65.124, folio 94 del libro 753,
tomo 1.560.



SEGUNDO.- Que la Consejería de Educación y Ciencia ha 
solicitado la cesión gratuita de los terrenos que luego se 
dirán, a segregar de los descritos en el resultando 
anterior, con destino a la ampliación de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Valdepeñas, con evidentes beneficios para los 
habitantes del término municipal.

TERCERO.- Que el citado expediente ha sido sometido a 
información Pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia 
n° 34, de 21 de Marzo de 2005, sin que durante el plazo 
abierto al efecto se haya presentado reclamación alguna.

Vistos los Informes jurídicos y técnicos obrantes en 
el expediente, y con base en los artículos 79 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local y 109 y ss. del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1° Aprobar la cesión gratuita a la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
del siguiente bien patrimonial de este Ayuntamiento:

"URBANA, sita en término de Valdepeñas, a la izquierda de 
la Avda. de los Estudiantes, con una superficie de 3.339,67 
m2 . Linda: derecha entrando. Instituto de Enseñanza Media 
Bernardo Balbuena; izquierda. Instituto de Enseñanza Media 
Francisco Nieva; espalda, resto finca de la que se segrega; 
y frente, Avda. de los Estudiantes."

Esta finca se segrega de otra mayor de propiedad 
municipal descrita en el RESULTANDO PRIMERO de este 
acuerdo, de la que quedaría com.o resto tras la segregación 
el siguiente:

"URBANA, sita en término de Valdepeñas, a la izquierda de 
la Avda. de los Estudiantes, con una superficie de 
22.737,33 m2. Linda: derecha entrando, terrenos segregados 
para ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas de 
Valdepeñas, Instituto de Enseñanza Media Bernardo Balbuena 
y, en parte. Círculo La Confianza; izquierda, finca de la 
familia Romero y, en parte, terrenos que fueron de Teresa 
López Menchero; espalda. Círculo La Confianza; y frente, 
Avda. de los Estudiantes."



2° . - Aprobar 
anterior.

la segregación descrita en el dispositivo

3°.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y 
Ciencia los citados terrenos, a partir de la adopción de 
este acuerdo, entregando la posesión de los mismos, para 
poder realizar las obras de ampliación de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Valdepeñas como finalidad exclusiva 
de la presente cesión gratuita.

4°.- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extienda la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.

5°.- Comunicar con carácter previo a su disposición el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de la Presidencia 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.

6°.- 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 la efectividad del 
p2T0S0nt s S-Ciisiccio " '' " " " ’’ ” " " " ” ” " " " ” " " " " " " " " "

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

12°.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "BODEGAS LOS LLA-
NOS" .

05PL084.- 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 Plan Especial de Reforma Interior de 
"Bodegas Los Llanos", redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales cuyo Plan Especial de Reforma Interior tiene 
por finalidad la adopción de medidas para la mejor 
conservación del inmueble de la antigua Bodegas Los Llanos,



situado en la calle Castellanos esquina con calle de las 
Animas.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.141.2 en relación con los Artículos 138 y 139 del 
Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, 
de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter a información pública, por plazo de 20 dias el 
citado Expediente mediante inserción de anuncio en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno 
periódicos de mayor difusión en la localidad.

de los
u  // u  n  n  n  // // // // //

Interviene D.Felipe Rodríguez. Muchas gracias Sr. 
Presidente. No es que sea un compromiso electoral, si que 
es un compromiso con Valdepeñas, precisamente el conservar 
el patrimonio de Valdepeñas, y si Valdepeñas es algo y 
tiene un nombre es por el vino y las bodegas, y lo que en 
primer lugar hicimos para que no hubiese ningún tipo de 
posibilidad inmobiliaria al respecto, es incoar un 
expediente de protección, esta siendo dictaminado por 
patrimonio, para convertirlo en bien de interés cultural y 
mientras tanto ya está protegido para que no halla ninguna 
intencionalidad inmobiliaria al respecto. Por tanto ahora 
lo que venimos a hacer, es adquirir y llegar a un acuerdo 
con los responsables de las bodegas Los Llanos y nos 
quedamos con la joya de las bodegas de finales del siglo 
XIX para utilizarla no solamente como museo si no para 
hacer actos institucionales, conciertos, actos culturales 
etc. Yo creo que lo que hacemos es quedarnos con una bodega 
única donde el patio, el jaraíz, las tinajas, las cuevas 
datan del siglo XVIII al XIX. Lo hacemos comprándolo por 
120.000 euros, es decir 20.000.000 ptas, y donde se podía 
construir en aquello que no es patrimonio ni de interes 
patrimonial, donde se podía construir una planta más bajo 
se van a poder construir dos plantas más abajo, alrededor 
sin que impida el normal discurrir del patrimonio histórico 
de Valdepeñas como es esta bodega. Muchas gracias.

Interviene D.Rafael Martínez de Carnero. Alteraciones 
urbanísticas que en otras ocasiones y en otras condiciones 
hubiéramos votado que no, y en estas condiciones y en esta
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situación en la que le Ayuntamiento, o' lo que es lo mismo, 
el municipio de Valdepeñas recupera una bodega histórica 
como es la de Los Llanos, con unas cuevas que yo creo que 
serán únicas casi en el mundo, pues nos parece un buen 
negocio, siempre que eso conlleve el coste de un aumento 
de edificabilidad del que siempre hemos huido. Además creo 
que el sr. Secretario en la comisión no anduvo muy fino por 
que en ambos puntos votamos a favor, por tanto ratificamos 
este negocio que nos parece bueno para Valdepeñas.

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

13

5sta que antecede.

CONVENIO URBANISTICO SOBRE "BODEGAS LOS LLANOS".

05PL085.- 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 Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico que 
afecta al Plan Especial de Reforma Interior "Bodegas Los 
Llanos" negociado y suscrito con D.Felipe Sánchez Nogués, 
actuando en nombre y representación del Grupo de Bodegas 
VINARTIS,S.A.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Someter el texto del mencionado convenio a 
información, por un periodo de 20 días, mediante inserción 
de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión de la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayunt3.misntO PXguo "" " " " " " " " " " ” " " " " " '' " " " " " " ” ”

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

14°.- MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS QUE AFEC-
TA AL SECTOR 8 Y SECTOR 9.

05PL086.- 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 de Normas Subsidiarias sobre la delimitación del 
Sector 9 y permuta de calificación de uso de parte de la 
parcela 3 del Sector 8, 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 
citaUa, Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. """""""""""""""""""""""""""""""""" " " " " "

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

15°.- EXPEDIENTE DE CESION DE TERRENOS CON LA JUNTA DE CO- 
NIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (ANTIGUA CRTRA.DE TO- 
RRENUEVA Y AVDA.DEL SUR).

05PL087.- 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 cesión de propiedades 
entre este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que la Junta de Comunidades es propietaria 
de las siguientes fincas:

FINCA "A".- Parcela de secano, en Término de 
Valdepeñas, al sitio denominado entre las Carreteras de
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Santa Cruz de Múdela y de Torrenueva y  Carril de la Fuente 
del Chico, que también nombran Ventorrillo y Camino Real de 
Santa Cruz. Tiene una superficie de 1 Ha, 1 a, 46 cas 
(10.146,00 m2). Linda; Norte: ahijón o vértice del ángulo 
que forman la antigua Carretera de Torrenueva y la 
Carretera de Santa Cruz de Múdela; Sur: finca propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento y destinada a equipamiento deportivo; 
Este: antigua Carretera de Torrenueva y Carril de la Fuente 
del Chico y Oeste: Carretera de Santa Cruz de Múdela.

La finca anterior figura inscrita a nombre de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas, Libro 435, Folio 37, Finca 
n° . 33.790.

FINCA "B".- Parcela, en Término de Valdepeñas, al 
sitio denominado entre las Carreteras de Santa Cruz de 
Múdela y Torrenueva y Carril de la Fuente del Chico. Tiene 
una superficie de 446,34 m2. y una nave de 183,40 m2. 
Linda: Norte: parcela anteriormente descrita; Sur: parcela 
anteriormente descrita; Este: antigua Carretera de 
Torrenueva y Oeste: parcela anteriormente descrita.

La citada finca no 
Registro de la Propiedad.

se encuentra inscrita en el

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño 
de la siguiente finca:

FINCA N° 3 DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR 1, 
SUBSECTORES 2 Y 4.- Parcela, en Término de Valdepeñas, 
situada en la Calle Toledo. Tiene una superficie de 1.500 
m2. Linda: Noroeste: Calle Toledo; Noreste: zona verde; 
Suroeste: finca n° 4 y Sur: zona verde.

La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad con el n°.71.925. Tomo 1.709, Libro 846, Folio 
153, Inscripción 1̂ .

TERCERO.- Que a los efectos de este Expediente es 
necesario segregar de la finca A descrita en el apartado 
primero la siguiente:

Parcela de.secano, en Término de Valdepeñas, al sitio 
denominado entre las Carreteras de Santa Cruz de Múdela y 
de Torrenueva y Carril de la Fuente del Chico, que también 
nombran Ventorrillo y Camino Real de Santa Cruz.- Tiene una



superficie de 4.768,03 m/2.- Linda: Norte resto de la finca 
matriz; Sur finca propiedad del Excmo.Ayuntamiento y 
destinada a equipamiento deportivo; Este antigua Carretera 
de Torrenueva y Carril de la Fuente del Chico y Oeste 
Carretera de Santa Cruz de Múdela.

Una vez producida la segregación mencionada, la 
descripción del resto de la finca matriz es la siguiente;

Parcela de secano, en Término de Valdepeñas, al sitio 
denominado entre las Carreteras de Santa Cruz de Múdela y 
de Torrenueva y Carril de la Fuente del Chico, que también 
nombran Ventorrillo y Camino Real de Santa Cruz. Tiene una 
superficie de 5.377,97 m2. Linda: Norte: ahijón o vértice
del ángulo que forman la antigua Carretera de Torrenueva y 
la Carretera de Santa Cruz de Múdela; Sur: finca antes 
segregada; Este: antigua Carretera de Torrenueva y Carril
de la Fuente del Chico y Oeste: Carretera de Santa Cruz de 
Múdela.

CUARTO.- Que a los efectos de este Expediente de la 
finca propiedad del Ayuntamiento descrita en el Resultando 
Segundo, ha de segregarse la siguiente:

Parcela en el Término de Valdepeñas situada en la 
calle Toledo.- Tiene una superficie de 480 m/2.- Linda:
Noroeste calle Toledo; Noreste y Sur zona verde y Suroeste 
finca n°.4.

Una vez producida la segregación citada la descripción 
del resto de la finca es la siguiente:

Parcela, en Término de Valdepeñas, situada en la Calle 
Toledo. Tiene una superficie de 1.02 0 m2. Linda: Noroeste: 
Calle Toledo; Noreste: zona verde; Suroeste: finca antes
segregada y Sur: Zona verde.

CONSIDERANDO que de conformidad con la normativa 
urbanística vigente, el Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas 
pretende destinar a zona verde los terrenos descritos en el 
Resultando Primero B y Tercero.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Iniciar expediente de cesión gratuita a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha de la parcela de
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propiedad municipal descrita en el Resultando Cuarto, de 
480 m/2.- Asimismo el Ayuntamiento de Valdepeñas se
compromete a construir en la citada parcela una nave de 240 
m/2, que asimismo, se cederá gratuitamente a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.- A estos efectos se 
insertará anuncio en el B .O .de la Provincia por plazo de 15 
días.

2°.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha la cesión gratuita de los inmuebles de su 
propiedad descritos en el Resultando Primero B y Tercero, 
para destinarlos exclusivamente a zona verde. """""""""""

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

16°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO SOBRE 
PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-2 Y P-3.

05PL088.- 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 incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con la 
Mercantil CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L ., sobre incidencias en 
el desarrollo de la unidad de actuación discontinua 
delimitada por el PERI P-2 y Manzanas 12,13 y 14-AQ del P-3 
de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Marzo de 2005 adoptó el acuerdo de someter a información 
pública por un periodo de 2 0 dias el texto del Convenio 
antes citado.- A estos efectos se insertó anuncio en el 
D.O.de Castilla-La Mancha n°.87 de 2 de Mayo de 2005 y en 
el Diario LANZA de 12 de Abril de 2005.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al 
público no se han presentado reclamaciones ni alegaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el citado Convenio



U r b a n í s t i c o . «  n n n 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.

17°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PROYECTO DE URBANIZA-
CION DEL S-9.

05PL089.- 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 contratación de la 
obra "Proyecto de Urbanización de Viales del Sector 9 de 
las Normas Subsidiarias", de conformidad con el Proyecto 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo 
presupuesto asciende a la 
I.V.A. incluido.

Técnicos 
cantidad de 432.810,21 Euros

ión delSe propone al Ayuntamiento Pleno la adopc 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales 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 subasta y por trámite ordinario.
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado.
CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 

adjudicación del contrato de obras citado.

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

18°.- EXPEDIENTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ARRENDA-
MIENTO CON OPCION DE COMPRA DE LA PARCELA N°.8 DEL - 
SECTOR 4.

05PL090.- 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:
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""""" Dada cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de subasta, del contrato de arrendamiento con opción a 
compra de la siguiente parcela de propiedad municipal:

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 60.924 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 la 
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.

A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone a al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicación del contrato de arrendamiento con 
opción a compra de la parcela de propiedad municipal, 
descrita a continuación, a "FREMAP", Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
n° 61, con domicilio social en Majadahonda (Madrid), Ctra. 
de Pozuelo, n° 61, figura inscrita con el n° sesenta y uno 
en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en 
la Gestión de la Seguridad Social, C.I.F. G 28/207017 y 
representada por D. JOSÉ PÉREZ DEL OLMO, titular del D.N.I. 
74290425-B, en los siguientes términos: Compraventa: por el 
precio alzado de 155.696,74 I.V.A. incluido, previo
arrendamiento hasta el 31 de Diciembre de 2005, por el 
precio de 20.880,00 I.V.A. incluido, de conformidad con 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo de 
adjudicación, para la constitución a favor de este 
Ayuntamiento de una garantía definitiva equivalente al 4% 
del precio de adjudicación, es decir, 6.227,87 n n  n n n n  n  u  n

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

19' CONSULTA PREVIA "PARQUE SUR''



05PL091.- 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 de "Consulta Previa para 
el Desarrollo de una Actuación Urbanizadora en el Municipio 
de Valdepeñas, Sector "Parque Sur", Expediente incoado a 
instancia de la Entidad Ejecución Urbanística R.C.,S.L.

Visto lo dispuesto en los Artículos 54.2 y 64.7 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 19 de Enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística.

Visto lo dispuesto en el Art°.86 
26 de Noviembre, de Régimen 
Administraciones Públicas y
Administrativo Común.

de la Ley 30/1992, de 
Jurídico de las 
del Procedimiento

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Previa a 
mediante

Someter el citado Expediente de Consulta 
información pública, por plazo de 20 dias, 
inserción de anuncio en el B .0.de la Provincia, Diario 
LANZA y Tablón de Anuncios Municipal V n  II II n  n  u  n  n  n  n  n  n  u  n  n  n  n " " "

Interviene D.Rafael Martínez de Carnero. Vamos a 
mantener la abstención, sencillamente porque pensamos que 
no es la oportunidad de lanzar un plan tan ambicioso desde 
el punto de vista urbanístico como este, a pesar de que, 
evidentemente como todo plan urbanístico, tiene que tener 
la contrapartida positiva en actuaciones en zonas verdes y 
ajardinadas y en zonas de servicios, pero estamos seguros 
de que el plan de ordenación municipal va a comenzar en 
serio en breves meses, creemos que una actuación tan 
importante al menos debería ceñirse a criterios del plan de 
ordenación municipal , si resulta que los autores de ese 
plan deciden que el primer paso que deben de dar, es fijar 
los criterios futuros de construcción en cuanto a reparto 
de terreno y el destino de cada metro cuadrado de terreno 
en la superficie a actuar en el municipio. Por tanto
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opinamos que debe de postergarse a al menos cumplir con 
esos criterios.

Interviene Sr. Alcalde. Es obvio que tenemos criterios 
dispares que no encontrados en este punto pero le agradezco 
la abstención. Nosotros entendemos que teniendo en cuenta 
el plan, pues lógicamente eso no debe de frenar el 
desarrollo de la dotación de suelo. Es obvio que Valdepeñas 
está creciendo por la zona norte, a una velocidad 
vertiginosa, y está olvidándose la zona sur, vemos que con 
esta medida estamos dotando de suelo público a la zona sur, 
para que le sur deje de ser sur peyorativo. Obviamente a 
que reconocerle que teniendo en cuenta el plan de 
ordenación municipal, esto se podía hacer al tiempo, pero 
también es verdad que el plan de ordenación municipal va a 
ser como mínimo dos años, hay que exponer al público, 
supongo que lo haremos a mediados de junio o julio, hay que 
atender a las alegaciones, que son muchas, es un proceso 
lento, entonces creemos que esta es una manera de empujar 
la zona sur de Valdepeñas, en cualquier caso compartiendo 
su criterio, los objetivos quizá sean dispares pero no 
encontrados.

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.

20 ' PAU SECTOR 14-B.

05PL092.- Este punto es retirado del Orden del Dia. 

21°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

05PL093.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de un escrito de EDIFICACIONES TIFAN,S.L., 
solicitando concesión de prórroga a fin de proceder con el 
cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos, 
redacción y presentación del Programa de Actuación 
Urbanizadora, como adjudicatario del contrato de 
compraventa, correspondiente al Expediente de enajenación 
de las parcelas de propiedad municipal situadas en el 
Sector 14-B de las Normas Subsidiarias y Polígono 163 de 
Rústica en este Término Municipal, todo ello en 
cumplimiento del Pliego de Prescripciones Administrativas 
que rigió dicho procedimiento, petición que viene motivada 
por la necesidad de realizada un diferente trazado de las



líneas de alta tensión que discurren por dichas parcelas y 
que ha dado lugar a redactar un proyecto de acceso con 
tramitaciones y autorizaciones de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Publicas, debido a su 
ubicación y acceso por la Autovía N-IV, causas que son 
ajenas a la voluntad de esta Empresa a cumplir los plazos 
que se le han indicado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la prórroga solicitada hasta el 30 de 
Junio de 2005.

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 26 de Abril al 19 de Mayo de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL094.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION:

Pi;‘©gunta de Dña. Juana Falencia al Concejal de 
Juventud Sobre el convenio que ha subscrito el ayuntamiento 
con el consejo local de juventud, y nos preguntaba cuando 
nos podría hacer llegar ese convenio.

Interviene D.Antonio González Villafranea. Se le hara 
llegar cuando lo solicite de la forma como ya se le indicó 
en alguna ocasión.

Pregunta Dña. Juana Falencia al Concejal de
Educación. Ya hemos visto unos planos de la futura 
remodelación en el conservatorio de música del arquitecto 
del ayuntamiento y que para cuando se podría llevar a cabo.

Interviene D.Felipe Rodriguez. Lo haremos cuando 
tengamos presupuesto, cuando busquemos una educación 
suficiente y adecuada para los colectivos y asociaciones de 
música que están ensayando.

A continuación se formulan por el Grupo Municipal 
Popular los siguientes ruegos y preguntas:
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Juana Falencia. Yo le haría un ruego al Sr. Alcalde, 
ya que no le guste que le llamemos mentiroso entre 
comillas, a mí tampoco me gusta que me llamen mentirosa 
sobre todo en materia educativa, en los cuatro años que he 
estado trabajando en la Concejalía de Educación, entonces 
al siguiente pleno le rogaría nos dijera, cuanto dinero se 
gastó la concejalía de educación en los colegios, por que 
desde luego sí que se pintaron, entonces pues, igual han 
invertidos más, y me alegro, que los colegios son cada vez 
más obsoletos, etc pero es molesto que se diga que no se 
han pintado nunca y que no se ha hecho ninguna inversión. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde, ¿es un ruego o una pregunta? Pues como 
ruego también me permito el lujo de contestar si me lo 
permite. Yo no la he llamado mentirosa, es una valoración 
de la gestión de los colegios públicos por parte del 
gobierno anterior, de mi boca no ha salido llamarse a usted 
mentirosa, no lo haría por dos razones, lo primero por que 
no lo haría en el salón de plenos...

Sandra Luna Fernández. Rogaría al Sr. Alcalde, que la 
rueda de prensa que di sobre el polígono, no dije que era 
la rotonda que usted aludiendo cuando me ha dicho que me 
tiene que aguantar las insinuaciones que hago sobre el 
polígono, a mí el polígono me parece que sus calles son 
estrechas lo cual si a usted le parece perfecto, muy bien, 
quien lo tiene que decir es la gente que vaya a circular 
por allí no nosotros, y soy una persona que no sé si sabe a 
lo que me dedico, pero creo empleo en Valdepeñas, no me 
dedico a crear empleo en Manzanares o ningún otro sitio. 
Que no le siente bien las declaraciones que yo haga, pues 
lo siento muchísimo, yo tengo lo que veo, y lo como 
oposición creo que tengo que decir, pero que no se moleste 
por eso, que yo lo he dicho como una cosa para que se 
pudiese arreglar en el momento que se estaba haciendo, que 
para usted y el equipo de gobierno están perfectas, pues 
perfecto. Si usted cree que el polígono va a funcionar 
fenomenal, perfecto. Yo lo que quiero que ese polígono 
funcione más que nada, por que a mí me revierte que ese 
polígono funcione, a mí y a toda Valdepeñas. Y creo que yo 
no le hago daño a Valdepeñas, al revés, creo que soy una 
persona que ha invertido en Valdepeñas, y mis valores son 
para que Valdepeñas mejore y me encantaría que Valdepeñas y 
sobre todo en comercio y en turismo. Muchas gracias.



Sr. Alcalde. Sólo dos observaciones. Mire Sra. 
Concejal si usted va diciendo por ahí que las calles del 
polígono industrial de Valdepeñas son pequeñas, que es una 
apreciación muy sui géneris suya, malamente ayuda usted al 
pueblo de Valdepeñas a vender el polígono, eso como 
primero. Mire usted, el polígono de Valdepeñas lo va a 
inaugurar este gobierno, ha sido una gestión como mejor o 
peor acierto de tres alcaldes anteriores, incluido D. 
Rafael Martínez de Carnero. Pues le diré una cosa, fue su 
grupo político quien aprobó el proyecto del polígono, la 
anchura que tienen las calles es la que quiso el PP. Bien 
ahora dice usted que el PP se equivocó aprobando eso por
que las calles...... perdón, si usted dice que las calles
son pequeñas y el proyecto lo aprobaron ustedes en este 
salón de plenos, pues ya me contará como son las cosas en 
cristal y blanco, será leche ¿no? O ¿va a ser vino? Y 
segundo mire usted, un polígono que tiene una anchura para 
que en cualquiera de sus viales se puedan cruzar dos coches 
al mismo tiempo, que además tiene aparcamiento a ambos 
lados, además tiene un carril bici, que además tiene un 
carril peatonal, y además tiene aceras de 5 metros, pues 
bueno usted dice que es estrecho, no sé para usted lo que 
es ancho. Tiene la palabra D. Rafael Martínez de Carnero.

Interviene D. Rafael Martínez de Camerino. Que las
calles eran más anchas, en el proyecto que se aprobó 
inicialmente, las calles eran más anchas.

Sr. Alcalde, ¿quién lo modificó?.

Interviene D.Rafael Martínez de Carnero. 0 este equipo 
de gobierno o Sepes. Todos sabemos que si crece una calle^ 
es menos terreno para vender, yo D. Jesús, usted me dirá 
que no, y yo le diré que sí, no nos vamos a poner de 
acuerdo. Usted ha dicho antes que no había rotonda y ha 
dicho que sí había rotonda en el proyecto. Es decir no nos 
vamos a poner de acuerdo nunca.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veinticuatro
horas, redact; 
Secretario,

la presente Acta de todo lo cual, 
.TIFÍCO.

como
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MINUTA N°.7/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2005.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".JOSEFA RUIZ LOPEZ.
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. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D".M".DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D" .M̂  .SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M".SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos: 
¿.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
¿.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiocho 
de Junio de dos mil cinco, 
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.

Excusan su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ y 
el Sr.Concejal D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO.

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 PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.6/2005 de las sesión
ordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 24 de 
Mayo de 2005.

2°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°.2 QUE AFECTA
AL PRESUPUESTO DE 2005.

05PL095.- 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:

""""" Se da cuenta del Expediente de Modificación de 
Créditos n°.2 que afecta al Presupuesto del presente 
ejercicio económico, cuyo resumen es el siguiente:

A).- ALTAS EN MODIFICACIONES POR:

Concesiones de créditos extraordinarios:

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

431.470.00 Vivienda:Sentencia T.S.J. C-La Mancha, 

Procedimiento Ordinario n° 1.856/1998

y Auto n° 126/2005..............  216.102,00

431.622.22 Adquisición inmueble antigua Bodegas 

"Los Llanos", según Convenio Urbanís-

tico de fecha 17-05-2005......... 120.000,00

1. Zonas Verdes.- Adquisición terrenos,

previa permuta, a Junta Comunidades.

Saldo estimado a su favor, a liqui-

dar mediante construcción de nave de



120

310859

240 m/2, de coste aproximado .... 60.000,00

451.622.24 Adquisición Solar en c/Pintor Mendoza

n° 8 para ampliación del Museo Mpal 90.000,00

Suma deA.l).......... 486.102,00

B).- FINANCIACION POR:

Bl).- Remanente líquido de Tesorería:

Con cargo al remanente líquido

del año anterior (870.00) ..... 216.102,00

B2).- Operaciones de créditos:

917.01 Préstamos a medio y largo plazo.. 270.000,00 

RESUMEN:

Suma de Bl) ....................... 216.102,00

Suma de B2) .................... 270.000,00

TOTAL FINANCIACION:___________________ 486.102,00

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°.- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
0 c 3 _ 2_onss " ” ” " ’’ " ’’ " ’’ ’’ " " ” ” ''" ’’ " " ” " ” ” ” " ” ''

Interviene Sr.ALCALDE. Para general conocimiento de 
las personas que atiendan el seguimiento de estos plenos, 
decir que era criterio y es criterio de este gobierno de



acuerdo a los presupuestos aprobados para el ejercicio 2005 
de no incrementar la deuda contraída con las entidades 
bancarias. Sin embargo, lo que este gobierno no podía 
prever, en cualquier caso seria una serie de acciones que 
redundan en el patrimonio de la localidad, así como una 
serie de sentencias de los tribunales por el cual por 
ejercicios anteriores, este ayuntamiento debe generar una 
serie de indemnizaciones. En base decir que el montante 
total de la modificación presupuestaria que como bien ha 
dicho el Sr. Secretario asciende a la cantidad de 466.000 
, hay que destacar una indemnización por una sentencia el 

tribunal Supremo con un valor de 216.000

El ejercicio de la gestión a lo largo del año ha dado 
lugar a lo que creo que es un buen negocio, no solamente 
económico si no de incremento del patrimonio de la 
localidad, como es la incorporación de la antigua bodega de 
Los Llanos, a lo que es el patrimonio cultural y a lo que 
va a ser un nuevo museo para la localidad, con una 
inversión de 120.000 . Igualmente este ayuntamiento a
adquirido terrenos, previa permuta, a la Junta de 
Comunidades con un saldo estimado a favor de esta de 60.000 
, y la adquisición de su solar en la calle Pintor Mendoza 

para dar una salida coherente y de seguridad al museo 
municipal de arte contemporáneo, a la fundación Maroto que 
depende de la fundación Trinataria, por valor de 90.000 
Todo esto hace 486.000 los que obviamente no podíamos 
prever. Uno puede calcular su gestión pero no las 
oportunidades que se le presenten al patrimonio ni el 
devengo de sentencias.

En realidad con cargo al remanente líquido del año 
anterior, ¿qué se entiende por remanente líquido? Todo 
aquel dinero que se debería haber recaudado y que por 
impagados del ejercicio 2004 se ha ejecutado en el 
ejercicio 2005 por valor de 216.000 , lo que haría que
para equilibrar el presupuesto aprobado falten 270.000 
Estos 270.000 según esta modificación presupuestaria, es 
lo que vamos a someter a dictamen en este pleno, es 
autorizar al Alcalde para contraer un crédito por valor de
270.000 , entre otros, para sufragar la sentencia del
Tribunal Supremo. Bien es cierto, que ya advierto que no 
está en el criterio de esta corporación ejecutar dicho 
crédito, que de acuerdo a la sentencia hemos tenido que 
depositar por que hemos apelado al Tribuna Supremo de 
España y creo que podemos ganar, creo que tenemos la razón 
sin perjuicio de la legislación, pero eso no es óbice para
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que este Ayuntamiento haya tenido que depositar en los 
tribunales un aval por valor de 216.000 . En base a eso, y
por si hubiera que ejecutar ese aval, pues lógicamente en 
los presupuestos no estaba previsto este devengo de dinero, 
y por lo tanto en operaciones de crédito van entre otros
270.000 destinados a este fin.

Si el Tribunal Supremo diera la razón a esta 
administración, no ejecutaríamos este crédito de 270.000 ,
sino, lo tendríamos que ejecutar. No sé a que velocidad va, 
ya advierto que no va a ser en este año, pero lógicamente, 
tenemos que equilibrar el presupuesto para evitar déficit 
de tesorería. Y por lo tanto esta es una modificación a la 
que nos hemos visto obligados, por motivo de las 
circunstancias que las ha motivado. En cualquier caso, creo 
que la gestión del presupuesto va bien, que el presupuesto 
en el capítulo ingresos en la evaluación prevista va bien 
afortunadamente, que la tesorería de este ayuntamiento, a 
día de hoy, tienen remanente en los bancos por valor de 
1.000.000 . Que no hay deudas superiores a 90 días de
nuestros proveedores habituales, pero que lógicamente la 
incorporación de patrimonio requiere una inversión que en 
el circulante ordinario no se da.

Bien, de esto se trato, no creo que halla mayor 
problema, sin perjuicio de las observaciones u opiniones 
que pueda tener en este caso el PP. ¿Alguna observación? 
Tiene la palabras el portavoz del PP.

Interviene Sr. Rafael Martínez de Carnero. Muchas 
gracias Sr. Alcalde. La verdad, después de su explicación, 
no estoy muy seguro de si le he entendido bien. Por que, 
que todos sepamos, solamente se puede adquirir préstamos o 
sólo se puede ir a crédito, para realizar obras de 
infraestructuras o inversiones, en suma, no se puede ir a 
crédito para pagar otra cosa que no sea inversiones. Por 
tanto, el imperativo legal creo que se cubrirá con el 
remanente de tesorería, y el crédito será para hacer frente 
al pago de las adquisiciones de los locales y terrenos. 
Estamos, por supuesto, de acuerdo en la necesidad de la 
adquisición, y además en el momento y en la oportunidad que 
es donde hay que estar en este tipo de negocios de los 
edificios y el terreno que se adquirirá en la zona de la 
antigua carretera de Torrenueva. Y también estamos de 
acuerdo, por supuesto, en admitir la sentencia, y hacer 
frente al pago por imperativo legal.



La cuantía de la modificación parece absolutamente 
normal y aceptable a estas alturas del ejercicio 
presupuestario, pero sinceramente a juzgar por las 
sucesivas apariciones en prensa de ustedes, pues pensábamos 
que las arcas municipales estaban bastante mejor, no ya por 
los mayores ingresos, y por el ajuste de su equipo de 
gobierno en los capítulos de gasto corriente y personal, 
sino también, lo hemos entendido así, por la venta de 
patrimonio que se ha venido haciendo desde el comienzo de 
la legislatura.

Para compensar este mayor gasto, estas inversiones que 
se van a hacer, y que estamos absolutamente de acuerdo, y 
así lo manifestamos cuando estas vinieron a plenos 
anteriores, pues hemos de ir a un nuevo crédito cercano a 
las antiguas 50.000.000 ptas. Esta situación para mi grupo, 
es absolutamente normal, normal del todo, pero claro, 
antaño, y me refiero a nuestro período de legislatura, pues 
aquellas operaciones crediticias que se hicieron para 
adquirir terrenos o para adquirir bienes municipales o para 
hacer obras, eran absolutamente criticadas, y lo que antaño 
era una locura ahora se a convertido en un cordura.

Nosotros siempre hemos entendido que cuando la 
oportunidad de un municipio en incrementar su patrimonio, 
no para especular, si no para que este permanezca dentro de 
lo que es un bien de todos, pues es bueno, y si hay que ir 
a un crédito largo, con poco interés o con bajo interés y 
pagadero como se han venido haciendo todos los créditos en 
esta casa, pues nos parece también bien,, y normal. Sin 
embargo no estamos muy de acuerdo con las incongruencias y 
por tanto nos vamos a abstener en este punto.

Interviene SR. ALCALDE. Muchas gracias Sr. Portavoz. 
Bueno, le agradezco el tono de su exposición, y yo entiendo 
que cuando el hoy Alcalde estaba en la oposición que hoy le 
sitúa, al PP lógicamente le recriminaba la gestión de 
dinero público a crédito para este ayuntamiento. Yo le haré 
una reflexión sobre algunas apreciaciones que ha hecho 
sobre el punto.

Efectivamente el imperativo legal obliga a que 
cualquier dinero pedido a crédito, debe revertir en 
inversiones y nunca en pagar gastos corrientes. Le tengo 
que decir, que este Ayuntamiento tiene una solvencia de 
ingreso en la medida que va a destinar dinero de sus 
ingresos ordinarios a pagar ese gasto corriente. Pero si
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parte de ese gasto corriente, esos 216.000 a lo que han 
condenado los tribunales al Ayuntamiento, por una gestión 
de gobierno anteriores, por cierto, ya lo digo yo, de 
gobiernos socialistas en aquel momento, obligan a pagar, 
pues lógicamente parte del dinero que tenemos para el gasto 
corriente, lo tenemos que destinar a pagar esta sentencia. 
Con lo cual, parte del ingreso que teníamos en gasto 
corriente para inversiones hacía falta y por lo tanto el 
ajuste económico de ir al banco se ajusta a la ley. O dicho 
de otra manera, el dinero que pedimos es para hacer 
inversiones que están en el presupuesto que pensábamos 
pagar con ingresos ordinarios, que al tener que destinar a 
otro fin, ahora no podemos.

En segundo lugar le diré que las arcas municipales, 
afortunadamente, vamos a tocar madera, creo que han 
conseguido algo loable, sin perjuicio de discursos 
ulteriores o pasados. Es que actualmente esta tesorería, y 
estamos en un mes en que hay que pagar una paga doble, pues 
tiene un remanente de tesorería, como se puede ver en la 
página web el seguimiento de gastos e ingresos, de un 
millón de euros. Un millón de euros para un ayuntamiento 
que mueve al año treinta millones de euros, pues no es 
mucho, pero es mucho más que cuando no existía ese millón 
de euros. Por lo tanto lo que le quiero decir es que este 
ayuntamiento, no hablo de instituciones, no le debe nada a 
proveedores del ejercicio 2002, 2003 y 2004. Está en su 
ejercicio corriente y tiene un índice de pago, en tiempo, 
de unos 90 días, que a veces se alarga hasta 120 y 180 pero 
dentro de las administraciones públicas, los proveedores 
entienden que es de criterio ordinario.

En tercer lugar decir que efectivamente nosotros 
criticamos muy vehementemente el ir al banco 
constantemente, pero yo le voy a dar una información que la 
sabe igual que yo. Cuando este gobierno llegó, no hago 
ninguna reflexión de crítica ahora sino de exposición, 
nosotros debíamos a los bancos y seguimos debiendo una 
media de unos 2.500.000:000 de ptas, porque el crédito que 
este gobierno a ejercitado en el año 2004 es igual a 
amortización que ha hecho, por lo tanto no hemos 
incrementado el nivel de deuda. Decirle que de esto nos 
vamos a enterar, no hay nada oculto bajo el suelo y no hay 
por qué taparlo. Y es que ahora lo que hacemos es un apunte 
contable, no quiere decir que vayamos al banco a por ellos. 
El día que vayamos al banco, se va a enterar este pleno 
porque tiene que ser así, y se va a enterar el pueblo de



Valdepeñas. Sólo hacemos la previsión del apunte contable, 
por si acaso los tribunales nos obligaran a lo que hoy es 
un aval, mañana lo tuviéramos que pagar en billetes. Si 
ganamos la sentencia, pues vuelvo a lo que estamos 
hablando, y si no la ganamos, pagaremos.

Tengo que decirle también, no queriendo ponerme una 
venda antes de recibir el contazo, que este gobierno ha 
soportado en lo que lleva de ejercicio, que son dos años, 
una serie de sentencias, pero en fin la ley está para 
acatarla, que le han obligado a pagar un dinero. Esto lo 
digo por que ha habido gobiernos del PP y gobiernos del 
PSOE, y ya digo de antemano que posiblemente quien se 
siente dentro de cuatro años donde yo estoy hoy, sea hombre 
o mujer, tendrá que soportar algún error que cometa este 
gobierno con toda su buena voluntad cometa. Pero en fin, 
está bien para información del público, decirle que este 
gobierno, en los dos años que lleva, ha tenido que hacer 
frente a un fraccionamiento de pago por una deuda contraída 
con el gobierno de Castilla La Mancha por valor de 325.000 

sobre las mejoras hechas en el pantano de Fresneda. Este 
gobierno ha tenido que devengar, es decir pagar, una 
sentencia que asumió el gobierno anterior, como no podía 
ser de otra manera porque las sentencias están para 
cumplirlas, pero un error en la legislatura de D. Esteban 
López Vega, el actuó en criterio en bien público, pero ha 
dicho el juez que no, y al final hemos tenido que pagar
589.000 de una sentencia que ya asumió este ayuntamiento 
con el gobierno anterior.

Hemos tenido también que devolver con una sentencia, 
que se ejecuta ahora de la época de D. Victoria González de 
la Aleja, por un valor de 225.000 y hemos tenido que 
devolver sobre los últimos seis años, una sentencia de una 
fiscalización de fondos de CEE que devengó en su día 
Manserja y que ahora ha habido que devolverlos por valor de
101.000 . Si sumamos todas estas cifras se darán cuenta
que en los dos años de gobierno este ayuntamiento, sin 
perjuicio de su contabilidad, por cosas que han venido de 
fuera, a tenido que hacer frente al pago 1.250.000 , es
decir, 200 millones de Ptas.

Como los que vengan, después del gobierno que estamos 
hoy, pues tendrán que acatar otras sentencias. Y 
lógicamente la tesorería de este ayuntamiento por muy bien 
que se gestione, y yo creo que lo estamos haciendo 
razonablemente bien, pues llega hasta donde llega. Y en el
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presupuesto de este Ayuntamiento para este ejercicio, no 
iba a pedir dinero a crédito, ahora no va, lo que hacemos 
es autorizar al Alcalde para que el día que sí lo necesite, 
lo ejecute. Esto es una realidad que vive este 
ayuntamiento, que vive esta tesorería, entiendo su 
abstención, agradezco su tono, pero tengo que decirle que 
esto son cosas que este gobierno no ha hecho. Aunque estoy 
seguro que dentro de cuatro años, un Alcalde o una 
Alcaldesa tendrá que asumir cosas que halla hecho este 
Alcalde, y que se halla equivocado en su buena voluntad y 
que tenga que asumir. Tiene la palabra el portavoz popular.

Interviene Sr. Rafael Martínez de Carnero. Que
evidentemente las cosas, para bien o para mal, las buenas 
porque son buenas y las malas porque no son tan buenas, son 
acciones que se van ejecutando en el transcurso de los 
años, y al final quien las ejecuta es la entidad, la 
institución, el Ayuntamiento, y es quien beneficia a los 
ciudadanos con las acciones ya sean en compra de terrenos, 
de actuaciones urbanísticas, de polígonos, de mil cosas 
más. Mi tono no era de recriminación, creo que lo he 
explicado corto, sencillo y claro. Estamos de acuerdo 
perfectamente con la modificación, nos parece absolutamente 
normal, era simplemente un garabato, dentro de un discurso 
aficionadamente político, para que miremos con muchas más 
seriedad cuando un gobierno invierte para adquirir bienes 
que van a quedar para beneficio del pueblo, bien por que se 
utilicen para crear centros donde la gente pueda recrearse 
o bien para que se pueda enajenar en un momento dado y 
fruto de esa enajenación puedan venir industrias, empresas 
que al final generen empleo y generen riqueza en 
Valdepeñas. Simplemente es que pensemos cuando critiquemos 
todos, que un Ayuntamiento cuando va a crédito, va a 
crédito para invertir, cuando se invierte siempre se piensa 
en necesidades perentorias de la población. Que muchas 
veces cuando no llegan, por que hay administraciones por 
encima de nosotros con la que no congeniamos 
desgraciadamente, y que por la creencia personal de que 
existe esa necesidad, pues tenemos que hacer el esfuerzo 
todos los ciudadanos a través de su ayuntamiento de ir a 
crédito, pero nunca es dinero echado en saco roto, y fruto 
de eso es el entendimiento y la avenencia que tenemos con 
esta modificación, al cual sin embargo, por ese garabato 
político vamos a abstenernos.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 8



abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

Popular) ACUERDA: Aprobar la

3°.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL EJERCICIO 2005 Y RELACION 
DE PUESTOS DE TRABAJO A CUBRIR MEDIANTE PROMOCION - 
INTERNA.

05PL096.- 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 este Ayuntamiento tiene aprobado 
definitivamente el Presupuesto y la Plantilla de personal 
del ejercicio 2005; visto lo dispuesto en los art. 128.1
del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en 
materia de Régimen Local, art. 21.1. g) de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 18.4 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública.

RESULTANDO: Que la OEP de 2 005 ha sido negociada por la
Mesa General de Negociación, según consta en el acta del 
citado órgano colegiado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de 2005 según el 
contenido que seguidamente se especifica, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominación. Cód. Núm. Vac. Ext. Gpo. Niv. De(

ESCALA DE ADMÓN. GRAL. 1000
Auxiliares 1 1 D 14 C
Ordenanzas 1 1 E 13 C
ESCALA DE ADMON.ESPECIAL.2000 
Archivero. 1 1 B 21 C
Administrador Sist.Inform. 1 1 C 18 C
Subescala b) Serv. Espec.2400 
(Clase A) Policía Local 2410 
Policía 4 4 C 14 C
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II.-PERSONAL LABORAL FIJO.

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

OFIC.TECNICA OBRAS/URB. 

Técnico Medio Ambiente

5010

1 1 B 22 C
Ingeniero Técnico Indust 1 1 B 22 C
Delineante 1 1 C 15 C

CULTURA. 
Arqueólogo.

5020
1 1 A 23 C

Oficial Serv.Múltip. 1 1 D 15 C

SERVICIOS SOCIALES. 5030 
Agente de Igualdad de 
Oportunidades para mujeres 1 1 B 20 C

DEPORTES
Monitor Natación

5040
1 1 D 14 C

JUVENTUD
Operario Serv. Mult.

5050
1 1 E 13 C

PARQUES Y JARDINES 
Encarg. Parq. Y Jard.

6050
1 1 D 18 C

Conductor Parq. Y Jard. 1 1 D 15 C
Oficial 1° Jardinería 2 2 E 14 C
Peón Jardinería 10 10 E 13 *
Limpiador/a 2 2 E 13 0,82

(*) 9 peones de jardinería a j ornada completa y 1 a
jornada

2°.- Aprobar la siguiente relación de puestos de trabajo 
para su provisión mediante promoción interna:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

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

ESCALA DE ADMON.GENERAL. 
Subescala a) Técnica 
Técnico de A.G. Jefe de 
Sección

1000
1100

1 1 A 28 C
Subescala b) Administr. 
Administrativos.

1300
5 5 C 16 C
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Administrativos-Jefes. 1 1 C 18 C
Subescala e) Subalternos 
Ordenanzas 2“ Actividad 
Policia

1500

3 3 C 14 C
Ordenanza Encargado 1 1 D 14 C

ESCALA DE ADMON.ESPECIAL. 
Subescala a) Técnica.
Jefe de Servicio de la 
Oficina Técnica Mpal.

2000
2100

1 1 A 30 C
a-2) Técnicos Medios 
Jefe Servicio de Obras

2200
1 1 B 22 C

Jefe de Sección Tesorería 1 1 B 22 C
(Clase D) Pers. de Ofic. 
Encargado General

2440
1 1 C 18 C

Oficial 1̂  Cementerio 2 2 D 15 C

II.-PERSONAL LABORAL FIJO 

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

OFIC. TECNICA OB/URB. 
Delineante Responsable

5010
1 1 C 18 C

CULTURA
Administrativo 

DEPORTES.

5020

5040

16 C

Jefe de Serv.de Deportes 1 1 B 22 C
Socorristas de 1̂ 2 2 D 14 C

CEMENTERIO 5080
Oficial 1̂  Cementerio 2 2 D 15 C

OBRAS Y SERVICIOS 5090
Oficial 1̂  Serv. Múltiples 1 1 D 15 C
Encarg. Electric. 1 1 D 18 C
Oficial 1̂  Electr. 1 1 D 15 C
Encarg. Carpint. 1 1 D 18 C
Encarg. Pint. 1 1 D 18 C
Encarg. Herrero 1 1 D 18 C
Encarg./Chofer/Manten. Vehic. 1 1 D 18 C
Oficial 1̂  Alcantarillado 1 1 D 14 C
Oficial 1^.Chófer. 1 1 D 15 C
SECRETARIA. 6020 
Encargado de Guardería Rural. 1 1 D 14 C



INTERVENCION 6030
Inspector de Tributos 1 i d 16 C."

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

4 ° - RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE 26 DE MAYO DE 2005 (05C1269) SOBRE ADJUDICACION DEL 
CONTRATO DE OBRA "CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL".

En este punto se ausenta de la sesión el Sr.Tte.de 
Alcalde D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ ALCOROCHO.

05PL097.- 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 u u Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el dia 26 de Mayo de 
2005 :

""""" 05C1269.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
el contrato de Ejecución de obra y Estudio de Seguridad y 
Salud del Proyecto "Centro de Educación Especial"

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Adjudicación del contrato de Ejecución de obra y 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto "Centro de 
Educación Especial" a la U.T.E. formada por "CONSTRURIEL,
S.L.", con C.I.F. B13196548 y domicilio en C/Puerta del 
Sol, 4, 13240-SOLANA (C.Real) y "URIEL ROMERO HERMANOS,



S.L.", con C.I.F. B13196555 y domicilio en 
Polig.Industrial-Avda. Industriales, s/n, 13240-SOLANA 
(C.Real), representada por D. Tomás Uriel Hurtado de 
Mendoza, con D.N.I. 52381996-W, por el precio alzado de 
1.739.000,00 I.V.A. incluido, en cuyo precio se incluye 
la Ejecución de la obra y el Estudio de Seguridad y Salud, 
de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen el mismo, por ser la 
oferta más ventajosa económicamente.

2°.- Instar a la adjudicataria para que proceda al 
otorgamiento de Escritura Pública de Constitución de la 
Unión Temporal de Empresas, lo que deberá acreditar, junto 
con el N.I.F. asignado a la UTE dentro del plazo otorgado 
para la formalización del contrato, de conformidad con la 
cláusula VI. 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rigen el presente contrato.

3°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo de adjudicación, para la constitución a favor de 
este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 69.560,00 
equivalentes al 4% del precio de adjudicación.

4°.- Aprobar la devolución de las garantías 
provisionales al resto de licitadores, salvo a la
adjudicataria, a la que le será retenida hasta la
constitución de la correspondiente garantía definitiva.

5°.- Que el presente acuerdo sea ratificado por el 
píTÓximo Pl0no " " "

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

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ ALCOROCHO.

5°.- DECLARACION SOBRE LA INEXISTENCIA DE DERECHO REAL ALGU-
NO SOBRE LA IGLESIA DENOMINADA DE LOS TRINITARIOS.

05PL098.- 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 de los antecedentes que obran en este 
Ayuntamiento, concretamente en el Inventario de Bienes de 
propiedad municipal, en relación a la titularidad del bien 
inmueble denominado "Iglesia de Los Trinitarios", ubicada 
en calle Virgen y Plazoleta del Convento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Declarar que en la actualidad este Ayuntamiento de 
Valdepeñas no ostenta ningún derecho real sobre la Iglesia 
denominada de Los Trinitarios, ni sobre ninguna parte de la 
manzana donde se ubican las dos parcelas catastrales de la 
Orden de Los Trinitarios y de Las Agustinas, dando su 
conformidad a la situación física y jurídica arrojada por 
los datos catastrales para las parcelas 
6600802VH6960S0001ST y 6600801VH6960S0001ET. w  H  //  u  / /  // // n  n  //  //  n  u  n

Interviene Sr. Rafael Martínez del Carnero. Una breve 
observación Sr. Alcalde, yo no me he enterado si el 
mayordomo el asesino finalmente, pero que vamos a votar que 
sí.

Interviene Sr. Alcalde. Pues mire usted, se lo voy a
explicar, yo tampoco me he enterado mucho, pero se lo voy a 
explicar así en grandes rasgos.

Resulta que hace 150 años con al desamortización de 
Mendizábal los terrenos que tenía la iglesia los vende a un 
particular, el ayuntamiento compra a ese particular la 
mitad de los terrenos. Después de la contienda civil por 
cosas que pasaban la orden agustina decide inscribir lo que 
no es suyo. Y una vez inscrito lo vuelve a vender al 
Ayuntamiento, y cuando el ayuntamiento ha pagado dos veces 
el mismo terreno se lo cede a los trinitarios, y ahora que 
los trinitarios inscribir dicen las monjas que también es 
suyo. Entonces hemos llegado aquí a un acuerdo por el que 
los trinitarios que se queden donde están, nosotros hemos 
pagado dos veces el suelo que ya no tenemos, pero en fin, 
todo sea por Dios, y nunca mejor dicho.

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

6°.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES -
SOBRE APOYO A LA AGRICULTURA.



05PL099.- Se da cuenta de la siguiente Moción Conjunta de 
los Grupos Municipales Socialista y Popular sobre apoyo a 
la Agricultura, dictaminada favorablemente, por unanimidad 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, régimen 
Interior, Seguridad, Transportes y Protección Civil:

\\  // n n n Los Portavoces de los Grupos Municipales Socialista y 
Popular 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, someten al Pleno de la Corporación, 
previos los trámites oportunos, la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Este año estamos soportando una sequia climatológica 
que, de persistir, podria desembocar en sequia hidrológica.

La situación actual de los embalses de Castilla-La 
Mancha, garantiza apenas el abastecimiento de agua a las 
poblaciones durante los próximos meses, toda vez que su 
capacidad de almacenamiento, a fecha 15 de Junio de 2005, 
se encuentra al 30 por ciento.

Esta situación se agrava en los embalses de cabecera 
del Tajo, cuyos niveles de almacenamiento se encuentra, 
según datos del Ministerio de Medio Ambiente en las 
siguientes condiciones:

1°.- El embalse de Buendía almacena el 20,68 por 
ciento de su capacidad total, 339 hm3 de reservas actuales, 
cuando su capacidad de embalse asciende a 1639 hm3.

2°.- En el embalse de Entrepeñas, los niveles de agua 
embalsada se sitúan en el 26 por ciento de su capacidad 
total, al almacenar 220 hm3 de los 835 totales para los que 
está proyectado.

Por tanto, dado el nivel de las reservas actuales, 
éstas deben ser administradas con la máxima prudencia y de 
acuerdo con las prioridades que establece la normativa en 
materia de agua, más allá de lo que establecen las reglas 
de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Paralelamente, en la provincia de Ciudad Real, existe 
una honda preocupación por la situación del acuífero 23, 
declarado legalmente como sobre explotado, por lo que
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parece lógico considerar que cualquier actuación con 
respecto al Plan de Ordenación de las Extracciones de 
acuifero 23, debe garantizar, junto con la recuperación del 
acuífero, de forma prioritaria, los abastecimientos 
urbanos, asi como el mantenimiento del grueso de nuestros 
cultivos hortícolas de un marcado carácter social (ajo, 
melón, pimiento, etc.) y los cultivos tradicionales de 
Valdepeñas, principalmente la vid, así como el olivar y el 
cereal, los cuales han venido configurando históricamente 
nuestro modelo agrario, de una indudable importancia 
socioeconómica para la zona.

Comprendemos la angustia por la que atraviesan los 
agricultores de nuestra provincia ante la situación de 
sequia que impide regar sus cultivos tal y como seria 
necesario, y nos solidarizamos con ellos, a la vez que 
respaldamos que las administraciones competentes impulsen 
las actuaciones necesarias para paliar en lo posible las 
importantes perdidas que la situación de sequia pueda 
generar.

Asimismo, consideramos prioritario que todos los 
agentes, organizaciones e instituciones implicadas en la 
gestión del agua, se sienten a dialogar de inmediato, para 
que de manera consensuada se consiga un acuerdo en torno a 
las actuaciones más convenientes a desarrollar por la 
administración hidráulica en relación con la gestión de los 
recursos hídricos actuales y futuros, que deberían quedar 
plasmados en el Plan Especial del Alto Guadiana.

Es por estos motivos por los que los Grupos 
Municipales Socialista y Popular instan al Pleno Municipal 
a adquirir los siguientes ACUERDOS:

El Ayuntamiento considera improcedente 
cualquier trasvase de agua desde el Tajo al 
Segura que no sea solo para garantizar el 
abastecimiento humano.
El Ayuntamiento comprende y se solidariza con 
la difícil situación por la que están 
atravesando los agricultores de nuestra 
ciudad, comarca y provincia como consecuencia 
de la sequia, que en muchos casos se ha visto 
agravada por los daños de las heladas.
El Ayuntamiento insta a todos los agentes, 
organizaciones e instituciones implicadas en 
la gestión del agua, a establecer un dialogo



inmediato para regular de manera consensuada 
la gestión de la política hidráulica actual y 
futura del Alto Guadiana.
El Ayuntamiento insta a las administraciones 
competentes a impulsar, redactar y aprobar el 
Plan Especial del Alto Guadiana, donde queden 
recogidas de forma consensuada y definitiva, 
tanto la problemática como las soluciones a 
los problemas hídricos de esta importante zona 
de nuestra provincia. u  n u  / /  n n n n n n n n n n "  •> "  n n n n tt n n

Interviene Sr. Felipe Rodríguez Aguilar. Sí, muchas 
gracias Sr. Presidente. Lo primero que decir, como se recoge 
en esta moción conjunta de ambos grupos políticos, que 
estamos atravesando una de las mayores sequías de los 
últimos 40 o 50 años, que desafortunadamente quien peor lo 
está pasando son los agricultores, cuando es más acuciante 
con las heladas producidas en el olivar y también con las 
sequía en el cereal. Lo cual hace una situación 
tremendamente difícil, de riesgo para la economía. Por 
ejemplo Valdepeñas está asentada principalmente en la vid, 
pero también otros productos como es el olivar y los 
distintos cereales.

También difícil situación es la que atraviesa el 
acuífero 23, que está sobreexplotado, y donde a Valdepeñas 
le toca la parte del término municipal de la parte norte, y 
donde ante esta ésta situación lo agricultores han venido a 
reunirse con nosotros, precisamente ayer las organizaciones 
de agricultores se reunieron con el Alcalde de Valdepeñas, y 
nosotros lo que venimos a decir con esta moción es que no 
queremos que halla más trasvase del Tajo al Segura, cuando 
estamos soportando una acuciante situación por la sequía.

Yo creo que sería importante, como decimos en la 
moción, redactar, aprobar e impulsar un plan especial para 
el alto Guadiana, con medidas que de forma consensuada y 
definitiva diesen solución a los problemas hídricos que 
estamos soportando. Yo creo que esto en cualquier caso se 
refrenda, como ayer hizo el Alcalde y hoy los dos grupos 
políticos, con el apoyo unánime y fuerte hacia los 
agricultores de Valdepeñas, de nuestra comarca y de nuestra 
provincia. Y eso se manifiesta con esta moción y en las 
medidas que en ella se reflejan. Muchas gracias Sr. 
Presidente.



Interviene Sr. Rafael Martínez de Carnero. Muchas 
gracias, Sr. Alcalde. Nosotros como respaldo a la moción 
total, pero si que tenemos que hacer algunas 
puntualizaciones a pesar de esto. Yo creo que es necesario, 
ante todo, discrepar de las causas que nos han llevado a 
vivir esta situación de angustia, y creo también de las 
soluciones. Y digo discrepar en el término más coloquial de 
la palabra. Yo Creo que deberíamos, a estas alturas, 
nombrar, y no de pasada, el derogado plan hidrológico 
nacional, sobre todo en su principal vertiente que es el 
trasvase de agua excedente del río Ebro para nuestra 
comunidad y para la región del levante y Andalucía. Esto 
hacía que el Ebro se convirtiese en el abastecedor principal 
de aquellas zonas secas que hoy día padecen más tanto la 
sequía humana como la agrícola que son la zona de Levante, 
Murcia y nuestra comunidad autónoma.

La derogación de ese plan en su momento pues hace que 
la única agua que pueda llegar a estas regiones sea el agua 
del trasvase Tajo-Segura aún vigente. Y hoy esta situación 
se hace del todo insostenible. Y la misma situación que aún 
podría agravarse mucho más en el transcurrir de los meses y 
si no nos acompañan las lluvias, nos debería a muestro 
juicio, replantearnos la viabilidad del plan hidrológico 
nacional o de cualquier otra idea, llámese como se llame, 
pero que afecta al agua o que afecte a todo el estado 
español, o al menos reabrir el debate entre comunidades 
autónomas si esa presión insistente que nos hace ceder 
siempre en momentos determinados por que los fotos acucian. 
Ahora que no tenemos ese miedo, esa perentoriedad, pues se 
podría abrir un debate en clave de solidaridad entre todas 
las Comunidades Autónomas del Estado español.

Esto es, desde el punto de vista de la lógica, pero si 
tentamos al corazón y hablamos de solidaridad o de la 
búsqueda de una igualdad de oportunidades, entre todos los 
españoles frente a un elemento esencial y de primera 
necesidad como el agua; agua para consumo, y agua para 
generar empleo y riqueza, pues también tendríamos que 
pedirle al gobierno lo que le estamos pidiendo en esta 
moción, que haga un esfuerzo, que reabra ese debate, que 
tiene sólo un punto esencial, y es repartir un elemento tan 
esencial como el agua entre todos, y que se queden atrás 
egoísmos electorales y egoísmos de conservar riqueza para 
uno mismo y no repartirla a las regiones más desasistidas de 
este elemento en España. También tendríamos que pedir al 
gobierno que haga un esfuerzo importante, y además también



es importante señalar aquí al gobierno regional, que siguen 
siendo necesarias infraestructuras necesarias inexistente 
hoy día en la cuenca del Tajo, para poder abastecer de agua 
a esta región y a nuestra provincia.

Yo creo que cuando se dieran las condiciones, y siento 
discrepar del Sr. Rodríguez Aguilar, nuestra agua del Tajo 
debería cederse a otras comunidades autónomas que 
necesitaran más que nosotros, si se diera el caso de que 
fuéramos excedentes en agua y otras comunidades autónomas 
nos pidieran la reapertura de ese trasvase, pues por que nos 
íbamos a ser solidarios con ellos.

Creo que es la misma solidaridad la quê  estamos 
pidiendo, para que Cataluña, Aragón y otras comunidades lo 
sean con nosotros. Pero hoy no podemos ceder más agua, y hay 
que ver lo que es curioso, el Ebro está perdiendo 60.000 hm3 
diarios y aquí estamos si una gota de agua. Pero el caso es 
que no podemos ceder más agua y desde luego planteamos esta 
moción para que el gobierno no autorice hoy la vigencia del 
trasvase Tajo-Segura.

Pero la moción plantea una segunda parte que es la sed 
de los campos, y por tanto las pérdidas de cosechas, la 
pérdida de riqueza, la pérdida de puestos de trabajo, que en 
una comunidad autónoma como la nuestra, ̂ ^eminentemente 
agrícola. Por que la segunda parte de la moción viene de la 
mano de la situación en que se encuentra el acuifero 23. 
esto convertiría, paradójicamente a nuestros agricultores en 
prestamistas sin dinero; ven pasar el agua de Castilla La 
Mancha hacia Murcia, y no tenemos. Es por lo que nuestro 
grupo ha planteado a través de la moción en el que apoya las 
reivindicaciones de las organizaciones agrarias pero que 
también en una moción de urgencia lo pedimos mas 
explícitamente.

Exigimos, creo, ambos grupos ese plan especial para el 
alto Guadiana que devuelva la racionalidad al acuífero 23, y 
que nunca vuelva a producirse una sobre explotación de ese 
acuífero en regadíos que no guardar ni las mínimas reglas 
exigióles hoy día para que nuestros campos sean ricos, y me 
refiero a los riegos por inundación, y al riego por 
aspersión, que los hay todavía. Y un esfuerzo, también,^ de 
todas las administraciones, confederación  ̂hidrográfica, 
sindicatos, asociaciones agrarias, una reunión urgente que 
empiece a plantearse, ahora que estamos en plena sequía, que 
hacer con el acuífero 23 y qué hacer con ese plan especial



del alto Guadiana. Punto que también se contempla en la 
moción y que nosotros entendemos que es tan necesario o más 
que esa relación turbia que hemos establecido en estos 
últimos días entre responsables políticos de ambas 
comunidades autónomas, y me refiero a la nuestra castellano- 
manchega y a la murciana. Bien está que todo reclamamos los 
mismo, que todos reclamamos lo nuestro, y que estemos de 
acuerdo en que nuestra agua es primero para beber, después 
para nuestros agricultores, y si nos sobra, para otras 
comunidades que lo necesiten. Pero estamos más de acuerdo 
con el talante dialogante que con la recriminaciones en 
prensa que siempre enfrentan los intereses y sobre todo los 
pensamientos de los ciudadanos comunes de la calle, tanto de 
Murcia como de Castilla La Mancha.

Interviene Sr. Felipe Rodríguez Aguilar. Muchas gracias 
Sr. Presidente. Yo la verdad, en principio decir, que el 
agua no nos falta, Castilla La Mancha es quien cede el agua, 
por lo tanto no tenemos necesidad. Nosotros siempre la 
daremos para beber a otros ciudadanos a otras comunidades 
autónomas, eso es lógico. Pero lo primero que advierte es 
que creía que esta moción era una moción conjunta de ambos 
grupos políticos, y sin embargo creo que hay distintos 
puntos de vista sobre la misma. Y la verdad es que me viene 
a colación que hace dos plenos, presentábamos una moción de 
apoyo al manifiesto del agua, donde lo firmaban más de 100 
organizaciones y entidades de Castilla La Mancha, todas las 
organizaciones agrarias, cámaras de comercio, empresarios de 
Castilla La Mancha, cooperativas etc y sin embargo el PP, a 
nivel de Castilla La Mancha estuvo en desacuerdo, aquí por 
lo menos estuvieron, pero aquí se abstuvieron. Iban medidas 
tan importantes que usted ha dicho, que no existían 
infraestructuras, y tengo que recordarle que ustedes, desde 
el PP gobernando 8 años y esas infraestructuras no existían. 
Sin embargo, con el acuerdo del presidente Barreda con el 
Ministerio de Medio Ambiente, con el gobierno central, se 
van a llevar a cabo 17 actuaciones con más de 600 millones 
de euros, eso es muy importante para nosotros, y además que 
son medidas que se hacen con carácter urgente y donde se 
hace también un plan de inversiones hidráulicas que son de 
interés para nuestra región y donde por primera vez se 
reconocía la prioridad y el uso preferente del agua a la 
cuenca excedente, Castilla La Mancha, frente a la cuenca 
receptora. Y ustedes esto no lo votaron, se abstuvieron.

Usted achaca, lo único, por las causas por las que 
discrepa es que no se ha llegado a hacer el trasvase del



Ebro al levante español, y yo pues discrepo por que tiene 
que haber un caudal ecológico, y a parte de las 
infraestructuras que en el Ebro se tienen que estar 
desarrollando. Quizá lo que no es lógico es hacer de 
desiertos, con el lógico desarrollo para esas comunidades 
autónomas, a costa de que otros pasen sed o no puedan 
enriquecer su bienestar. Y a eso no estamos dispuestos a 
hacerlo desde Castilla La Mancha, y estamos en la obligación 
de defender nuestro agua y solamente hacer el trasvase para 
cuando sea consumo humano.

Otra solución, la única que aportaba era esa, es que 
nosotros creemos que hay mejoras tecnológicas para Murcia o 
para el levante, lo que no es lógico es que se encharquen 
radicalmente los campos de Murcia, incluso para hacer campos 
de golf y hoteles que está muy bien, pero en Castilla La 
Mancha si tuviésemos esa agua, que vamos a tener con las 
nuevas infraestructuras, pues mejorará el desarrollo 
empresarial, social y económico. Y también hay otros 
procedimientos tecnológicos como son la desaladoras u otras 
inversiones de canalización de las mismas. Por lo tanto lo 
que tratamos aquí es de favorecer el agua de Castilla La 
Mancha para Castilla La Mancha.

Lo que no puede ser es que en 8 años del gobierno del 
PP no se hallan echo inversiones, y lo que es más 
incoherente, es que en 8 años los dirigente del PP de 
Castilla La Mancha no hallan echo ninguna manifestación a 
favor de hacer inversiones en este tema. Y lo que no puede 
ser es que se prometiese por parte del PP la legalización de 
los pozos del acuífero 23, precisamente cuando hay 2.600 
pozos que estuvieron y están en procedimiento judicial y que 
ahora, por mandamiento judicial, están para ser 
ilegalizados. Esto es lo que no puede ser, proponer una cosa 
y luego no hacerla. Proponer inversiones y luego no 
hacerlas. Que por que esté el gobierno central de su partido 
y el gobierno de Castilla La Mancha de otro partido, no 
manifestar nada a favor de obras, e infraestructuras 
hidráulicas, esto es lo que no puede ser. Sin embargo ahora 
si se suman a las manifestaciones, pero les tengo que decir 
que ya llegan tarde, por que hay 55 actuaciones en materia 
de infraestructuras hidráulicas con una inversión cercana a 
unos dos mil millones de euros, y en la provincia de C.Real 
17 actuaciones con más de 631 millones de euros.

En cualquier caso, nosotros nos hemos reunido con 
agricultores, en Valdepeñas, en nuestro nivel de
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coiup6tsncia., hemos elaborado esta moción y será la que vamos 
a defender por que consideramos que es beneficiosa, por que 
creemos que llega al consenso, y hacer un plan especial con 
los problemas y las soluciones que atajen los problemas del 
agua que hay en Valdepeñas, en nuestra comarca y en nuestra 
provincia. Muchas gracias Sr. Presidente.

Interviene Sr. Rafael Martínez de Carnero. Sr.
Rodríguez Aguilar, no en 8 años de gobierno del PP a habido 
ausencia de inversiones, según usted, en Castilla La Mancha, 
en 28. En 8 del PP y 2 0 del PSOE. Yo creo que lo que 
necesita la gente de Castilla La Mancha, lo que necesita el 
campo, no son 2.000 millones de , necesita agua. Si usted 
cree que el embalsamiento del agua del Tajo, de los pantanos 
de Entrepeñas y Buendía, sería suficiente en años de sequía 
para abastecer a la población de Castilla La Mancha, en 
necesidades humanas y también daría agua para regar nuestros 
campos convenientemente, ni una gota de agua fuera.

Yo creo que el sentido de la moción, no sé si me ha 
entendido bien, que los apuntes que yo he hecho no han sido 
en contra de la moción, he dado nuestro punto de vista. Y 
como usted comprenderá, nuestro punto de vista es defender 
la única solución a nivel nacional que ha planteado un 
partido político, solución que se derogó cuando otro partido 
político accedió al poder.

Yo creo que su tono, interiormente crispado, del 
encharcamiento de los campos en Murcia, y de regar con agua 
del grifo los campos de golf, me parece que hay que 
documentarse mejor. Hay que escuchar a los agricultores 
murcianos que también tienen familias, tienen trabajadores, 
tienen inmigración, y ven peligrar su vida su futuro y sus 
cosechas. A mí me parece muy atrevido y gratuito, sin vivir 
sobre el terreno, la forma de cultivo murciano como puede 
ser la forma de cultivo albaceteño donde también se riega 
por aspersión, que un servidor lo ha visto. Pero no es el 
caso, no es el debate, y me parece que eso es crispar la 
situación y ya lo he referido antes por que creo que los 
políticos tenemos que ser un poco más sosegados, cada uno 
reivindicar lo nuestro, y en este caso lo nuestro es hacer 
que el Consejo de Ministros, cierre el trasvase Tajo-Segura 
hasta que la situación hídrica de los pantanos se normalice.

Si políticamente interesa que no vuelva a reabrirse el 
Tajo- Segura y que la región murciana no reciba ni gota más 
del Tajo, pues oiga, el gobierno es quien tiene la última



palabra, y el gobierno es quien tiene la última decisión de 
realizarlo. Desde luego esa no es mi opinión, por que estoy 
exigiendo que aquellas regiones que tienen excedentes agua 
como son la Comunidad Catalana y la Aragonesa, nos den un 
poco de esa agua sin crear ese caos medioambiental y ese 
caos ecológico al que usted se refiere y que no me la den 
desalada. Que el agua del mar es de todos, y que yo puedo ir 
con un cubo de agua, desalarlo y debérmela, pero es que 
prefiero el agua del Ebro, que viene de los pirineos, mire 
usted.

Por tanto que yo creo que donde se está tirando, 
insisto, cerca 60.000 hm3 diarios al mar, hablar de desastre 
ecológico me parece que es un poco atrevido. Su partido y el 
mío han discrepado en la forma de originar agua para 
aquellos territorios que no la tienen. El nuestro era una 
red de trasvase, una vez estudiado la necesidad de cada 
cuenca y el suyo es la desaladora. Bueno son diferentes 
puntos de vista, pero no debemos andar con bromas a estas 
alturas. Si usted opina que no debemos dar ni una gota más 
de agua, yo no opino lo mismo que usted. El dinero vale para 
hacer la obras, las obras tardan un tiempo en hacerse, y 
tardan un tiempo mayor en que veamos que ese aporte de 
dinero da su rendimiento, pero si se hacen obras de 
infraestructura hidráulica o hídrica en nuestra región, 
serán obras para que el agua de los ríos vaya a determinados 
sitios, que es lo mismo que estamos planteando con el agua 
de un río que no es de nuestra comunidad y que es el río 
Ebro.

Me parece muy bien el acuerdo del presidente Barreda 
con la Ministra de Medio Ambiente, ya hizo otro, hace un 
años exactamente, y ya habló de que no iba a haber jamás en 
Castilla La Mancha problemas de abastecimiento de agua 
porque el agua del Tajo se iba a quedar en Castilla La 
Mancha, parecer ser que no ha sido así, puesto que estamos 
en una moción para instar a su superior, que es el 
Presidente del Gobierno, para que varíe esa cuestión y deje 
el agua en Castilla La Mancha, que nos hace mucha más falta. 
Estamos absolutamente de acuerdo con la moción, como no lo 
vamos a estar, pero si usted me ha querido decir que además 
tengo que esgrimir los mismos argumentos que usted, está 
usted perdiendo el tiempo. Yo esgrimiré mis argumentos, y 
respetaré los suyos, pero usted respéteme los míos, y no me 
desvirtúe y me diga que sabe usted para que se hace una 
moción cuando estamos hablando de cosas diferentes, no 
señor. Estamos hablando de lo mismo, tijeretazo al trasvase



Tajo-Segura, agua para el consumo humano primero y para 
nuestros campos después, y racionalización del acuífero 23. 
En eso estamos todo el mundo de acuerdo, y apoyo activo a 
nuestros agricultores para que vía indemnizaciones, vía 
planes especiales de empleo para trabajadores agrícolas, por 
la vía que usted quiera recuperen la pérdida que van a 
tener, y no venga usted con historias de que el año pasado 
el PP se abstuvo, no votó... Mire usted la situación del año 
pasado era la del años pasado, y la de este año es la de 
este año. Y el criterio de una persona inteligente es un 
criterio cambiante, solamente las personas torpes y con una 
mentalidad de orejas altas, y huesudas, mantienen el mismo 
camino. A mí cuando me convencen de una cosa, me mueve. Y si 
usted a mí me convence de que no se le de más agua a Murcia 
aunque nos sobre por los cuatro costados, a lo mejor me 
convence y varío de opinión.

Interviene Sr. Felipe Rodríguez Aguilar. Muchas gracias 
Sr. Presidente. Muy breve. Lo primero que tengo que decirse 
Sr. Martínez de Carnero es que no me crispo para nada, lo 
que pasa en algunas ocasiones, viendo las razones que 
lógicamente usted esgrime las que considere oportunas, pero 
en algún momento podía dar uno saltos, con lo sosegado que 
es hoy, saltos del asiento. Dice torpe a los que no 
cambiamos de razonamiento, pues no, continuamos en la misma 
por que creemos en lo mismo. Algunos lo que hacen es que 
cambian tanto, que es difícil de mantener ese criterio. Y 
usted cambia fácilmente de criterio. En cualquier caso le 
diré que durante los 8 años de gobierno popular, no hubo 
inversiones, y ahora va a haber inversiones. Y ustedes no 
votaron, y durante estos 8 años hubo un manifiesto del agua 
en el que estaban más de 100 organizaciones, y el PP no lo 
votó a favor. Entonces eso es lo incongruente, como es que 
cuando se piden inversiones, no se votan.

Pero termino para no estar más tiempo con este tema, 
creo que está suficientemente agotado y debatido. Dice 
usted que piense en los agricultores de Murcia también. Si 
yo pienso en ellos, pero sobre todo en los que pienso y los 
que defiendo son los agricultores de Valdepeñas, a los de 
Castilla La Mancha, y a los de la provincia, pero sobre 
todo a los agricultores de Valdepeñas. Los de Murcia, 
pienso en ellos, pero ya se defienden muy bien, pero yo 
estoy aquí para defender a los agricultores de Valdepeñas. 
Muchas gracias.



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

7°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO REFE-
RENTE AL PROYECTO DE REPARCELACION DE LAS FINCAS AFEC-
TADAS POR LA APERTURA DE VIAL ENTRE LAS MANZANAS 4 Y 5 
DEL P-3.

05PL100 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:

wnnnn pada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con D.Diego 
Gómez-Albert Fernández y la Mercantil  ̂COIVSA, sobre 
Reparcelación de las Manzanas 4 y 5 del Polígono P-3 de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de Abril de 
2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública por 
un periodo de 20 dias el texto del Convenio antes citado.- 
A estos efectos se insertó anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha n°.104 de 25 de Mayo de 2005 y en el Diario LANZA de 
15 de Mayo de 2005.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar definitivamente el citado Convenio Urbanístico.

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

8 °.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE NOR-
MAS SUBSIDIARIAS DE LA PARCELA 8, POLIGONO B DEL SEC-
TOR 4.

05PL101.- 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:
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Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias que afecta a la 
Parcela n°.8 del Polígono B Sector 4.

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 13 Abril de 2005, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.84 de 27 de Abril de 2005.

RESULTANDO que el citado Expediente ha sido sometido al 
trámite de concertación administrativa, en cuyo trámite no 
se han producido objeciones a la Modificación mencionada.

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 que afecta a la 
Parcela n°.8 del Polígono B del Sector 4.

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

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

9°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO SOBRE 
TIPOLOGIA EDIFICATORIA DEL POLIGONO W DEL SECTOR 4 - 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

05PL102.- 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  i f  / /  n Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con las 
Mercantiles VICONSA 3 CONSTRUCCIONES,S.L . y MOZARYUN,S.L ., 
sobre tipología edificatoria en el Polígono W del Sector 4 
de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas.

RESULTANDO:



1 ° Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de Marzo de 
2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública por 
un periodo de 20 dias el texto del Convenio antes citado.- 
A estos efectos se insertó anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha n°.87 de 2 de Mayo de 2005 y en el Diario LANZA de 
13 de Abril de 2005.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar definitivamente el citado Convenio Urbanístico.

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

10°.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA GRA-
TUITA DE TERRENOS A COCEMFE ORETANIA EN EL POLIGONO
15.

05PL103.- 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:

wiiniiit cuenta de que la Federación de Asociaciones de
Discapacitados "COCEMFE ORETANIA", está interesada en la 
construcción y puesta en marcha de un Centro Multifuncional 
para Personas con Discapacidad Física y
Pluridiscapacitados.

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

Valdepeñas esRESULTANDO que el Ayuntamiento de 
propietario del siguiente terreno:

Finca localizada en la zona Norte del Casco Urbano 
(Polígono P-15 de las Normas Subsidiarias), con una 
superficie de 3.828,80 m/2.- Linda: Norte calle San 
Salvador; Sur Trv^.San Juan; Este calle Colombia y Oeste 
terrenos de D.Miguel Alhambra del Olmo.
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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 Federación de 
Asociaciones de Discapacitados COCEMFE ORETANIA, con la 
exclusiva finalidad de construcción y puesta en marcha de 
un Centro Multifuncional para Personas con Dsicapacidad 
Física y Pluridiscapacitados, 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 Federación de Asociaciones antes 
citada 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 Término Municipal. """"""""""""""""" " " " " " """

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

11°.- EXPEDIENTE DE PERMUTA DE TERRENOS CON D.RAMON COLLADO 
ESPADAS EN PARAJE BAÑOS DEL PERAL.

05PL104.- 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:
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\\ // // n n Considerando que el Ayuntamiento 
propietario de los siguientes terrenos:

de Valdepeñas es

"URBANA.- Parcela n° 8, Polígono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 12.450 m2. - Linda: Norte,
parcela n° 212 (finca registral 36.242); Sur, parcela n° 15 
de- propiedad municipal ' (finca registral 31.404) Y Arroyo 
Maestro; Este, Carril de las Carretas; y Oeste, parcelas 
212, 206 y 9 (finca registral 13.550, de propiedad
municipal) del mismo Polígono y Arroyo Maestro.

Título: En el año 1976, al formarse el Inventario de 
Patrimonio del Ayuntamiento, para las fincas rústicas 
(entonces era rústica) se pidió información a la Hermandad 
de labradores, que facilitó la relación de fincas que



constaban como pertenecientes al Ayuntamiento, entre ellas 
la "Alameda del Peral" (Polígono 15, Parcela 8 del Catastro 
de Rústica); efectivamente esta Parcela ha figurado 
catastrada a nombre del Ayuntamiento y en la actualidad 
sigue figurando a su nombre, ahora como urbana
(Ref.Catastral 0254808VH7905S0001IO)".

Considerando que en esta parcela de propiedad 
municipal, existe una zona ocupada por el Sr. Collado 
Espadas, actualmente compuesto casi en su totalidad^por un 
establecimiento restaurante, con fachada al paseo público, 
con una superficie de 366,83 m2, que podríamos describir 
como sigue: "Urbana, parte de la Parcela n° 8 del Polígono
15, sita en el paraje "El Peral".- Con una superficie de 
366,83 m2.- Linda: Norte y Sur, con el resto de la parcela 
n° 8 a la que pertenece; Este, Paseo Público y resto de 
parcela a la que pertenece; y Oeste, Parcela 212 del mismo 
Polígono (finca registral 36.242), hoy propiedad de D.Ramón 
Collado Espadas."

Considerando que los citados terrenos figuran inscritos 
en el Inventario de Bienes municipal, con el carácter de 
Bien de Dominio Público (Uso público).

Considerando que en Comisión Informativa de Obras y 
Urbanismo de 23 de Junio de 2005, se dispone que se emitan 
los informes jurídicos y técnicos para la permuta de los 
terrenos de propiedad municipal ocupados por el Sr. Collado 
Espadas, señalados en el considerando anterior, con los 
siguientes terrenos propiedad del mismo Sr., y emitidos los 
mismos:

A) "URBANA.- Parcela n° 212, Polígono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 2.951 m2. - Linda: Norte,
Parcelas 419; Sur, parcela n° 9 de propiedad municipal 
(finca registral 13.550); Este, Paseo Público y Parcela n 
8 de propiedad Municipal; y Oeste, Arroyo Maestro.

Título: Escritura de Compraventa, de fecha 17 de
Agosto de 1987, autorizada por el Notario del Ilustre 
Colegio de Albacete D.Manuel Sotoca García, n° 778 de su 
protocolo.

Inscripción registral: tomo 889, Libro 457, Folio 89, 
Finca 36.242.

Ref. Catastral: 0254805VH7905S0001RO."



B) En la zona posterior de esta Parcela, al fondo y 
lindante con una cañada, dispone de una piscina con terreno 
de playa y jardín y vallado, cuya superficie desde el 
límite de la prolongación del edificio restaurante (que 
ocupa la propiedad municipal) hasta la cañada es de 734,41 
m2 .

Existe otra parte del terreno de esta parcela, no 
vallado, de forma triangular y ubicado en el lateral 
izquierdo de la misma, fuera de la valla y lindante con la 
parcela n° 9 de propiedad municipal, con una superficie de 
250,40 m2.

Éstas podrían describirse conjuntamente como: "URBANA, 
parte de la Parcela 212 del Polígono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 984,81 m2. - Linda: Norte,
resto de la Parcela 212 de la que forma parte (finca 
registral 36.242); Sur, parcela n° 9 de propiedad municipal 
(finca registral 13.550); Este, Paseo Público y parcela n°
8 de propiedad municipal; y Oeste, cañada o Arroyo
Maestro".

Considerando oportuna la permuta de terrenos entre
este Ayuntamiento y el Sr.Collado Espadas para regularizar 
la situación de los terrenos de propiedad Municipal en "El 
Peral", y siendo objeto de la permuta, por un lado la zona, 
de propiedad municipal, ocupada por el restaurante, de 
366,83 m2, y por otro las dos partes ubicadas al fondo,
lindantes con la cañada, donde se sitúa la piscina, con una 
superficie de 984,81 m2.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1.- Iniciar el correspondiente expediente de permuta de las 
siguientes parcelas:

Finca de propiedad Municipal; "Urbana, parte de la Parcela 
n° 8 del Polígono 15, sita en el Paraje "El Peral".- Con 
una superficie de 366,83 m2. - Linda: Norte y Sur, con el 
resto de la parcela n° 8 de la que se segrega; Este, Paseo 
Publico y resto de parcela de la que se segrega la 
presente; y Oeste, Parcela 212 del mismo Polígono (finca 
registral 36.242), hoy propiedad de D .Ramón Collado 
Espadas."



Esta Parcela se segrega de la descrita en el 
considerando primero, de la que quedaría como resto:

"URBANA.- Parcela n° 8, Polígono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 12.083,17 m2.- Linda: Norte, 
parcela n° 212 (finca registral 36.242) hoy propiedad de 
D.Ramón Collado Espadas; Sur, parcela n° 15 de propiedad 
municipal (finca registral 31.404) y Arroyo Maestro; Este, 
Carril de las Carretas; y Oeste, parcelas 212, 206 y 9
8finca registral 13.550, de propiedad municipal) del mismo 
Polígono, parcela segregada de ésta y permutada con D.Ramón 
Collado Espadas y Arroyo Maestro.

Finca propiedad de D.Ramón Collado espadas; "URBANA, parte 
de la Parcela 212 del Polígono 15, Paraje "El Peral".- Con 
una superficie de 984,81 m2. - Linda: Norte, resto de la
parcela 212 de la que se segrega (finca registral 36.242); 
Sur, parcela n° 9 de propiedad municipal (finca registral 
13.550); Este, Paseo Público y resto de la parcela n° 8 de 
propiedad municipal; y Oeste, cañada o Arroyo Maestro".

Esta parcela se segrega de la descrita 
considerando cuarto A) anterior, de la que quedaría como 
resto:

"URBANA.- Parcela n° 212, Polígono 15, sitio Paraje 
"ElPeral".- Con una superficie de 1.966,19 m2.- Linda: 
Norte, Parcelas 419; Sur, parcela segregada de esta y 
permutada con el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, 
Paseo Público y resto de la Parcela n° 8 de propiedad 
Municipal; y Oeste, Arroyo Maestro".

2. - Tramitar expediente de alteración de la calificación 
jurídica de la parcela de propiedad municipal a permutar, 
para su declaración como parcela sobrante del dominio 
público. A tal efecto:

Se insertara anuncio de sometimiento a información 
pública por plazo de un mes en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Se unirá al expediente informe sobre la oportunidad 
de la alteración """"""""""""""""""""""""""""""""" " "

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

12°.- MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS EN PARA-



JE BAÑOS DEL PERAL SOBRE RECLASIFICACION DE ZONA VER-
DE.

05PL105.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

""""" Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre reubicación de Zonas 
Verdes en Baños del Peral, 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 
Ayuntamiento Pleno . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

INTERVIENE SR.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Si, muy
breve, únicamente dos preguntas. Una es ¿esta modificación 
afecta a lo que se conoce como pradera y si no quiero 
entender mal, el terreno que puede ser hipotéticamente o 
servir de base a una futura edificación hotelera, se 
entiende que es el mismo terreno en el que estuvo una pista 
de deportes varios en el pasado que luego se quitó?

INTERVIENE SR. ALCALDE. Si.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. De acuerdo, 
¿se ha consultado con los vecinos del Peral esta situación?

INTERVIENE SR. ALCALDE. No, no se ha consultado

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Nosotros no 
nos vamos a extender en el punto, pero yo sinceramente tuve 
que oír de todo y todos cuando hicimos la pista deportiva, 
que entendimos en su momento que era para el disfrute de



todos los valdepeñeros, no para el disfrute de los vecinos 
del Peral, por que el Peral no es de sus vecinos si no es de 
todo Valdepeñas. Y como le digo tuve que oír de todo en este 
salón de plenos, y no en un pleno si no una reunión con los 
vecinos, y lo digo por que si la situación es la misma, 
parece que ser que la pradera es una reserva ecológica de un 
valor especial£simo según los expertos, al menos los 
expertos que en su momento nos crucificaron entre comillas.

Nosotros entendemos que seria bueno para Valdepeñas, 
sería bueno para el Peral, traer una operación de ese tipo, 
aprovechar que ahí históricamente a habido unos baños 
termales, recuperarlos, y nos parece una buena idea y una 
solución aceptable, pero como digo ahora, me remito a lo que 
dije en el punto dos, lo que antes era locura ahora es 
cordura, y lo que tuve que oír por parte de los ciudadanos 
residentes en el Peral y de la oposición hoy en el gobierno, 
fueron muchos cosas referentes a ese trozo de terreno que 
llamamos pradera.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Muchas gracias Sr. Portavoz. 
Rafael, yo creo que en esta vida se puede vivir de muchas 
formas. Como no se puede vivir, máxime si se trabaja para la 
labor pública, es con la memoria herida del pasado. Usted 
adopte ahora los acuerdos que considere oportuno a los 
intereses de los Valdepeñeros. Pero no lo haga condicionado 
por las heridas que ha podido sufrir en ese pasado. Porque 
entonces usted no será justo en sus decisiones.

Arguménteme si voy a perder un metro- cuadrado de suelo 
verde del Peral, arguméntemelo, y yo le diré no, es metro a 
metro, lo que está como zona verde, va a seguir como^zona 
verde. Arguménteme si estamos haciendo una actividad lúdica 
o especulativa, y yo le diré no, por que ya le aviso que a 
un o dos años, y si nos toca la lotería, aquí no va a haber 
nada y la pradera puede que se muera siendo pradera. Otra 
cosa es la calificación.

Argumente a este gobierno si realmente estamos cuidando 
el medio ambiente en el Peral, eso que usted ha llamado de 
reserva ecológica, y yo le diré si, ahora viene un punto en 
el orden del día con el PON (plan de ordenación municipal) 
que también se encuentra el Peral donde se incrementa el 
suelo verde casi al doble. Y arguménteme cuando el hoy 
Alcalde Jesús Martín, ayer jefe de oposición, acusó al 
entonces gobierno de D. Rafael Martínez de Carnero de 
estropear la pradera echando cemento ahora, pone la pradera



al servicio de algo que no va a ser pradera. Y yo le diré 
por qué, cuando mi gobierno hace estas cosas las hace para 
generar inversión, para recuperar un bien importante, para 
que el Valdepeñas pueda venir un balneario y aprovechar los 
recursos del baño del Peral, y además todo eso lo hacemos 
incrementado el suelo verde y teniendo mucho cuidado a 
través del plan de ordenación urbana que de cualquier 
inversión que se haga sea de equipamiento y no especulativa 
de vivienda. Entonces yo le puedo dar mi argumento, a usted 
le puede convencer o no, pero no creo que sea una buena 
táctica D. Rafael, se lo digo humanamente, pero en fin, cada 
uno tiene sus cicatrices. Decir no porque usted me dijo, yo 
le dije entonces y le dije por qué, por que me parecía que 
una pradera que, efectivamente, y en eso coincidieron los 
vecinos, que siempre ha estado ahí, pues echarle cemento, 
considerábamos que era un impacto, que aunque revertiera en 
el deporte no nos parecía correcto.

Nosotros ahora no estamos echando cemento, lo que 
estamos haciendo es una reserva de suelo para poder explotar 
los baños y que no caigan en el futuro en la decadencia en 
nuestro presente, que han estado cien años abandonados.

Para generar una inversión, con un balneario, donde nos 
puedan venir puestos de trabajo, y además una riqueza 
colateral en el sector terciario y de consumo a través de 
los turistas que vengan al Peral. Y además lo hacemos con el 
cuidado de seguir manteniendo el ecosistema de la zona.

Y este es nuestro argumento, su grupo no lo comparte, 
yo con el máximo respeto acato su criterio aunque no lo 
comparta. Pero no creo que se un argumento de. . . " ¿oiga 
esta es la misma zona? Si claro que es la misma zona ". Pero 
si queremos generar un recurso de inversión importante, que 
además lo vamos a poner en un punto de playa estupendo, que 
como sabe, el gobierno regional va a hacer una autovía que 
no acaba en Valdepeñas si no que continua por los Campos de 
Montiel, con lo cual el Peral va a quedar a cuatro 
kilómetros de la autovía, comunicado con el norte, sur, 
este, oeste, que ahora mismo no lo está. Y si además 
conseguimos una inversión para revitalizar la zona, pues 
podemos discutir después si mañana viene esa inversión, de 
que criterios tiene, si es mayor o menor edificabilidad, si 
es bueno o malo, si genera un impacto medioambiental o no lo 
genera. Yo creo que estamos haciendo una buena acción de 
reserva al futuro. Ya le digo que este gobierno, y este 
Alcalde, no va a inaugurar ese hipotético balneario, pero me



gustaría que después de este gobierno y este Alcalde, el que 
viniera, si tiene el camino andado lo tendría más fácil. Por 
cierto yo me he encontrado camino andado por otros alcaldes, 
que yo agradezco, y es lo que quiero hacer para quienes 
vengan después.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO. ¿Cree usted 
que a estar alturas usted y yo tenemos dolor, por el pasado? 
Yo creo que no, además tenemos muy bueno bálsamos para 
quitarnos ese dolor. La unión, el compañerismo, el amor, 
muchos bálsamos que quitan los dolores que nos halla podido 
causar la vida pública. No es una decisión mediatizada por 
el pasado, si así fuera estaríamos votando en contra, 
diciéndole "no mire, nos oponemos a esto por que hay una 
maravillosa pradera que se va a estropear y estamos en 
contra ". No, nos vamos a abstener, que significa, ustedes 
tienen un problema delante, no le vamos a estorbar, no vamos 
a poner una piedra en el camino, pero háganlo ustedes, no 
los vamos a apoyar. Por tanto hemos dejado esa situación en 
sus manos, y no es un argumento peregrino, pero es que 
insisto, lo que hace dos años era malo no puede ser bueno 
ahora, yo entiendo que no es lo mismo llamar que salir a 
abrir como decimos en el argot popular, no es lo mismo estar 
en la oposición que en el gobierno, las cosas se ven desde 
unas ópticas diferentes, pero es que tenemos que ir 
aprendiendo a ser un poco coherentes, entonces lo que es un 
espacio hace dos años tiene que seguir siendo un espacio 
maravilloso hoy día. De cualquier manera insisto, es que nos 
parece buena idea, es que todo lo que genera inversión, 
atractivo para un paraje que necesita, probablemente, a 
manos llenas de inversión privada más que de inversión 
pública, y de cuidados privados más que de cuidados 
públicos, pues nó vamos a estar en contra porque hemos 
iniciado en nuestro mandato algo bonito para el Peral y por 
supuesto que estamos decididos a apoyar todo lo que 
signifique continuación.

La inversión. El dinero es muy importante si la 
inversión es muy importante.....

....yo sinceramente no me siento Jesús, pero tampoco me 
gusta tener enfrente un longinos que me atraviese el pecho 
dos veces ¿no? Entonces yo muy respetuosamente y en unos 
términos dialogantes tengo que expresar nuestra opinión, y 
nuestra opinión es que lo que es malo una vez es malo 
siempre. 0 lo que es bueno una vez es bueno siempre.
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INTERVIENE SR. ALCALDE. Yo solamente le digo, que en 
este gobierno la pradera, no creo que cambie de lugar, pero 
si cambiara seguirá siendo pradera donde vaya, y los chicos 
podrán seguir jugando.

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.

13 ENAJENACION DE TERRENOS EN EL SECTOR 2.2.

05PL106.- 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 Visto el Expediente para la Enajenación de las 
siguientes parcelas de propiedad municipal situadas en el 
Sector S-2.2 de las Normas Subsidiarias:

FINCA NUM.8.

Descripción: Urbana, parcela sita en calle de
apertura (vial 2) con una superficie de 5.000 m/2.

nueva

Linda: Norte, finca n°.9; Sur, fincas n° . 7 y 11; Este,
P°.del Cementerio y Oeste, calle de nueva apertura (vial 
2) .

Tiene asignada una cuota de participación en la 
liquidación provisional de los gastos de urbanización del 
Proyecto de Reparcelación del Sector S.2.2 de 9,51 por 
ciento.- Los citados gastos de urbanización y por tanto, la 
cancelación de la carga que supone la mencionada cuota de 
participación serán por cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

Inscripción: Finca n°.71033, Folio 215, Libro 833, Tomo
1690, Inscripción 1®.

FINCA NUM.9:

Descripción: Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en calle
de nueva apertura (vial 2), con una superficie de 15.000 
m/2 .



Linda: Norte, calle de nueva apertura (vial 3); Sur, finca 
n°.8. Este, P°.del Cementerio y Oeste, calle de nueva
apertura (vial n°.2).

Tiene asignada una cuota de participación en la 
liauidación provisional de los gastos de urbanización de
P r o y e c t é  de R e p a rc e la c ió n  d e l S e c to r  S,_2.2 de 61,85 p or
ciento.- Los citados gastos de urbanización y por tanto, 
cancelación de la carga que supone la mencionada cuota de 
participación serán por cuenta del Ayuntamiento de
Valdepeñas.

Inscripción: Finca n°.71034, Folio 216, Libro 833, Tomo 
1690, Inscripción 1̂ .

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1° - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para enajenar, mediante procedimiento abierto 
por la forma de subasta y por tramite ordinario, 
parcelas antes mencionadas.

2°.- El precio tipo al alza será el siguiente:

Parcela n°.8: 348.058,00 Euros I.V.A. incluido.

Parcela n°.9: 1.044.174,00 Euros I.V.A. incluido.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTÍNEZ DE CARNERO. Nos gustaría 
saber a nuestro grupo cual es el destino °
hipotético destino de estos terrenos, si va a ser para uso 
inLstrial como creo que la ̂ calificación define, pero sobre 
todo que tipo de empresa está interesada.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Mire usted, podría ser
hipócrita, pero tengo que ajustarme al derecho 
lo sé. El que más de, se lo va a llevar. Si le dir q 
han dirigido a este ayuntamiento un par de empresas, en
particular una, que está dentro del casco^ urbano, 
generando problemas, no tanto la empresa si no las quejas 
los vecinos por el tipo de industria. No se si est y
incumpliendo alguna norma, pero no voy a decir el nojî re, 
sería como decir que ya lo tiene adjudicado. Es e 
precio de salida, más o menos hemos llegado a un acuerdo, y
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ha salido dos veces y se ha quedado desierto, este es un 
precio que hemos convenido, y de entrada este tipo de 
empresa, que yo no tengo ningún inconveniente en el próximo 
pleno si la gana. Pero también puede venir otro industrial y 
poner otro tipo de empresa y pagar más por el suelo, por lo 
tanto ahí no le puedo decir cual es. El que mejor puje se lo 
llevará.

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°.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CONSULTA URBANISTICA PREVIA 
PAU EL ANGEL.

05PL107.- 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 del Expediente de "Consulta Previa para 
el Desarrollo de una Actuación Urbanizadora en el Municipio 
de Valdepeñas, Sector "El Angel", Expediente incoado a 
instancia de la Mercantil COIVSA.

Visto lo dispuesto en los Artículos 54.2 y 64.7 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 19 de Enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística.

Visto lo dispuesto en el Art°.86 de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter el citado ' Expediente de Consulta Previa a 
información pública, por plazo de 20 dias, mediante 
inserción de anuncio en el B.O.de la Provincia, Diario LANZA 
y Tablón de Anuncios Municipal. """""""""""""""""""""

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Hay tres 
puntos en los que no estamos de acuerdo y los vamos a 
debatir pero creo que el debate va a ser prácticamente el 
mismo. Son el 14,15 y 23 y yo creo que en los tres puntos



están muy unidos y nuestro desacuerdo y quiza usted lo 
entienda es por casi su última frase. Usted ha dicho que 
podremos diseñar la ciudad que queremos, casi toda la 
ciudad, porque gran parte o una parte muy importante de esa 
ciudad que queremos vienen en tres puntos del pleno. Por lo 
tanto no vamos a poder diseñar la ciudad que queremos, vamos 
a poder diseñar parte de la ciudad que queremos.

Nosotros desde el comienzo de la legislatura cualquier 
actuación urbanística tendente a modificar normas 
subsidiarias que han repercutido en puestos de trabajo, 
inversión, creo que hemos estado al lado del equipo de 
gobierno, en aquellas modificaciones de normas subsidiarias 
que han aceptado y ha habido una compensación equilibrada al 
ayuntamiento, hemos estado apoyando detrás del equipo de 
gobierno en este tipo de mociones. Pero no entendemos 
sinceramente la necesidad de perentoriedad, de la urgencia 
de estos dos puntos, del 14 y 15, y tampoco entendemos y por 
eso estamos en desacuerdo por el resumen político del POM de 
la paralización de licencias aunque nos referiremos mas 
adelante y excluir de esa paralización estas dos zonas.

Entendemos y queremos que el inicio, el avance^del plan 
de ordenación municipal al que nos referiremos más tarde, 
marca la participación pública en ese plan, y por tanto creo 
que esos dos terrenos importantes que vertebrarían la parte 
este de la ciudad, desde arriba abajo prácticamente, muy 
bien podrían esperar a la decisión compartida de^ los 
técnicos que están haciendo el plan de ordenación municipal, 
y que los ciudadanos asociados o libremente puedan alegar, 
preguntar, e incluso aportar ideas en cuanto a la decisión 
final a dicho plan. Por tanto no estamos a favor de que se 
inicie ningún expediente y vamos a votar en contra en el 
punto 14 y 15.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Tengo que decirle una cosa, 
aunque entraremos después en el punto, aunque podemos 
hacerlo de corrido ya. En el punto 15, yo creo que ustedes 
como representantes de Valdepeñas y ciudadanos, pues no es 
que tienen que votar el punto 15, es que si no estaban e 
acuerdo tendrían que haber hecho alegaciones mientras ha 
estado en el boletín, y no se ha echo ninguna, p o r  lo tanto 
aquí a lo que venimos, en el punto 15 que es el siguiente, 
es a dar constancia de que lo hemos expuesto al público y 
nadie a alegado, incluido el PP. La alegación ahora esta 
fuera de plazo, pero en fin, es respetable en lo que vale 
como criterio de voto.
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En segundo lugar quiero decirle que hemos sido muy 
cautelosos, es decir, uno tiene que pensar en el presente y 
en el futuro, si queremos gobernar con carácter de miras. Le 
diré algo, si hace 30 años, alguien gobernando este pueblo, 
hubiera pensado que llegaría un momento en que la sociedad 
dijera que una acera estaba pensada para que pasara una 
persona con dos pies, y una silla de ruedas para quien no 
los tiene, que esa silla de ruedas no la estorbara una 
farola, una papelera o un banco, pues posiblemente hubiera 
diseñado calles que hubiera tenido una medida determinada y 
unas aceras determinadas. Pero en fin, era moda o falta de 
mira de los tiempos, no se hizo, consecuencia, hoy tenemos 
un casco urbano, como casi todas la ciudades, que no se 
puede andar por ellos.

Nosotros hemos sido muy cuidadosos con eso, por que 
como usted sabe, vino a los tres meses de estar gobernando 
el diseño que no estaba en las normas subsidiarias, de este 
ayuntamiento, por el que cualquier calle que se abra ahora 
en este pueblo, tiene como mínimo 2 metros de acera más el 
bordillo que hace falta para la instalación de farolas y 
papeleras. Tiene además una zona de aparcamiento en línea, y 
tiene además un cruce de dos vehículos, y al otro lado otra 
acera de 2 metros. Por lo tanto, yo creo que eso es pensar 
en el futuro.

Los " PAUS", para el público en general, es un plan 
especial para desarrollar la ciudad en el que hemos sido muy 
cuidadosos. Primero por que cualquier información antes de 
ser pasada a este pleno, ha sido redactado por los 
redactores del plan de ordenación municipal, para ver si 
estaban de acuerdo y segundo que lo incorporaran como tal. 
Entonces hemos tenido mucho cuidado, por ejemplo le diré que 
de los dos que hemos puesto en marcha grandes y notorios, 
uno el que va desde La Granja hasta Sabeco, hemos diseñado 
una calle que es más grande que la Avenida de las Tinajas, 
que va a ir perpendicular. Es que además en ese PAU van dos 
parques públicos ,y además suelo dotacional para que en su 
día cuando halla viviendas poder crear un colegio. Porque si 
alguien hubiera pensado en esta ciudad a 20 años vista, pues 
ahora que acabamos en este pleno de dar suelo en un ángulo 
de Valdepeñas para poner un Centro de Rehabilitación para 
personas con discapacidades físicas, pues no tendríamos que 
estar comprando suelo, ya hubiera estado, bueno pues en ese 
PAU ya va.



En el del punto 15 me extenderé un poco más, por no 
meterme fuera del orden del día. Y luego me dice que no 
entiende que se paralicen las licencias. Bueno es la ley. A 
lo mejor yo lo he interpretado mal. ¿Se van a paralizar las 
obras? No. Lo que la ley dice es que iniciar un expediente 
en aquellas zonas que se vean afectadas por modificaciones 
pues lógicamente no se pueden dar licencias, porque si no 
diseñaríamos nunca la ciudad. Sin embargo aquellas que ya 
estén en marcha por que hallan estado consensuadas 
previamente con el POM, si. Y claro, el plan de ordenación 
municipal llevamos dos años redactándolo y lo vamos a 
exponer, pero queremos ser exquisitos, vamos a atender todas 
las alegaciones habidas y por haber, y vamos a hacer que las 
estudien los redactores del plan. Y eso nos puede llevar, en 
honor de la verdad, un año o tres, no nos engañemos. Si 
queremos realmente ser exquisitos y hacerle ver a  ̂las 
personas por qué están afectadas, por que no, por que se 
puede hacer, atender alegaciones, pues ^no podemos ir 
perfectamente a tres años. A mi me gustaría que fuera en 
uno, por que es una manera de dibujar la ciudad^ pero un 
plan que nos va a dibujar como va a ser Valdepeñas en el 
2020, pues hombre, llevamos 20 años de retraso, usteji y yo 
lo compartimos porque ha sufrido las normas urbanísticas 
como las sufre este alcalde como laŝ  sufrió el anterior a 
usted. Si tenemos que esperar uno más no pasa nada. Pero 
claro a tres años vista Valdepeñas está creciendo, necesita 
suelo, si no queremos que la burbuja urbanística sê  nos 
dispare, ¿y para eso que hemos hecho? Pues mire, a través de 
los POM, hemos echo una reserva de 2 50 0 viviendas de 
promoción oficial a 10 años vista. Esto no lo digo yo, lo ha 
dicho lo ha dicho ya, lo ha dicho ya el Colegio de 
Arquitectos y el Consejero de la Vivienda de esta comunidad.

Somos la primera población de Castilla La Mancha que 
más reservas de viviendas de protección oficial tiene, ¿cómo 
lo hemos echo? Pau que hemos echo, de acuerdo a la LOTAU, el 
40 % usted tiene que hacerlo de viviendas de protección 
oficial, el otro 60 % como si quiere usted vender los 
chalets a 100 millones, y si hay quien se los pague, mejor 
para usted. Pero para quien no pueda, reserva de vivienda. Y 
lo hemos echo, hoy traemos el tema del campo de golf, del 
que también hablaremos con esa reserva de vivienda.

Segundo, cualquier PAU lleva grandes viales, esto está 
en información pública, lleva reserva para parques públicos, 
lleva todo lo que son los servicios de gas ciudad etc, y lo 
hemos incorporado al POM. Entiendo su criterio, y lo



comparto, lo suyo seria paralizar pata hacer las cosas bien, 
pero aquí tenemos que compatibilizar hacer las cosas bien 
con no parar el crecimiento de la ciudad, y claro esto es 
madrugar y trasnochar. Yo creo que lo estamos haciendo bien, 
y pido a Dios que no nos equivoquemos, y lo estamos haciendo 
con la voluntad de que, en fin este gobierno ha venido para 
cuatro años dentro de dos años que son las elecciones lo 
ciudadanos decidirán, pero esté el gobierno que esté, lo que 
no puede ser es llegar y encontrarse con un POM en el que no 
pueda dar una licencia de obras ni desarrollar suelo, porque 
es que entonces la especulación en Valdepeñas sería brutal. 
A lo mejor nos hemos pasado y puedo compartir con usted el 
criterio, y a lo mejor esto podía haber esperado. Pero le 
diré una cosa, los dos grandes PAU que se han presentado que 
son el punto siguiente que vamos a ver, como el de Sabeco, 
son inversores de fuera de Valdepeñas. Creo que unos son de 
la provincia de Albacete y otros de la provincia de Madrid, 
y esto es de un valdepeñero, y mire usted, si lo he echo 
para los fuera, lo voy a hacer para el de dentro.

Que cada uno entienda lo que quiera, pero le estoy 
hablando sin ninguna tapadera, se lo digo de verdad. Y al 
mismo tiempo garantizamos el futuro. Entiendo su criterio, 
si yo estuviera hay sentado posiblemente hubiera dicho lo 
mismo o más cosas, pero creo que tenemos que trabajar no 
para los dos anos que nos quedan sino para los próximos 
cuatro que vengan gobierne quien gobierne, para no dejarle 
sin ingresos en este ayuntamiento y una especulación del 
suelo brutal. Con el suelo que hemos abierto, desde luego 
Valdepeñas por mucho que crezca, hay suelo para diez años. 
Con la reserva de vivienda de protección oficial hemos 
garantiza que la burbuja inmobiliaria en Valdepeñas no 
crezca o lo haga lo menos posible, y al mismo tiempo que 
podamos ir trabajando.

Valdepeñas es lo que es, la iglesia está donde está, y 
nos puede caer una gota de suerte con la nueva plaza, pero 
esto ya nos va a tocar poco en lo que es el casco urbano, 
ahora lo que tenemos que'mirar es como vamos a crecer.

Entiendo que usted no lo comparta, pero yo creo que 
esto es ayudar al crecimiento de Valdepeñas, no quiero 
extenderme más, por que estamos hablando de los mismo pero
con criterios diferentes. ¿tiene alguna observación que 
hacer?



INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Si, yo en el
siguiente punto no voy a intervenir por que es prácticamente 
la misma situación conceptual que lo que estamos tratando. 
No me vale, D. Jesús, decir " lo que he hecho para gente de 
fuera, como no lo voy a hacer para un valdepenero^ . Yo 
entiendo que si me ha recriminado un poco, entre comillas, 
en el punto anterior que no tomé decisiones como grupo por 
la heridas que tenga del pasado, yo creo que usted tampoco 
puede tomar decisiones como grupo con el̂  concepto 
filosófico, político que me acaba de decir: " Si se lo he 
dado para gente de fuera como no se lo voy a dar a un 
valdepeñero". Yo creo que estamos enfrentándonos a un 
elemento urbanístico de primera índole que lleva esperando 
muchos años, que no fuimos capaces de sacarlo nosotros, que 
creo que le avance por lo que he estado manejando, es un 
avance bastante positivo, y creo que hay unos elementos 
gráficos y textuales bastante interesantes para que la 
ciudadanía se pueda expresar. No creo que tampoco^se vaya a 
dejar un período de conversaciones de la ciudadanía con los 
redactores del plan de un año, me imagino que será un 
periodo no corto pero tampoco un periodo extenso que haga 
que se paralice eternamente la aplicación del plan.

Pero yo le vuelvo a insistir, es que no veo realmente 
la necesidad de la urgencia de desarrollo de estos dos 
puntos. Mire, hay otro PAU, que es el del campo del golf, es 
un punto que vamos a apoyar por que entendemos que al lado 
de esa balanza urbanística que creo que además se pretende 
la masificación de viviendas en esa zona, va a ser una zona 
muy densa urbanísticamente, pero es que tenemos las zonas de 
ocio, las zonas hoteleras, el campo de golf que significaran 
entrar en Valdepeñas una inyección importante que^ va a 
favorecer la economía de muchos sectores de Valdepeñas. Y 
hemos creído y confiado desde el principio en el campo de 
golf, y no puede ir separado el campo del golf de la 
actuación urbanística cerca de él. Por tanto, vemos que es 
necesario, pero sinceramente, la actuación en Parque Sur y 
la actuación de El Ángel, no nos parece necesaria, y usted 
tampoco nos ha dado argumentos de peso para que cambiemos de 
opinión. Si nos lo da, seguramente la cambiamos, pero no nos 
los a dado.

El esquema urbanístico que nos ha definido, viales 
anchos donde se cruzan dos coches, aparcamiento en batería o 
en línea, aceras de dos metros con bordillo etc, me parece 
una actuación de futuro en todas las calles que se hagan en 
un futuro, que se hagan así, y se lo aplaudimos, pero creo
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que es perentorio. Yo les solicito, se que va a caer en saco 
roto, que dejara el punto 23 que es el avance del plan de 
ordenación municipal, que lo dejara sin esa coletilla final 
de excluir el Ángel y Parque Sur de las actuaciones 
urbanísticas, y que la paralización de licencias 
urbanísticas, caiga en cascada en aquellas zonas o unidades 
urbanísticas que los propios redactores del plan han 
recomendado que se haga.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Me pide un argumento, le voy a 
dar uno sin derecho a réplica y contrarréplica por que no la 
tiene. Mi gobierno y yo tenemos la obligación hoy de 
gobernar, y eso es lo que estamos haciendo en este punto, 
aunque puedo compartir su criterio.

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.

15°.- RESOLUCION DEFINTIIVA DE LA CONSULTA URBANISTICA PRE-
VIA "PARQUE SUR".

05PL108.- 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 Dada cuenta del Expediente de "Consulta Previa 
para el Desarrollo de una Actuación urbanizadora en el 
Municipio de Valdepeñas, Sector Parque Sur", expediente 
incoado a instancia de la Entidad Ejecución Urbanística 
RC,S.L.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de 
Mayo de 2005 (punto 05PL091) adoptó el acuerdo de someter el 
citado expediente a información pública por plazo de 20 
dias.- Insertándose los correspondientes anuncios en el 
B.O.de la Provincia n°.64 de 30 de Mayo, de 2005, Diario 
lanza de 1 de Junio de 2005 y Tablón de Anuncios Municipal.

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

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los 
Artículos 54.2 y 64.7 del Decreto Legislativo 1/2004, de 19



de Enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
así como lo dispuesto en el Art°.36 del Decreto 242/2004, de 
27 de Julio de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de 
Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de Junio.

Visto el informe emitido por TAU PLANIFICACION 
TERRITORIAL,S.L. según el cual: "El sector dispone de una 
red de drenaje que lo atraviesa por la zona Norte, de 60 
cms. de diámetro y que desemboca en el colector Sur de la 
ciudad.- Este colector no es suficiente para la superficie 
que se propone urbanizar, pudiendo recoger el agua generada 
por la mitad de la superficie del sector.- En el caso de que 
el desarrollo de los restantes sectores 15 y 16 fuera a 
tardar en producirse, podría considerarse la posibilidad de 
enganchar todo el sector a la red existente, pero teniendo 
en cuenta que se correría el riesgo de inundación en caso de 
lluvias abundantes.- En principio se propone que este sector 
construya la parte del colector general que le corresponde 
de 12 0 cms.de diámetro, y que lo engancha al colector 
existente de 60, como se observa en el plano 
correspondiente.- Más adelante cuando se comiencen los 
sectores 15 y 16, deberá continuar el colector hasta el 
sector 18 como se muestra en el plano de infraestructuras.

En cuanto al abastecimiento de agua potable, el sector 
17 va a tener la posibilidad de abastecerse de la tubería de 
la circunvalación de 40 cms., o dos tuberías de 30 cms. que 
hacen de conexión con el anillo interior de 3 0 cms., tal y 
como queda reflejado en el plano correspondiente.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el ámbito espacial de la actuación propuesta 
en la Consulta Urbanística 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 
Consulta Urbanística 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.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Considerar acreditada la viabilidad de la 
propuesta formulada por la Mercantil "Ejecución 
Urbanística,RC,S.L." para el desarrollo del Sector "Parque 
Sur", cuyo sector se denomina en el Avance del Plan de 
Ordenación Municipal redactado por TAU PLANIFICACION 
TERRITORIAL,S.L ., como sector 17 "Camino Real" de 
conformidad con el ámbito espacial y parámetros 
urbanísticos definidos en la Consulta Urbanística 
presentada, debiendo tener en cuenta el informe antes 
extractado en cuanto a la conexión con las redes de 
servicios e infraestructuras exteriores existentes.

SEGUNDO.- Indicar que la Mercantil promotora antes 
citada habrá de presentar un Programa de Actuación 
Urbanizadora, debiendo someter su aprobación al 
procedimiento establecido en el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística; 
advirtiendo a la misma que será necesario, en su momento, 
el informe previo y vinculante de la Consejería competente 
en materia de ordenación territorial y urbanística; así 
como que es necesario el someter el expediente al 
procedimiento de Evaluación Ambiental. \ \  / /  n n  u  u  n  n  n  / /  n n  n  n  / /  n n  u  u  / /

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.

16°.- PAU SECTOR 14-B (CAMPO DE GOLF).

Se ausenta de la sesión la Sra. Concejal D^ .M̂* .DOLORES 
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

05PL109.- 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:

Visto el escrito presentado por D. Fidel San Román 
Morán, actuando en representación de la Mercantil 
edificaciones TIFAN,S.L, en relación al Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector S-14-B, acompañando la 
oportuna Alternativa Técnica compuesta de los siguientes 
documentos:



Plan Parcial de Mejora.
Anteproyecto de Urbanización.
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.

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 EDIFICACIONES TIFAN,S.L. para el 
desarrollo del Sector S-14-B 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 S-14-B formulada por 
EDIFICACIONES TIFAN,S.L. con fecha 21 de Junio de 2005.

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:



EDIFICACIONES TIFAN,S.L.
D^.Asunción García Megia con domicilio en calle 

Pintor Mendoza n°.31 de Valdepeñas.
D.Manuel Martín-Camacho Alcaide con domicilio en 

calle Castellanos n°.35 de Valdepeñas.
D.Vicente G^.-Rojo Megia con domicilio en calle 

Pintor Mendoza n°.7 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 EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L. se ha formulado Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-14-B, 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 20 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 S-14-B.- 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 2002, 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 S-14-B.

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 
Ambiental Previa, remitiendo la Alternativa 
del Sector S-14-B.- A estos efectos, 
conocimiento del órgano ambiental que 
ambiental del citado PAU será sometida 
pública en el marco de la promoción

de Evaluación 
Técnica del PAU 

se pone en 
la evaluación 
a información 

del mismo, de
conformidad con el Art°.32 del mencionado Decreto 178/2002, 
y de cuyo resultado se dará cuenta al citado órgano 
^ ^  "

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

17°.- CONVENIOS CON LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA PARA LA PRO-
MOCION DE POLIGONOS INDUSTRIALES.

05PL110.- 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 siguiente Decreto de la Alcaldía de 7 
de Junio de 2005:

""""" Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Industria y Tecnología de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento 
para la promoción de actividades empresariales en el 
Polígono Industrial situado en la Avda.del Vino de esta 
Ciudad.

Visto el informe-memoria sobre el desarrollo del 
convenio anterior cuya vigencia finaliza el próximo día 12 
de Junio.

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un nuevo Convenio 
de Cooperación para la promoción de las actividades 
empresariales en el Polígono Industrial situado en la 
Avda.del Vino.

SEGUNDO.- Someter la presente Resolución a la 
ratificación del Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión 
que se celebre.
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TERCERO.- Remitir a la Delegación Provincial 
Industria y Tecnología en Ciudad Real certificación de 
presente Resolución, junto con el informe-memoria a que 
ha hecho referencia anteriormente, así como fotocopia de 
Ordenanza Fiscal del I.C.I.O. vigente publicada en 
Boletín Oficial de la Provincia.

de
la
se
la
el

Visto, asimismo, el borrador del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Industria y Tecnología 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este 
Ayuntamiento para la promoción de actividades empresariales 
en el Polígono Industrial situado en la Crtra.de Ciudad 
Real, denominado "Parque Empresarial Entrecaminos".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de 7 de Junio 
de 2005, antes transcrito.

2°.- Aprobar la suscripción de un Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Industria y Tecnología de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la 
promoción de actividades empresariales en el Polígono 
Industrial situado en la Crtra.de Ciudad Real, denominado 
"Parque Empresarial Entrecaminos".

3 ° . - Facultar 
de ambos Convenios 
de cuantos actos
acuerdo. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « «

al Sr .Alcalde-Presidente para la firma 
de Colaboración, y para la realización 
requiera la ejecución del presente

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

18°.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL POLIGONO 31.

Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
D̂  .M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

05PL111.- 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 Estudio de Impacto Ambiental de la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias en el ámbito



del Polígono 
Municipales.

P-31, redactado por los Servicios Técnicos

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental mencionado 
remitiendo el mismo a la Dirección General de Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, junto con la 
documentación técnica de la mencionada Modificación Puntual 
de Normas, solicitando la incoación del correspondiente 
Expediente de Evaluación Ambiental Previa. \ \  n  / /  / /  n  / /  / /  n  u  n  n  n  n  n  n  / /

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Es un punto 
puramente explicativo, muy técnico, no deberíamos intervenir 
ninguno, pero tenemos que explicar nuestro condicionamiento 
de voto. Nuestro voto es negativo por coherencia. Desde el 
primer momento de cambio uso de ese suelo en esa zona 
deportiva estuvimos en contra. En aquel momento defendió el 
punto mi compañero Antonio de la Torre, y no nos movemos un 
ápice de esa decisión. Por tanto nuestro voto, a pesar de 
ser un punto puramente técnico, es negativo.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Muchas gracias Sr. Portavoz, le 
agradezco su coherencia. Le recuerdo que hace sólo un cuarto 
de hora que rectificar es de sabios.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Pero es que 
sigo de acuerdo con que eso siga siendo deportivo, si me 
convence de los contrario....

INTERVIENE SR. ALCALDE. No creo que tenga que 
convencerle. Creo que salta a luz pública lo beneficios que 
va a ganar el barrio, y el equilibrio de dotaciones 
deportivas que va a haber en la ciudad. Pero a estas alturas 
que quiere que le diga.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO.
miedo de verdad a que falten viviendas?

Tiene

INTERVIENE SR. ALCALDE. No tengo miedo de que falten 
viviendas, pero le diré una cosa, yo tengo tres, dos que 
utilizo para vivir y una de alquiler, pero es que yo podía 
comprar a 10 años. Pero vamos, que en Valdepeñas hoy, un 
joven que se quiera casar necesite dedicar un sueldo 
completo, a embargarse en una hipoteca de 6 0 años, con 80 
metros a 20 millones, eso si me preocupa, por que si no



dotamos del derecho constitucional de la vivienda a los 
jóvenes.... y hay muchas maneras de frenarlo, yo no sé si la 
de este gobierno es torpe, lo que si sé es que a pesar de 
ser socialista, estamos en el libre mercado, y en la medida 
que halla mucho, costará menos. Y esa es nuestra política, 
puede salir bien o mal, le diré dos datos estadísticos; 
actualmente en Valdepeñas el precio construido en una zona 
bien, por los datos que pasan de obras y la gerencia de 
urbanismo, es de unas 230.000 ptas m2. El año pasado estaban 
en 210.000 y hace tres años estábamos en unas 190.000. Hemos 
ido creciendo más o menos a un 15%. Pero Ciudad Real, que 
cada uno lleva su política y lo digo como dato estadístico, 
que no ha desarrollado esta planificación de viviendas 
públicas, resulta que el año pasado estaba en 310.000 ptas y 
este año está en 415.000,es decir, mientras que en C.Real a 
60 kilómetros de aquí la vivienda a crecido un 32 % en un 
año, en Valdepeñas hemos conseguido retenerla en el 12, 
espero contenerla más. No sé si es acertada la política, 
pero la vivienda sí me preocupa. No puede haber emancipación 
ni libertad de individuo si uno no tiene donde vivir. Pero 
si me preocupa.

INTERVIENE RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. No digo que no 
sea una preocupación, pero en este pleno solamente no sé si 
estamos hablando de cerca de 2000 viviendas o quizás las 
superamos.

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.

19°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL SECTOR 4 (ZONAS VERDES).

Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

05PL112. - Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

" n u n n
Dada cuenta del Expediente tramitado para la 

Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 4 
"reubicación de reserva de suelo con destino a zonas 
verdes" .



RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Junio de 2004 aprobó inicialmente el Expediente citado.

2°.- La Comisión Regional de Urbanismo en sesión 
celebrada el día 17 de Marzo de 2005 ha adoptado el acuerdo 
de informar favorablemente la Modificación Puntual del Plan 
Parcial citado.

3°.- El Pleno del Consejo consultivo de Castilla-La 
Mancha en sesión celebrada el día 24 de Mayo de 2 005 ha 
dictaminado favorablemente el Expediente de Modificación 
Puntual del Plan Parcial citado

Visto lo dispuesto en el Art°.38 del Texto Refundido 
de la LOTAU y Art°.158 del Reglamento de Planeamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Expediente de
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 4 de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, haciéndose constar 
expresamente la condición de que las zonas verdes situadas 
junto a la Avda.del Sur se destinarán al uso de áreas de 
j uego.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.de la
Provincia del presente acuerdo de aprobación definitiva, 
así como las Normas Urbanísticas del Plan Parcial citado.- 
Asimismo, el presente acuerdo de aprobación definitiva se 
publicará en el D.O.de Castilla-La Mancha.

TERCERO.- Remitir un ejemplar diligenciado del 
mencionado Plan Parcial a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Urbanismo para su depósito. """"""

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

20°.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE TERRENOS PARA LA AM-
PLIACION DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.

05PL113.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
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favorablemente, por unanimidad por lá Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 24 de Mayo de 2005 relativo a la cesión 
de terrenos para la Escuela Oficial de Idiomas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Manifestar que este Ayuntamiento queda enterado 
de la intención de la Consejería de tramitar la 
autorización municipal para la construcción conforme a lo 
previsto en el Art°.173.c) de la LOTAU.

2°.- Manifestar que este Ayuntamiento se compromete a 
eliminar cualesquiera obstáculos o impedimentos que 
pudieran impedir o dificultar el comienzo o normal 
desarrollo de las obras, haciendo constar, asimismo que los 
terrenos mencionado reúnen la condición de solar.

3°-- Remitir certificación del presente acuerdo junto 
con la restante documentación requerida en escrito de 16 de 
Junio, a la Consejería de Educación y Ciencia (Delegación 
Provincial) . "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « « « " « « «

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

21°.- EXPEDIENTE SOBRE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN CEN-
TRO DE ATENCION INTEGRAL A MINORIAS ETNICAS EN VALDE-
PEÑAS .

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

05PL114.- 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 la Propuesta de Resolución de la 
Secretarla General Técnica de la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
sobre concesión de subvención para las obras de 
Construcción de un Centro Social de Atención Integral a 

Minorías Étnicas en Valdepeñas".



Visto el Proyecto redactado para la ejecución de la 
obra mencionada por los Servicios Técnicos Municipales, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 193.776,34 Euros 
I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de la obra mencionada 
para la "Construcción de un Centro Social de Atención 
Integral a Minorías Étnicas en Valdepeñas".

SEGUNDO.- Remitir a la Consejería de Bienestar Social 
certificación del presente acuerdo, junto con el proyecto 
citado, así como restante documentación requerida en la 
Propuesta de Resolución al principio citada. A\ // // u // // // // // n // n n n

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Nos
alegramos por la comunidad gitana, que halla llegado a este 
punto, un punto que ha pasado por dos legislaturas, pero al 
final llegó, y además es bueno que llegue, y llegue sin 
costamos dinero a los valdepeneros, y me alegro por ellos, 
sinceramente. Mi abrazo afectuoso a toda la comunidad 
gitana, y además creo que no va a ser solamente una iglesia 
sino que va a ser también un centro donde los crios y los 
menos crios puedan reunirse y disfrutarlo, y el deseo para 
que esto sirva para unirnos muchos más que para separarnos

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

22°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE - 
GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 26 DE MAYO DE 2005 SOBRE 
EL PROYECTO DE MEJORA EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
Y MALLADO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
EN VALDEPEÑAS.

05PL115.- 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:

«H////// gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 26 de Mayo de 2005:

""""" 05C1273.- Dada cuenta del Proyecto de Mejora en el 
Sistema de Abastecimiento y Mallado de la Red de 
Distribución de Agua Potable en Valdepeñas, la Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1°.- Aprobar el Proyecto de Mejora en el Sistema de 
Abastecimiento y Mallado de la Red de Distribución de Agua 
Potable en Valdepeñas, cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a 229.705,38 Euros I.V.A. incluido.

la
un
la
el

2 ° Solicitar a la Consejería de Obras Públicas y a 
Diputación Provincial de Ciudad Real la suscripción de 
Convenio de Colaboración para la prestación de ayuda en 
financiación de la ejecución de la obra a realizar, 
motivo de mejoras de redes de abastecimiento.

por

3°.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento 
para afrontar la aportación que le corresponde de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 250/1999 de 28 
de Diciembre, de modificación del Decreto 18/1989 de 7 de 
Marzo, de ayuda a las Corporaciones Locales en materia de 
abastecimiento y saneamiento.

4°.- Facultar expresamente al Sr.Alcalde para la firma 
del correspondiente Convenio de Colaboración y demás 
documentación que sea precisa.

5°.- ratificar este acuerdo en la próxima sesión 
plGns2rÍ3. CJU.0 ss cslsbirc . "" "'' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

23°.- AVANCE DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL.

05PL116.- 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 Avance del Plan de Ordenación 
Municipal redactado por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L ., 
e conformidad con el contrato de consultoría y asistencia 
suscrito al efecto.



CONSIDERANDO oportuno acordar la suspensión del 
otorgamiento de las licencias para las áreas y usos que en 
la propuesta de acuerdo se hacen constar, con el 
f̂SLci-íi-t-cíT el estudio y reforma de la ordenación urbanística 
vigente.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los 
Artículos 130 y 131 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Someter a información pública el texto del 
Avance del Plan de Ordenación Municipal antes citado, por 
plazo de un mes, que se extenderá desde el 7 de Julio al 8 
de Agosto, ambos inclusive, mediante inserción de anuncios 
en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario LANZA y 
Tablón Municipal.

SEGUNDO.- Remitir a la Consejería competente en 
materia de urbanismo el Avance de Planeamiento citado, así 
como a los municipios limítrofes, de conformidad con lo 
previsto en el Art°.131 del Reglamento de Planeamiento 
antes citado.

TERCERO.- Aprobar la suspensión de las licencias y 
para las áreas y usos que a continuación se especifican:

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

Con motivo de la exposición al público del Avance de 
Planeamiento del Plan de Ordenación de Valdepeñas, y con el 
fin de facilitar la reforma de la ordenación urbanística 
vigente, se suspende el otorgamiento de licencias en 
aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones en el Avance 
supongan innovación de la ordenación urbanística vigente, y 
para mayor precisión se señalan además expresamente los 
siguientes ámbitos y condiciones (art. 130 RP)

ÁMBITOS EN SUELO URBANO: Se suspende el otorgamiento de
licencias de edificación en los ámbitos siguientes, 
señalados en los planos 8.1 y 8.2. Estructura General de 
Ordenación:



Para la totalidad del ámbito delimitado:

UA N 18.1.a IS.l.b Parque La Llegara, en localización 
discontinua separada por la vía del tren junto a los 
institutos de enseñanza media y al sur del parque 
Cervantes.
AA N° 19.1 Protección Civil, en la zona ur de la manzana 
del edificio de Protección Civil, Guardería y Residencia de 
Mayores Monte Val Ser.
UA N° 2 0.1, en el área industrial del noreste, en la 
carretera hacia La Solana, junto a la calle Alameda.
UA N° 23 Olivarera, en el borde este de la Autovía A-4 y 
al norte de la CM-412 a Ciudad Real.
UA N° 24.1. Torrecilla, en el borde de la carretera a 
Ciudad Real, flanqueada por el este por las vías del tren. 
UA N° 24.2 La Panificadora, ámbito definido por La 
Panificadora y La Cooperativa Invencible, entre las calles 
Torrecilla, Belén y Salida de los Llanos.
UA N° 25.2.a, b, c. Alpechín, bordeado por las calles
Francisco Megía, Molineta, y las travesía Molineta y Horno. 
UA N° 25.3. Horno. Entre las calles Horno, Travesía del 
Horno, Gregorio Prieto y Hermanas Angelita y Lola Rodero, 
al norte del centro urbano.
AA N° 26.2. Triana entre las calles Salida del Peral,
Albahaca y Romero.
UA N° 26.6 ALAMEDA en el área industrial del noreste, en 
la carretera hacia La Solana, junto a la calle Alameda.
UA N° 26.7 GURUGÚ. La zona se ubica en el área industrial 
del noreste, entre la calle Gurugú y la carretera a San 
Carlos del Valle.
UA N° 30.1 Bodega-museo, definido por La Cooperativa
Invencible, al oeste del casco urbano. Se encuentra entre
las calles Torrecilla, Belén y Salida de los Llanos.
AA N 30.4. Estación de Valdepeñas. El ámbito comprende la 
estación de ferrocarril y el entorno más próximo, al oeste 
del casco urbano.
UA N° 31.1 Silvestre, entre las calles Peinado y Silvestre, 
y la calle Torrecilla al'sur y Salida los Llanos al norte.
AA N° 32.2. Espiga, colindando con las calles Magdalena, 
Espiga y Alameda.
UA N° 36.1. Cristo. Se ubica al oeste de las vías de tren, 
entre la ronda de circunvalación y las vías, en la 
confluencia de la calle del Cristo y el Camino de Almagro.
AA N° 36.2. Bodegas Arúspide - Museo del Vino, entre las 
calles Cristo, Ciriaco Cruz y Bernardo de Balbuena, 
lanqueado al oeste por las vías del tren.



UA N° 36.3. Alegría, entre las calles Cristo, Acera del 
Cristo y Alegría, flanqueado por las vías del tren al 
oeste.
UA N° 38.1. Ferial, en la continuación de la Veguilla a su 
paso por el Parque del Este.
AA N° 38.3. Auditorio-Teatro. En el lado norte del parque 
del Este, flanqueado por las calles de la Luz y Bataneros. 
AA N° 42 Príncipe. Actual ubicación de la Policía Local y 
el depósito de coches, al suroeste del casco, entre las 
calles Príncipe, Cantarranas, Arroyo Coro Patón y Mil

UA N° 54.1 Baños del Peral. Area intermedia de la 
urbanización de Baños del Peral.
UA N° 62.1. CONSOLACIÓN NORTE. Área norte del pueblo de 
Consolación.
AA N° 63.1 Consolación Sur. Area sur del pueblo de
Consolación.

Suspensión de licencias de edificación solo en las áreas 
indicadas como afectadas, en los planos 8.1 y 8.2 . 
Estructura General de Ordenación.

AA N° 18.2 I.E.S. Gregorio Prieto, entre las calles Rafael 
Llamazares González y la Travesía de Estudiantes.
AA N° 25.4. Molineta. entre las calles del Horno y Unión, 
y las Travesías del Horno y Molineta.
UA N° 25.5. Trascacho. Entre las calles Habana, Buensuceso 
y Magdalena, y la plaza Europa.
AA N° 26.1. Mejorana delimitada por las calles de
Mejorana, Albahaca, Jara, Hierbabuena y Travesía Manzana.
UA N° 26.3. Mediodía, bordeado por las calles Colón, del 
Sol, Mediodía y Triana.
UA N° 26.4. Antonio María Vasca, manzana comprendida entre 
las calles Salida del Peral, Buensuceso, y Habana.
UA N° 26.5. Magdalena. Entre las calles Magdalena,

entre las calles Torrecilla, 
Estación y Francisco Cejudo

Buensuceso, Pilar y Mediodía 
AA N° 3 0.2. Mari Sánchez,
General Prim, Paseo de la 
Peralta.
UA N° 30.3. Bodegas Bilbaínas, entre las calles Paseo de 
la Estación, Gijón, y Bernardo de Balbuena.
UA N° 31.2 Bodegas Morenito y Miguel Calatayud, en 
situación discontinua, una al noroeste del centro, entre 
las calles Madrilas, de la Tercia, Constitución y Postas 
(UA 31.2.a) y otra delimitada por la calle Gregorio Prieto 
al este, calle Estudiantes al oeste, calle Mariana Pineda 
al norte (UA 31.2.b).
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las calles Castellanos,AA N° 31.3 Castellanos, entre 
Magdalena, Unión y San Marcos.
UA N° 31.4 Ánimas. En el casco histórico, flanqueado por 
las calles Magdalena, Buensuceso, las Ánimas y Real.
UA N° 31.5 Cruces, flanqueado por las calles Ánimas, 
Buensuceso, Cruces y Real.
UA N° 32.1. Esperanza, entre las calles Cruces, Mediodía, 
Picadero y Buensuceso.
UA N° 38.2. Veracruz, en el triángulo formado por la
confluencia de las calles Veracruz y Madre Cándida.

EDIFICIOS CATALOGADOS EN SUELO URBANO:

Se suspende el otorgamiento de licencias de demolición en 
los siguientes edificios y ámbitos, cuyo n° de catálogo 
corresponde al de la ficha del documento de Catálogo del 
Avance, cuya descripción fotográfica y plano de situación 
prevalecen sobre la siguiente identificación postal en caso 
de discrepancia.

N°
CATALOGO

CALLE/PLAZA NÚMERO

A.l. Juan Alcaide 1
A.2 . Plaza de España 4
A.3 . Plaza de España 9
A.4 . Plaza de España 10,11,12
A.5. Plaza de España 13,15
A. 6 . Plaza de España 17
A.l. Plaza de España 19
I.BIC.8 Plaza de España
1.9. Plaza de España
A.10. Pintor Mendoza,2 (esquina Buen suceso) 2
P.ll. Buen suceso 23"
A. 12 . Buen suceso 23b
A. 13 . Real 29
P. 14 . Real 7
P.15. Real 28
A.16. Real 22

antiguo
I.BIC.17 Real 22

antiguo
P. 19 . Castellanos (c/v C/Escuelas) 35
P.20 . Castellanos 23
A.21 . Castellanos 3, 5
A. 22 . Castellanos 1
A. 23 . Bernardo Balbuena 23



I.BIC.24 Seis de Junio 39
antiguo

P.25. Seis de Junio (esq. Cervantes) 21, 23

P.26. Veracruz 31

P.27. Bataneros (esq. Mediodía)
P.28 . Caldereros 13

A.29. Seis de Junio (c/v Balbuena) 84

A. 30 . Balbuena 2

P.31. Cárcel Vieja 12

A. 32 . Real 53

P.33 . Pintor Mendoza 57

P.34 . Unión 22

A. 35 . Escuelas 53

A. 36 . Escuelas 54

A. 37 . Escuelas
A. 38 . Escuelas 20-20^

A. 39 . Escuelas (esq. Castellanos)
A. 40 . Escuelas 5

A.41. Escuelas 7

A. 42 . Escuelas 21,23 y 
25

A.43 . Escuelas 29 y 31

A. 44 . Escuelas 33, 35

A. 45 . Escuelas (esq. Dto.. Ambroz) 37

I.BIC.46. Plaza del Cristo
P.47 . Princesa
A. 48 . Capitán Fillol 28

A.49 . Paseo Estación 4

A. 50 . Paseo Estación 22, 24

A. 51 . Paseo Estación 16

A. 52 . Paseo Estación 18

A. 53 . Paseo Estación 15

A. 54 . Paseo Estación 17

A. 55 . Paseo Estación 19
A. 56 . Paseo Estación
A. 57 . Paseo Estación 40
I.BIC:58. Seis de Junio 26
A. 59 . Plaza de la Independencia
P. 60 . Torrecilla 68

A. 61 . Torrecilla 72, 74
A. 62 . Torrecilla 76
A. 63 . Torrecilla 78
A. 64 . Torrecilla 82
A. 65 . Estación de RENFE
A. 66 . Subestación eléctrica



A.67. Cementerio
1.68. Varias Chimeneas
P. 69 . Piaza del Convento
1.70. Piaza del Convento
P. 71. Travesía de la Virgen
A. 72 . Cerro al Sur
A. 74 . Capitán Fillol 4
A. 75 . Capitán Fillol 8
A. 76 . Seis de Junio 32 y 34
A. 77 . Seis de Junio 36
A. 78 . Castellanos 80
P. 79 . Castellanos 84
A. 80 . Castellanos 86
A. 81. San Marcos (esq. Castellanos) 1
A. 82 . Castellanos 44
P.83 . Castellanos c/v San Andrés
A. 84 . Capitán Fillol c/v Sor Cándida 22
A. 85 . Torrecilla 47
A.86. Torrecilla 45
A.87. Torrecilla c/v C/ Sor Cándida 61
A. 88 . Sor Cándida 14
A. 89 . Caldereros 17
A. 90 . Caldereros c/v C/ Constitución 42 Izd
A. 92 . General Prim c/v C/ Princesa 38
A. 93 . Bernardo de Balbuena 45
A. 94 . Bataneros 65
A. 95 . Bataneros c/v C/ Mediodía 63
A.96. Empedrada 33
A.97. Mediodía 22
A. 98 . Buensuceso c/v C/ Veracruz 29
A.99. Veracruz 4
A.100 . Real 56
A.101. Real c/v C/ Bonillas 58
A. 102 . Real c/v C/ Cruces 41
A.103 . Unión 51
A.104 . Unión 60 y 62
A. 105 . Torero Manuel 'Caro 11
A.106. Torero Manuel Caro 18
A.107. Torero Manuel Caro 21
A. 108 . Cervantes 20
A.109. Cervantes
P.llO . Torrecilla
P. 111. Paseo de la Estación
A.112. Castellanos
A.113 . Real 18



P.114 . Baños del Peral
A. 116 . Barrio de Consolación

SUELO URBANIZARLE:

Se suspende el otorgamiento de licencias de 
parcelación y edificación, así como los acuerdos 
aprobatorios o de trámite de nuevos PAU en las áreas de 
suelo urbanizadle señaladas en el Avance de Planeamiento.- 
Se excluyen expresamente de este ámbito de suspensión de 
aprobación de nuevos PAU, los denominados PAU del Sector 2 
"El Ángel"; Sector 17 "Camino Real" (también denominado 
Sector Parque Sur), Sector 1 "Aguzaderas"; y Sector 21 
"Molino de la Martina" (campo de golf), todos ellos según 
denominación y delimitación del Avance. \\ n n // // // // // n n // // // u n n n n n

INTERVIENE SR. MANUEL MARTINEZ. Voy a hacer un pequeño 
esbozo, muy rápido, por que podríamos estar aquí toda la 
noche. Decir que hemos venido trabajando más o menos aunque 
a la opinión pública no le constado ese trabajo. Cree que 
desde septiembre del año 2003, que fue cuando iniciamos los 
diversos procesos, en el que dividimos las fases de la que 
consta este plan, pues en este tiempo hemos venido 
calladamente desarrollando este plan.

Las líneas fundamentales están marcadas en cuatro 
fases. Primero; buscar una empresa que nos asesorara para 
como desarrollar ese trabajo. Después otra fase fue la 
cartografía y la ortofoto de el término municipal y casco 
urbano. Y la fase en la que estamos en este momento que es 
el avance del planeamiento, que es la fase que más trabajo 
nos está costando, por que ha habido que hacer un trabajo de 
campo en el cual hemos tenido que analizar punto por punto 
cada parte de la ciudad, para saber como estaba exactamente 
en cuanto a infraestructuras, viales, aceras, construcciones 
etc. Entonces, este avance, que va a ser lo que vamos a 
presentar el mes que viene, y lo pondremos en exposición 
pública a partir del 7 de julio. Será un avance en a 
infraestructuras que es lo que más nos interesa en cuanto a 
viales, cual va a ser el saneamiento, cual va a ser el 
abastecimiento de agua, donde se va a actuar en el interior 
de nuestra ciudad para que nos resuelva los problemas del 
futuro, es ahí donde se han hecho las cálculos para 
solventarlos.

En síntesis, lo que es el perímetro de la ciudad, lo 
hemos dividido en veintiocho sectores, en esos sectores es
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donde hasta que no se defina y se aprueba, será donde no 
vamos a poder actuar, de los cuales en dichos sectores 
estamos hablando de una reserva de suelo de 6 o 7 millones 
de metros cuadrados. Con esos metros cuadrados y con los 
porcentajes marcados por la LOTAU, estamos hablando del 10% 
de zonas verdes, 15 % de equipamiento etc..eso nos va a dar 
un resultado aproximado de 3 millones m2 de suelo
residencial, 1 millón m2 de zonas verdes, otro millón de 
zonas de equipamientos, y nos va a dar aproximadamente en 
torno a un millón o millón y medio de suelo industrial, y 
con unas buenas perspectivas de cara al futuro. Eso sería 
mas o menos el resumen del futuro plan de ordenación 
municipal.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Mis
felicitaciones al equipo de la oficina de obras y al equipo 
redactor. Yo he estado realmente analizando someramente los 
textos presentados a este pleno y el trabajo en cuanto a 
condiciones climatológicas, orografía del terreno, estudios 
medioambientales, análisis económico de la ciudad, 
perspectivas, zonas verdes... me parece un trabajo serio.

Ha citado el perímetro de Valdepeñas, muy importante en 
cuanto a lo que pueda repercutir en zonas de ocio y zonas 
verdes toda la actuación que pueda haber en esos sectores, 
pero tampoco debemos olvidarnos, que es también muy 
importante, o quizás sea lo que la gente pida a la vista de 
un plan, es la actuación que podamos tener en lo que es hoy 
día Valdepeñas, no lo que se haga en un futuro que es 
fundamental, es si realmente las zonas que son oscuras y que 
aun tiene suelo para poder habilitar más viviendas y más 
zonas verdes dentro del casco urbano, el futuro y las 
actuaciones redundando en las unidades de actuación que se 
han definido también dentro del casco urbano. Eso es tan 
importante o más que ese perímetro exterior por que es lo 
que tenemos encima.

Creo que el avance es muy importante, creo que está 
bien, que la gente lo va a entender, y que un plazo que 
esperamos sea lo más ágil posible, lo más concurrido 
posible, y así podamos pronto se pueda aprobar el plan.

Nuestro voto va a ser negativo, pero no que el plan 
este mal, por que el plan nos gusta, lo venos necesario, las 
ordenes de paralización de las órdenes de licencias 
previstas son las adecuadas pero en base al debate que hemos 
tenido en los puntos, creo, 14 y 15 , no entendemos que



tengan que estar excluidos de ese otorgamientos de licencia, 
a esos dos sectores que hemos considerado norte y sur, y 
queremos que eso que bien claro. Quena decirles que no 
estoy seguro, pero me parece que la unidad de actuación del 
punto 13 de este pleno también está incluida en la 
paralización de concesión de licencias. Son unos terrenos de 
propiedad del ayuntamiento que intentamos vender entre la 
salida de Los Llanos y el camino de Gurugú, me parece que 
está definido así en el plano. Y tampoco tengo muy claro si 

punto 18 que es el PERI de Los Llanos, esta o no incluido 
en esa paralización de otorgamientos de licencias o si 
realmente esa zona ya tiene la licencia. Pê rô  me da la 
impresión que al menos en el punto 13, si está incluidoy 
si lo está, que se excluya por que es de interés público 
para el ayuntamiento.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Bueno, Sr. Portavoz, tiene 
usted la habilidad de descolocar al Alcalde, por que a usted 
le gusta el plan, está de acuerdo con él, pero vota en
contra. Y me recuerda el chiste ese del que se va a casar
con la chica de toda la vida, y le dice al cura, ¿la
quiere usted por esposa? Dice él : si, aunque es coja,
manca, le huele el aliento.." claro lo normal es que la 
mujer lo mande a hacer puñetas al marido, esto es lo que 
está pasando aquí.

Digo yo, que tendrá que ver el punto 13 y 15 que ya 
está votado, con el plan de ordenación de ordenación 
municipal, no lo entiendo. Pero le diré una cosa, cuando uno 
es Alcalde está para ponerse medallas y para soportar un 
guantazos y yo con permiso de la oficina de obras en su 
conjunto, la secretaría de este ayuntamiento, y en primer 
lugar de todos ellos mi concejal, me voy a poner una 
medalla.

Veinte años lleva Valdepeñas esperando esto, tres 
gobiernos, entre los cuales yo he estado en dos, han 
fracasado en el intento. Y hoy que lo tenemos y usted lo 
comparte, lo vota en contra. Le podía decir que me da igual, 
porque este gobierno tiene mayoría otorgada por los 
ciudadanos, pero en estas cosas son en las que hay que estar 
de acuerdo. Y esto es un avance de un plan, todo el mundo 
puede alegar lo quiera, y está en su derecho, pero ^ste 
plan, lo que vamos a decir es como queremos vivir dentro de 
10 años en Valdepeñas, si queremos que nuestros hijos tengan 
parque, si queremos que nuestros hijos tengan un colegio al 
lado, no como ahora que tenemos que mover a los chavales de



punta a punta de la ciudad. Si queremos tener un centro de 
salud, usted de eso entiende un poco porque se volvió loco 
buscando unos terrenos. Si queremos ahorrar todas esas 
tragedias cotidianas que frenan el crecimientos de un 
pueblo, esto lo tenemos que hacer. Nos hubiera encantado a 
los que estábamos, a usted que gobernó hace cuatro años, a 
quien gobernó hace ocho, haberlo tenido. Pero lo hemos 
hecho, yo aquí lo único que pongo es la cara para ponerme la 
medalla, todo es trabajo que han hecho otros, 
particularmente mi concejal, pero no entiendo ese criterio. 
No me diga usted que retrotraiga un punto que está aprobado, 
no es un argumento para oponerse. De todas maneras ya le 
digo que no es que necesitemos el voto para sacarlo 
adelante, pero creo que hay que tener un sentido de 
responsabilidad sobre el crecimiento de la ciudad en el 
futuro, y en esto es importante.

Aún así yo respeto el criterio del PP, pero no entiendo 
el voto. Explíquemelo para ver si soy capaz de entenderlo.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO, trataré de 
explicar cual es nuestra opinión, auque ya todo el mundo lo 
ha entendido cuando hemos tratado los puntos anteriores.

Me pone un símil desafortunado, en que uno va a 
contraer matrimonio con una señora que es coja, tuerta, le 
huele el aliento. . . yo voy a casarme con una señora que 
tiene ojos azules que mide 1, 80, que tiene unas formas 
agradables, y esa señora es el plan, no tengo nada en contra 
para decir no, pero me está engañando, y no me gusta casarme 
con una señora que me está engañando, ¿que será cuando me 
case? Eso es lo que ocurre con el plan, es que me da la 
impresión de que me están engañando, y por eso no vemos 
claro. Deme un argumento lógico, sensato, serio, 
urbanísticamente aceptable, de por que excluimos del plan de 
ordenación municipal, con todas sus consecuencias, esos 
sectores. Mire, usted tiene su opinión, yo la mía, no soy 
irresponsable, soy responsable, por que quiero que los 
ciudadanos de Valdepeñas puedan, como decimos vulgarmente, 
meter el moco en̂  la decisión de si quieren en el sector 
conocido como El Ángel o el sector conocido como Parque Sur, 
vayan 900 viviendas un complejo deportivo con piscinas y una 
pista de squas.

Mire usted, prefiero que los ciudadanos se refieran a 
os áreas tan importantes como son las dos entradas de 
a depeñas, y no estoy hablando de la viabilidad de ambos.



no estoy hablando del atractivo de ambos, estoy hablando de 
que el plan, los redactores y los políticos, ya han tomado 
una decisión y están viciando el plan de salida, y esa es 
nuestra respetable opinión. Usted tiene la suya y yo tengo 
la mía.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Bueno, por solidaridad con la 
mujeres, es que en el fondo somos machistas. Es que es como 
el que se va a casar y tiene la mujer, le voy a dar la 
vuelta, es como la señora que se va a casar y dice " si me 
gusta pero es tonto, manco, cojo.... lo digo para igualar la 
metáfora que creo que hemos entendido todo en̂  clave de 
humor. Dice usted que nace el plan viciado, si, 
efectivamente, lleva 20 años viciado, por que si hace 20 
años hubiera habido plan, pues el canal de la veguilla seria 
de otra manera, y posiblemente en la Veracruz no existiría 
un rascacielos, o en la calle seis de junio, en el embudo 
que hace al lado de S. Marcos no lo tendríamos. Llevan mas 
de 20 años, lleva más, pero usted sabe que las normas 
subsidiarias del año 60 que se reformaron en el 80. Pero ese 
es el retraso, 20 años llevan de vicio. Y lo segundo, es 
decir, cuando el plan que ya usted conoce y que se va 
exponer públicamente, no quedan excluidas las zonas, el plan 
a incorporado estas zonas tal y como las hemos aprobado. 
Pero ya es que ya las hemos aprobado con el criterio del 
plan, por que si hubiera sido así, no tendríamos por 
ejemplo, esto es muy difícil quizá para un ciudadano^de base 
ya que de esto hay que entender, por que si les dijéramos a 
los ciudadanos que desde el La Granja hasta el Parque, 
cuando todo esté urbanizado con sus viales y todo, vamos a 
tener dos parques de 25.000 metros cada uno, yo creo que eso 
es urbanizas con futuro. Claro que no me venga manana un 
valdepeñero a decirme que donde está ese parque, le digo que 
cuando se desarrollen las viviendas y los viales, ya hemos 
obligado a los promotores a hacer dos parques de 25.000 
metros cada uno, pero además les hemos obligado a tener 
25.000 en cada uno para centros de dotación, o sea, 
colegios, centro de salud. Pero es que además les hemos 
obligado a que las calles sean los suficientemente anchas 
para que se pueda aparcar en los dos lados, tener aceras y 
que se pueda conducir en los dos sentidos. En definitiva, 
con los mismos criterios que nos han dictado los técnicos 
del plan, es con lo que hemos desarrollado parcialmente este 
suelo. No reiteraré lo que he dicho al principio. Si vamos a 
dejar de dar licencias, y además no damos suelo,^ s 
viviendas que hemos conseguido contener en estos dos anos, 
resulta que en un año se puede poner que no haber nadie que



vivir. Es la verdad don Rafael, créame. Si usted no 
construye viviendas y no da suelo para construir viviendas, 
las viviendas que hay se ponen por las nubes. Aquí hemos 
frenado el precio de la vivienda, y es altísimo, por que 
estamos dando suelo para más viviendas, si no, no se podría 
tener acceso.

Pero de esto ya hemos hablado anteriormente, el plan 
no tiene nada que ver con esto, quiero entender, y ahora lo 
entiendo, que usted dice no al plan, no porque no le guste, 
que le gusta, no por que no lo considere importante, que lo 
considera, no por que no lo considere necesario que lo 
considera, sino por que no es lo suficientemente 
restrictivo de cómo usted considera que debería haber 
nacido. Bien, es una cuestión de criterios, el criterio 
creo que no debe hipotecar el avance, pero lo

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.

24°.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE VERTIDOS AL SISTEMA 
INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

05PL117.- 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:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Disposición 
Transitoria Cuarta y Séptima de la Ordenanza de Vertidos al 
Sistema Integral de Saneamiento de Valdepeñas, publicada en 
el B.0.de la Provincia n°.151 de 17 de Diciembre de 2004.- 
La redacción de las citadas Disposiciones será la 
siguiente:

Se establece un plazo máximo, sin perjuicio de 
legislación de superior rango, de dos años, contados a 
partir de la fecha de aprobación de la presente Ordenanza, 
para^ que las industrias cuyos vertidos no reúnan las 
condiciones exigidas para su incorporación al Sistema 
Integral de Saneamiento, se doten de las adecuadas 
instalaciones de pretratamiento destinadas a la corrección



de dichos vertidos, entendiendo esto como corrección de los 
parámetros de contaminación.

Durante dicho periodo transitorio de adaptación, la 
tarifa aplicable a los vertidos industriales sera la 
prevista en el Art°.10.2.4 de la presente Ordenanza.

7-.- Dadas las peculiares características  ̂ que 
concurren en la ciudad, 'por lo que al sector vitivinícola 
s r  refiere, los parámetros reflejados en este ^ordenanza 
podrán ser rebasados durante el plazo de dos anos en o 
deferido a sólidos en suspensión, DB05 y DQO, sin perDuicio 
de legislación de superior rango".

SEGUNDO.- El expediente presente se^ expondrá al 
público por plazo de 30 días mediante inserción de anuncios 
en el Tablón de Anuncios Municipal y en el B.O.de la 
Provincia.- Si durante el plazo mencionado no se presentara 
reclamación o alegación alguna la presente ^
elevará automáticamente a definitiva_,_ __ 
publicación en el B.O.de la Provincia.

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

2 5 ° . -  C O N V E N IO  C O N  S E P E S  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  D E  U N A  A C T U A 

C I O N  R E S I D E N C I A L .

0 5 P L 1 1 8 . -  Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
concejalía de Obras y  Urbanismo,^^ ?Íforma?iví 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura.q

w/irrriii Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboració 
entre este Ayuntamiento y SEPES^para el desarrollo de una 
actuación residencial en Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el borrador del convenio citado tal como 
aparece redactado.

2 »  - Facultar al Sr.Alcalde para la firma del mismo y  

para la' realización de c u ^
del presente 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.

26°.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNI-
VERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, UNIVERSIDAD DE CASTILLA-
DA MANCHA, CONSEJO SUPERIOR DE IVNESTIGACIONES CIEN-
TIFICAS Y AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS PARA EL FOMENTO 
DE LA INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONJUNTO ARQUEO-
LOGICO DEL CERRO DE LAS CABEZAS.

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Alcalde- 
Presidente D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

05PL119.- 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:

u n n // // Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación del 
Convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y este Ayuntamiento para el 
fomento^ de la investigación y difusión del Conjunto 
Arqueológico del Cerro de Las Cabezas. """"""" "i' n n n n n n,' // II n  n  n

INTERVIENE FELIPE RODRÍGUEZ. Como todo el mundo sabe 
Valdepeñas cuenta con un yacimiento arqueológico muy 
importante del mundo íbero, de cómo era una ciudad manchega 
de hace 2.500 años, y además se ha dado la circunstancia de 
que no ha sido poblado con posterioridad a esta época por lo 
que lo hace única. Y aprovechando este yacimiento
arqueológico y dado el interés que tienen diversas 
universidades, pues desde el ayuntamiento queremos ponerlo 
en valor por eso firmamos un convenio a cuatro partes con 
dos^ universidades prestigiosas como es la Universidad 
Autónoma de Madrid, con. la de Castilla La Mancha, y con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Para qué? 
Publicar^ para estudiar todos los materiales que salgan de 
 ̂1/ cerámica, monedas, tejidos, cualquier tipo de resto que 
pueda encontrarse, para hacer jornadas, seminarios, 
congresos, en definitivo para el estudio, conservación, la 
puesta^ en valor y la divulgación de este patrimonio 
istorico de Valdepeñas, y vamos a crear, precisamente con 

estas instituciones y estas entidades, una comisión mixta a 
partes iguales para hacer el seguimiento del mismo.



Por lo tanto croo qu6 damos un gran impulso sn el 
aspecto científico que estos momentos se estaba llevando, 
por ejemplo, cuando el año pasado vinieron alumnos de la 
universidad de Castilla la Mancha a hacer excavaciones, al 
igual que vendrán este año a estudiar estas excavaciones y 
estos restos. También de la UNED, los licenciados en 
historia. Muy importante es este acuerdo  ̂con las 
universidades y consejo de investigaciones científicas. Yo 
creo que esto será muy positivo para nuestro país, al ser 
casi único el cerro de las cabezas.

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

27°.- APROBACION DE MEDIDAS DE INDOLE MUNICIPAL SOBRE AB-
SENTISMO ESCOLAR.

05PL120.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión 
Cultura, Deportes y Juventud:

Informativa de Educación,

u II n  n  u Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de las 
medidas sobre absentismo escolar elaboradas por la Comisión 

creada por la Comisión Permanente del Consejo
\\ n n n n n // // n n n // n n n n n n // n n " « " " " " " " " " " " " " " " " " "

de Trabajo 
Escolar Municipal.

INTERVIENE FELIPE RODRÍGUEZ. Como saben 
independientemente del protocolo que existe dentro de la 
propia administración educativa sobre medidas de absentismo 
escolar, hasta el juez de menores, hemos creído conveniente 
desde el Ayuntamiento, el crear una comisión de trabajo para 
llevar a cabo medidas , que desde la competencia municipal, 
pudiésemos llevar a cabo para paliar de alguna forma el 
absentismo escolar en Valdepeñas.

Para eso se creó una comisión de trabajo dentro del 
consejo escolar municipal en el que estaba el jefe de 
policía, el responsable de los servicios sociales, 
representante de los profesores, de los padres, el técnico 
de educación y el concejal de educación. De aquí salieron 
una serie de conclusiones que luego se llevaron al pleno del 
consejo escolar municipal. Decir que hubo aportaciones por 
parte de la Concejal Juani Palencia a esta comisión de 
trabajo, concluyendo estos trabajo en

comisión 
una serie de



3,ctii3.ci-0nss ímpo3rt 3.ntss p3.!ir3. p3.Xi3.3r sX cit3cXo 3t)Ssntisino
escoX3r.

Un3 es vincuX3r X3S 3yud3s socÍ3Xes que se den 3 Xes 
femiXies, minoríes étnices, eyudes de emergencie o de otre 
índoXe, pere que Xos menores de 6 3 16 eños estén 
escoXerizedos, y eso supone que ecuden reguXermente 3 Xes 
cXeses, que si no Xo hicieren o perderíen eses eyudes, o no 
se Xes concederíen.

Por otre perte se XXevsrá un meyor controX y vigiXencis 
por p3rte de X3 poXicie municipeX en Xos posibXes Xugeres 
donde se encuentren Xos menores, eunque este medide ye se 
está XXevsndo e cebo.

Nombrer un coordinedor dentro de Xe poXicíe XoceX que 
esté en permenente contecto con Xos centro educetivos y 
tembién servicios socieXes pere que estes medides seen 
eficeces.

Son medides eprobedes por unenimided en eX pXeno de 
Consejo EscoXer MunicipeX y que sin Xuger e dudes, mejorerá 
Xe esistencie de Xos eXumnos y su mejor controX por perte de 
Xes instituciones educetives y edministretives.

INTERVIENE FELIPE RODRÍGUEZ. Como seben, en estos 
momentos Xe escueXe oficieX de idiomes de VeXdepeñes tiene 
tres^idiomes, eX frencés, eX ingXés y más recientemente eX 
eXemán. Ye sebemos que cede vez tiene más importencie eX 
conocimiento de Xos idiomes, por perte de Xos escoXeres, de 
Xos trebejedores, empreserios etc. Creemos conveniente eX 
incorporen un nuevo idiome e escueXe oficieX, y ve e ser eX 
iteXieno. Creo que ve e efecter posit ivemente eX
conocimiento de Xos idiomes, que es cede vez más impórtente 
en eX contexto europeo y mundieX. Vemos e hecer todo Xo 
posibXe pere que o bien este curso, o bien eX curso que 
viene, VeXdepeñes cuente con cuetro idiomes importentes en 
eX mundo como es eX ingXés, frencés, eXemán e iteXieno.

EX PXeno de Xe Corporeción MunicipeX, por unenimided 
ACUERDA; Aprober Xe Propueste que entecede.

28°.- PETICION A LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE LA
IMPLANTACION DEL ITALIANO EN LA ESCUELA OFICIAL DE-
IDIOMAS DE VALDEPEÑAS.



Vuelve a incorporarse a la sesión 
Presidente D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

el Sr.Alcalde-

05PL121.- 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, así como por el Pleno del 
Consejo Escolar Municipal:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la 
solicitud ante la Consejería de Educación y Ciencia de la 
implantación del Italiano en la Escuela Oficial de Idiomas, 
por la gran demanda de esta lengua según 
realizado por la citada Escuela.

el estudio
\ \  / /  / /  / /  / /  / /  n u n  / /  u n n n  / /  / /  / /  / /  n  / /  / /  n n n u

INTERVIENE FELIPE RODRÍGUEZ. Como saben, en estos 
momentos la escuela oficial de idiomas de Valdepeñas tiene 
tres idiomas, el francés, el inglés y más recientemente el 
alemán. Ya sabemos que cada vez tiene más importancia el 
conocimiento de los idiomas, por parte de los escolares, de 
los trabajadores, empresarios etc. Creemos conveniente el 
incorporar un nuevo idioma a escuela oficial, y va a ser el 
italiano. Creo que va a afectar positivamente al 
conocimiento de los idiomas, que es cada vez más importante 
en el contexto europeo y mundial. Vamos a hacer todo lo 
posible para que o bien este curso, o bien el curso que 
viene. Valdepeñas cuente con cuatro idiomas importantes en 
el mundo como es el inglés, francés, alemán e italiano.

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

29°.- REFORMA DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE HONORES Y DIS-
TINCIONES .

05PL122.- 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:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la 
inclusión en el Título IV, Art°.XXVI del Reglamento de 
Honores y Distinciones de este Ayuntamiento de la Medalla 
al Mérito Artesanal, así como crear también dentro del 
mismo artículo, la distinción de Embajador/a del nombre de 
V3.1Ó.Sp0rÍ3.S " " " " ’’ " ” " " ’’ " " " " ” " ” " " " " ’’ " " ” " " " " "
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INTERVIENE FELIPE RODRÍGUEZ. Dos aspectos que se tocan 
del reglamento municipal de honores y distinciones. Uno que 
es la creación de la medalla al mérito artesanal, que si 
bien es cierto que ya se daba, pues no existía 
reglamentariamente, y de esta forma se inserta en el 
reglamento municipal.

Lo que sí se crea es el nombre de embajador/a del 
nombre de Valdepeñas. No se nos escapa que en alguna ocasión 
se halla hecho hijo adoptivo a alguna persona que no 
teniendo una vinculación con Valdepeñas pero que era de 
interés que se le diera. Entendemos que esto no debe 
suceder, y que al visitarnos a través del teatro municipal 
personas relevantes, actrices, actores... o también con la 
exposición de artes plásticas donde vienen pintores, 
escultores etc, a los cuales no les importaría e incluso 
aceptarían de buen grado ser embajadores de Valdepeñas.

Yo creo que con esto tocamos dos aspectos
fundamentales, uno que hacemos hijos adoptivos a quien 
realmente son hijos adoptivos, y por otro lado crear una 
figura notable, que le de protagonismo a la cultura, vino, 
a la gente de Valdepeñas, y que muestre a una sociedad 
comunicativa por excelencia, informativa por excelencia, y 
que una persona relevante y destacada en cualquier campo, 
aceptase ser embajador de Valdepeñas, y que provocaría la 
salida^ en los medios de comunicación nacionales una 
publicidad que no tiene precio

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

30°.- HONORES Y DISTINCIONES.

05PL123.- 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:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la 
siguiente propuesta de la Comisión de Honores 
Distinciones para el presente año:

y

Panaderos.

HIJO PREDILECTO:
D.Emilio Madrid Jorreto, Presidente Mundial de los



HIJOS ADOPTIVOS:
D.Francisco Marín Perona (Confecciones Marín).
D.Ramón Fernández Gómez (Delegado de Lanza).
D .Lorenzo Diaz Sánchez (Relacionado con el mundo del

vino).

MEDALLA AL MERITO ARTESANAL:
, _ • D,, -i «//////«////// « n  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " "D.Domingo Ruiz Ruiz.

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

31°.- NOMINACION DE CALLES.

05PL124.- 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:

HH////// 20 propone al Ayuntamiento Pleno la nominación de las 
Avenidas de nueva creación del Polígono "Entrecaminos :

Avda 1:España.
Avda 2:Francia. 
Avda.3:Alemania. 
Avda.4:Italia.
Avda.5:Portugal. 
Avda.6:Reino Unido. 
Avda.7:Suecia .
Avda.8 :Irlanda.
Avda.9:Noruega. 
Avda.10:Dinamarca. 
Avda.11:Bélgica. 
Avda.12:Holanda. 
Avda.13:Luxemburgo. 
Avda.14:Polonia . 
Avda.15:Grecia.
Avda.16:Austria. 
Avda . 17 : Suiza . // // u n n u // u n n >> // n // n  n n n // // // // tt n II n n ''

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

32°.- APROBACION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL 
PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD.



05PL125.- 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:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la 
siguiente composición de la Comisión para la elaboración 
del Plan Integral de Juventud:

Presidente: Sr.Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento.

Vicepresidente: Concejal de Juventud.

Secretaria: Administrativo del Centro de Juventud. 

Vocales:

Un representante del Grupo Municipal Socialista.
Un representante del Grupo Municipal Popular.
Tres representantes del Consejo Local de la Juventud.
Un experto designado por la Alcaldía.

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

33' ASUNTOS DE URGENCIA,

05PL126.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Policía y Trafico:

cuenta del expediente de adjudicación de licencia 
de Auto-turismo y Euro-taxi.

Resultando que en sesión plenaria celebrada el 30 de 
marzo de 2 004, se adoptó el acuerdo 04PL156 cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal: """"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 
si concurso."""""""""

Resultando que con fecha 20 de junio de 2005, ha tenido 
entrada en el Registro del Ayuntamiento la Resolución 
dictada por el Director General de 
de la Consejería de Obras

Carreteras y 
Públicas de la

Transporte 
Junta de



Comunidades de Castilla la Mancha, por la que se informa 
favorablemente el otorgamiento de 2 autorizaciones de 
transporte público discrecional de viajeros para vehículos 
turismo de antigüedad inferior a 2 años, apta para 5 plazas 
incluida la del conductor, a domiciliar en este Municipio, 
siendo una de las autorizaciones para un vehículo especial o 
taxi adaptado según las condiciones descritas en el apartado 
3.5 en su anexo 3 del Código de Accesibilidad de Castilla la 
Mancha.

Considerando que procede la actualización del acuerdo 
plenario, dado el tiempo transcurrido, y el informe 
favorable de la Dirección General de Carreteras y
transportes.

El Tte. De Alcalde que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Ratificar el acuerdo adoptado en Sesión Plenaria de 30 
de marzo de 2004, por el que se concedían a D. Alfonso 
López Díaz, licencia de Auto-turismo y a D. Angel Galera 
Abad licencia de Euro-1axi. """""""""""""""""""""""""" " " " ""

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 23 de Mayo al 15 de Junio de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL127.- En este turno se da cuenta de una Moción del 
Grupo Popular en relación con la defensa del agua y de la 
agricultura de la provincia, mediante el apoyo a una 
manifestación convocada el próximo 1 de Julio por diversas 
Asociaciones Agrarias.

Sometido el asunto a declaración de urgencia, se 
desestima por 8 votos a favor del Grupo Popular y 11 en 
contra del Grupo Socialista, por lo que no procede el 
debate y votación de la misma.
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INTERVIENE SR, RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Agradezco el 
talante dialogante de todos los miembros del equipo de 
gobierno y sobre de su portavoz que tanto ha insistido en la 
defensa de ̂ sus agricultores, pues ahí los tiene, en la 
manifestación del próximo viernes, es algo tan sencillo de 
que el Ayuntamiento como entidad, apoye la manifestación con 
todas las consecuencias que pueda traer esa manifestación, 
simple y llanamente.

INTERVIENE EL SR. ALCALDE. Pues mire usted, entiendo 
que es un ruego, o una pregunta por que la moción no ha SIDO 
propuesta para debate, pero voy a ....

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. D. Jesús, el 
proponente de la mocion tiene derecho a explicar la moción y 
tiene derecho a intervenir en primer lugar, luego después se 
vota la moción si es urgente o no, pero usted me ha quitado 
en turno a mi y ha explicado la mocion que yo tenía que 
explicar, de manera que es por eso por lo que he 
intervenido.

INTERVIENE EL SR. ALCALDE. Bien, tenemos 10 minutos y 
lo vanos a aprovechar en esto. Me sorprende lo que me dice 
,p. Rafael, usted ha estado sentado donde yo estoy, y lo 
mínimo que podía haber aprendido en cuatro años es el 
reglamento.

El reglamento dice que cuando un grupo político pasa 
sin registro y sobre la marcha una propuesta, la propuesta 
debe ser, rectifíqueme Sr. Secretario, sometida a criterio 
si va ̂ a entrar a debate ¿cierto? Bien, hemos votado la 
urgencia y no ha sido admitida por lo tanto no ha lugar a 
que usted la explique. Pero en fin, la vamos a debatir sin 
votar, por que no ha sido admitida. A estas alturas si ha 
habido un Alcalde en Valdepeñas, que decía Borges " que 
presuman otros de los libros que le han sido dados a 
escribir", yo presumo de los que me han sido dados a leer. 
Yo presumo de las gestipnes que he hecho en estos dos años 
frente a la agricultura, por que creo que. puedo presumir de 
a. er gestionado una paz social, de haber llegado un acuerdo 
en el mundo de la viticultura, del precio de la uva, de 
haber salvado acuerdo marco, y este Alcalde ha dicho aquí 
que tenemos que ir a la manifestación, lo repite, por que no 
nos asiste l̂a ley. Pero la fuerza de la ley no siempre va 
con la razón. Ahora ¿usted pretende que este Ayuntamiento 
cometa una ilegalidad? Por que esta propuesta es ilegal. Es

! Y entramos en el debate. Yo no sé lo que va a hacer



el gobierno del Sr. Zapatero, pero si me tengo que poner 
frente a Zapatero, también me voy a poner, por defender a 
mis agricultores. Lo que Zapatero no ha prometido es 
legalizar los pozos del acuífero 23, eso no lo ha prometido 
Zapatero. El Sr. Aznar prometió hace cuatro años, mientras 
gobernó con mayoría suficiente sin tener coaliciones con 
nacionalista que tanto denota ahora, legalizar 5.000 pozos 
del acuífero 23, que es el que afecta a Valdepeñas. Lo 
prometió en el programa electoral, medidas sobre el agua, y 
además de'--‘'no legalizarlos fue abrir 2695 expedientes y 
llevarlos a los tribunales, y ahora hay sentencias 
judiciales para clausurarlos. Eso es lo que hizo el PP. No 
es que no cumpliera lo que prometió, es que hizo lo 
contrario. Y ahora me trae usted una propuesta en la cual le 
pedimos públicamente en una manifestación, que nos saltemos 
a la torera las resoluciones judiciales que usted como 
representante del PP ejecutó. Y esto es ilegal. Por que ir 
contra las sentencias en un estado de derecho, es ilegal, y 
mientras yo presida este Ayuntamiento, este Ayuntamiento a 
sabiendas, no va a cometer ninguna ilegalidad. Por eso no 
hemos votado esta propuesta.

Esta propuesta viene a apuntarse un tanto de la 
notoriedad de la que ustedes que nos llamaron pancarteros 
cuando defendíamos la paz frente a Irak, ahora se poner 
detrás de una pancarta para ir frente a las sentencias que 
ustedes motivaron. Y eso es hipocresía. Y eso lo saben los 
agricultores de Valdepeñas, y lo que también saben es que 
tienen un Alcalde que va a defender el agua frente a 
Zapatero, frente a los jueces, y frente a la confederación 
hidrológica del Guadiana, pero no va a adoptar un acuerdo a 
sabiendas de que va contra la ley.

Mi primer derecho y obligación como regidor de este 
pueblo es cumplir la ley, el día que yo me salte la ley, me 
tendrán que echar de aquí. Y usted me viene con una 
propuesta a que me salte la ley, y esto no es normal. Esto 
es oportunismo político. Ustedes lo que tenían que haber 
hecho es que cuando gobernaban con mayoría hace cuatro años 
es legalizar los pozos que ahora dicen los jueces que hay 
que cerrar por denuncias que ustedes mismos hicieron. Y 
ahora quieren que nos pongamos detrás de una pancarta para 
que lo que ustedes hicieron en los tribunales y obligaron a 
los jueces a dictaminar, vayamos en contra. Eso es ilegal.

I N T E R V I E N E  S R .  R A F A E L  M A R T IN E Z  D E  C A R N E R O . Al Sr.
Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento. El portavoz de PP en



CLM-A

este Ayuntamiento D. Rafael Martínez de Carnero, de 
conformidad con el artículo 97.3 del reglamento de 
organización y funcionamiento de las Entidades Locales, 
presenta en tiempo y forma para que sea debatida en está 
sesión plenaria la siguiente moción en relación con la 
defensa del agua y de los agricultores de la provincia. Se 
propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: Que este 
excelentísimo Ayuntamiento apoye la manifestación convocada 
el próximo viernes 1 de julio por las asociaciones agrarias 
ASAJA, COAC, UPA, y la Unión de Cooperativas Agrarias de 
Castilla la Mancha, UCAMAN, en defensa del agua y de los 
agricultores de la provincia.

Mire usted Sr. Alcalde, haga lo que le de la gana, lo 
que quiera, pero no me venga con gaitas de ilegalidades, de 
petición de cerramientos de pozos, de apertura de pozos... 
haga lo que le dé la gana. Pero aquí no pone nada de pozos, 
y pone nada de perforar, aquí pone que si quiere usted 
apoyar a los agricultores de la provincia. Que quiere usted 
a apoyar e ir a la manifestación, pues vaya. Aquí lo que se 
pide es que la institución apoye la manifestación, usted no 
quiere y no lo ve urgente, y dígame las explicaciones que 
usted quiera, y aquí no cito a Aznar, no cito los pozos, 
cito sólo que este excelentísimo Ayuntamiento apoye la 
manifestación convocada por las asociaciones agrarias 
citadas. Simple y llanamente. Si quiere usted regatear y 
buscar excusas del pasado, del Sr. Aznar, o incluso si 
quiere ir al Sr. Fraga, Suárez, o Franco, pero aquí pone 
claramente lo que pedimos. Que haga lo que le dé la gana.

I N T E R V I E N E  E L  S R .  A L C A L D E .  Reflexionaba usted que se 
ponía nervioso el portavoz del gobierno, se ha puesto usted 
más nervioso ahora, ¿pero sabe porqué? Por estamos diciendo 
la verdad. 0 no llevaban ustedes en su programa electoral, y 
estuvieron gobernando cuatro años, legalizar los
pozos.......sí que apoye la manifestación, ¿sabe usted cual
es la manifestación? ¿0 se lo tengo yo que decir? Está usted 
hablando con el Alcalde de Valdepeñas, entiende que esté 
informado de algunas cosas. Que la manifestación lo que dice 
es que " no se ejecuten las sentencias de las denuncias que 
hizo el pp, que lejos de legalizar lo que decía que iba a 
legalizar, denunció a los agricultores para que les 
clausuraran los pozos" , y las denuncias bienes del año 96,

' 58.^ Epoca en la que el Sr. Aznar, gobernando este país 
prometió en esta provincia a los agricultores legalizarle 
5.000 pozos y lejos de legalizarlos, denunció a 2.600. Y 
ahora lo que dice que esas sentencias que ustedes motivaron

838



y que denunciaron, no se ejecuten. Y yo lo que le digo es 
que pido que no se ejecuten, ya le digo que los alcaldes de 
la comarca nos hemos reunido con el presidente de la 
confederación hidrográfica del Guadiana, y que creo que no 
se van a ejecutar. Pero la manifestación lo que pide es que 
no se cumpla las sentencias que ustedes denunciaron, y venir 
aquí a decir eso, creo que no es ser elegante. No obstante, 
debatido. Son las doce. Se levanta sesión. Muchas gracias. Y 
aunque no le voy a contestar a la amplitud del polígono aquí 
tiene la certificación de la rotonda por la cual, el 
proyecto del polígono no se ha modificado y la rotonda la ha 
ejecutado la rotonda por que no figuraba.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veinticuatro 
horas, redactái^o^-®^la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTlFldo.

V °  . B ‘ 

E L  P R E S :
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Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Goncej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D̂ . 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.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
i). MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiséis 
de Julio de dos mil cinco, 
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

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D^.JUANA PATENCIA SARRION y 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA.

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 
Dia;

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



I N T E R V I E N E  S R .  R A F A E L  M A R T IN E Z  D E  C A R N E R O . No es para una 
alegación del acta si no para disculpar la inasistencia a 
la sesión de Luis Molina por enfermedad y Juana Falencia 
por estar de vacaciones.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.7/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 28 de Junio de 
2005.

2°.- A P R O B A C I O N ,  S I  P R O C E D E ,  D E  L A S  B A S E S  P A R A  L A  P R O V I S I O N  

D E  L A S  P L A Z A S  D E  P E R S O N A L  F U N C I O N A R IO  Y  L A B O R A L  V A C A N 

T E S  E N  L A  P L A N T I L L A  D E  P E R S O N A L  D E L  E J E R C I C I O  2 0 0 5 .

0 5 P L 1 2 8 . -  Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

""""" Dada cuenta del borrador de las Bases para la 
provisión de las plazas de Personal Funcionario y Laboral 
vacantes en la Plantilla de Personal del ejercicio 2005.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar las citadas Bases tal como figuran 
redactadas.

2°.- Ordenar la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del 
Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha la 
correspondiente reseña remitiéndose a la convocatoria 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, w  n  f f  / f  / /  n  / /  n  n  "

INTERVIENE SR. JOSE SERRANO. (NO FUNCIONA EL MICRO) . Bases 
de la oferta de empleo público del año 2005 donde hay 67 
plazas y que van a estar distribuidas de la siguiente 
forma:

- Hay 25 de personal funcionario de oposición libre de 
las cuales 8 son de acceso libre y 17 de promoción interna. 
Esto en cuanto al personal funcionario.
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A) En cuanto al personal laboral fijo salen 42 plazas de 
las cuales 24 son de oposición libre y 18 de promoción 
interna.

Me gustarla que al menos las que salen de oposición 
libre identificar una o por una para que tengan 
conocimiento todo los que están presenten tanto lo que se 
suponen que nos ven por televisión.

Dentro de la oposición libre de funcionario, salen 4 
plazas de policía, 1 plaza de auxiliar, 1 plaza de 
ordenanza, 1 plaza de archivero, y una plaza de 
administración de sistemas informáticos.

Dentro del personal laboral fijo, en oposición libre, 
sale una plaza de técnico en medio ambiente, una plaza de 
ingeniero técnico, una plaza de delineante, una plaza de 
arqueólogo, una plaza de oficial de servicios múltiples, 
una plaza de agente de igualdad oportunidades para mujeres, 
una plaza de monitor de natación, una plaza de operario de 
servicios múltiples, una plaza de encargado de plazas y 
jardines, una plaza de conductor de plazas y jardines, dos 
plazas de oficial de primera de jardinería, diez plazas de 
peón de jardinería y dos plazas de limpiadoras.

Como han podido comprobar esta es la mayor oferta de 
empleo público que nunca se ha dado en este ayuntamiento. 
Una oferta de empleo público ajustada a la realidad y a las 
necesidades que este ayuntamiento necesita en cuanto a 
personal ser refiere.

Desde el 2001, en la época en la que ustedes gobernaban, 
en que se sacó la oferta de empleo público no recuerdo 
ahora el número de plazas y en la que nos vimos obligados a 
paralizar y no por que la sacasen ustedes si no por que 
aquella oferta de empleo público no fue consensuada con los 
sindicatos ni con los jefes de trabajo, y tanto fue asi que 
por parte de los sindicatos nos hicieron ver, que asi lo 
tenemos que hacer.

Hoy la traemos a aprobación por que si que está 
consensuado con todos los sindicatos, todos los 
representantes de los trabajadores y por ustedes mismos. 
Dejar claro que este equipo de gobierno si que tiene 
capacidad de negociación y capacidad de acuerdo por mucho 
que alguno de ustedes se opongan.



INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. No estamos 
aqui para poner duda a nada, y si hay alguna duda que no 
sea razonable y que usted piense que va más allá de la 
palabra duda, pues, manifiéstela palpablemente que podemos 
enterarnos todos que es con lo que no estamos de acuerdo. 
Yo creo que básicamente, nuestros representantes en la mesa 
de negociación han hecho bien su trabajo, si ha coincido 
con el equipo de gobierno y con los sindicatos, miel sobre 
hojuelas, y aqui se acabó la historia. Se aprueban la 
provisión de plazas y puestos de trabajo, y a otro punto.

En el pasado se hizo de una manera, en el presente se 
hace otra, creo que hay que consensuarlo lo máximo posible 
con los representantes de los trabajadores el tema d̂e 
plazas laborales, funcionarlas, forma de provisión, 
oposición libre, promoción interna, etc, pero quien debe 
fijar los criterios es el equipo de gobierno. Y por 
supuesto con los agentes sociales, que son los 
trabajadores, hay que tener el máximo consenso posible.

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

3°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA VALORACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y LA MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL - 
DEL EJERCICIO 2 0 0 5 .

0 5 P L 1 2 9 . -  Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, 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:

ss,t„nf, cuenta del Expediente instruido para la nueva
valoración de puestos de trabajo que afecta, por tanto, a 
la Plantilla y a la Relación de Puestos de Trabajo de 
Personal Funcionario y Laboral.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la Modificación de la 
Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo de 
Personal Funcionario y Laboral del ejercicio 2005, tal como



figura en el Expediente.- La citada modificación tendrá 
efectos económicos desde el 1 de Enero de 2005.

2°.- La citada modificación se expondrá al público en 
el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 dias.- 
Si durante el citado plazo no se produjeran reclamaciones o 
alegaciones la citada modificación se elevará 
automáticamente a definitiva.

3°.- La citada modificación de plantilla y relación de 
puestos de trabajo de personal laboral y funcionario, será 
de aplicación, asimismo, desde el 1 de Enero hasta el 31 de 
Diciembre de 2004; de tal modo gue al complemento de 
destino se le aplicará la cuantía vigente en el citado año, 
con el nivel adjudicado en el ejercicio 2005, y al 
complemento especifico el modificado para el presente 
ejercicio 2005, minorado en el 2 por ciento.— La cantidad 
correspondiente al citado ejercicio económico será abonada 
en 4 partes repartidas entre los ejercicios 2006 y 2007. ""

I N T E R V I E N E  S R .  J O S E  S E R R A N O . Desde el año 1992 que se hizo 
I3. última valoración de puestos de trabajo, han ocurrido 
bastantes cosas. Desde encierro de trabajadores en este 
ayuntamiento que ustedes soportaron, hasta manifestaciones 
de funcionarios entre otras. Pero hoy por fin, viene a este 
pleno para su aprobación, eso si, muy a pesar de alguno de 
ustedes, mejor dicho, de la incredulidad de algunos de 
ustedes hacia este equipo de gobierno.

Me van a permitir que les defina a grandes rasgos lo 
que es una valoración de puestos de trabajo. Que como bien 
saben ustedes, es la operación completa que determina el 
valor de un puesto individual en una organización, en este 
caso el ayuntamiento, en relación con otros puestos del 
mismo.

El objeto de este programa, es alcanzar varios 
objetivos. Algunos de los citados con más frecuencia seria 
el proporcionar datos p^ra determinar el valor relativo de 
cada puesto de trabajo, proporcionar una base equitativa 
para la administración de sueldo y salario dentro de la 
administración, permitir a la administración medir y 
controlar con mayor precisión los puestos de personal etc.

Todo esto no es la panacea, ni asegura la eliminación 
e muchô s de los problemas en la determinación o en la 
aplicación de salarios, ni tampoco que la valoración de 
puestos de trabajo es sustituta de la difusión de contratos



colectivos. Si embargo, como el sistema proporciona un 
tratamiento ordenado y sistemático de la determinación del 
valor relativo de los puestos, pues ayuda a reducir las 
desigualdades que hay entre los propios trabajadores.

Por medio del sistema, este ayuntamiento se acerca más 
a su objetivo general de obtener un programa de sueldos y 
salarios uniforme, justo y consistente, cosa que a ustedes 
no les interesó hacer en su momento, no quisieron, no 
supieron, o no les apetecía en los cuatros años que 
gobernaron. Y me choca que aunque su representante en la 
mesa de negociación estuviera de acuerdo con la 
documentación aportada en dicha valoración, se vayan a 
abstener según el informe de la comisión informativa.

I N T E R V I E N E  S R .  R A F A E L  M A R T IN E Z  D E  C A R N E R O . No es necesario, 
Sr. Serrano, que para defender su trabajo, justifique desde 
su punto de vista, los trabajos no hechos por el anterior 
equipo de gobierno. Nuestro grupo solamente quiere 
solicitar de los técnicos de este ayuntamiento un informe 
acerca de la legalidad del punto o dicho de otra forma, si 
el punto está enmarcado dentro de la legislación en vigor, 
entre otras leyes, de la ley general de presupuestos. 
Nuestro voto va a depender del informe que los técnicos nos 
aporten.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4 ° . -  S O L I C I T U D  D E  C A N D ID A T U R A  " C A M P E O N A T O  D E L  M UN DO S U B - 2 2

E N  F R O N T O N  D E  3 0  M T S . A  C E L E B R A R  E N  E L  A Ñ O  2 0 0 7 .

0 5 P L 1 3 0 . -  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 Dada cuenta de que este Ayuntamiento contará en el 
año 2007 con las instalaciones deportivas necesarias para 
la celebración del Campeonato del Mundo Sub-22 en Frontón 
de 30 mts.



siguiente ACUERDO:

1 . — Solicitar al órgano competente "Federación 
Española de Pelota" la celebración en esta Ciudad del 
Campeonato del Mundo Sub-22 en Frontón de 30 mts. que 
tendrá lugar el año 2007.

2°.- Dar traslado del presente acuerdo a la
Viceconsejeria del Deporte de Castilla-La Mancha, Pdte.de 
la Diputación Provincial y Presidente de la Federación de 
Pelota de Castilla-La Mancha. n,t„„nn„„„n„t,n

I N T E R V I E N E  S R .  A L C A L D E .  Hace el punto alusión a que 
escuchando hace unos dias un medio de comunicación nos 
hemos enterado que el presidente internacional de pelota es 
un castellano-manchego, y entendí que lo mejor era ponerse 
en comunicación con él y felicitarlo y al mismo tiempo que 
lo felicité le comenté sobre que evento podríamos solicitar 
que él nos pudiera ayudar. Se nos informó que el campeonato 
internacional de pelota se celebra cada cuatro años, como 
los juegos olímpicos, y que si quisiéramos haría lo que 
pudiera para que la sede pudiera ser un lugar de Castilla- 
La Mancha, pero que teníamos que estar de acuerdo con la 
Diputación Provincial, con el Consejo Superior de Deportes, 
y con el Gobierno de Castilla La Mancha.

Como ustedes saben que nosotros tenemos previsto 
iniciar en el año 2007 un complejo polideportivo en el que 
ya iba planificado hacer dos frontones y puesto en 
conocimiento de todas las administraciones públicas para 
consensuar el apoyo, nos hemos atrevido a solicitar que el 
años 2007 en Valdepeñas se celebre el campeonato
internacional de pelota.

Participarán 14 países; España, Cuba, Argentina, 
Méjico, Francia, Uruguay, Chile etc, tenemos que competir 
con 3 candidaturas, que.son Barcelona, Santiago de Chile y 
Buenos Aires. Nos hemos puesto también en contacto con el 
Consejo Superior de Deportes, que será que presente la 
candidatura internacional, tenemos la confirmación de que 
nos va a apoyar. Hemos hablado también con el Alcalde de 
Barcelona que habla solicitado dos campeonatos 
internacionales, uno de raqueta y otro de pelota, y va a 
apartar^el de pelota por que no lo ha pedido ninguna ciudad 
e España que lo haya solicitado, para que no compitamos



dos ciudades españolas en la competición internacional, y 
Barcelona solicitará raqueta y nosotros pelota.

Estamos en la primera fase de esta solicitud, esto es 
una aventura y una esperanza, el acuerdo tenemos que 
pasarlo a la federación nacional, para que esta lo pase al 
Consejo Superior de Deportes y este a su vez a la 
federación internacional y para que compita con los otros 
paises que han solicitado la sede. Consideramos que con 
toda la complicidad de las instituciones, puede ser un 
evento bonito si se nos concediera para que en el año 2007, 
y no quiera que nadie vea en esto más halla de la voluntad 
y no electoralismo por que se celebrarla siempre después de 
las elecciones, ya que estos se suelen celebrar en agosto o 
septiembre con lo cual ya habrían pasado las elecciones, 
pero todo esto a su vez significarla que todas las cadenas 
de deportes del mundo retransmitan en directo este 
campeonato. Lo que supone que Valdepeñas sonará a nivel 
internacional. Espero contar con el apoyo del grupo popular 
por que esto es una aventura para la ciudad si sale sale, y 
si no sale solicito al PP que tampoco me reproche el no 
haberlo conseguido, por que a los niveles a los que nos 
movemos creo que en esto tenemos que estar de acuerdo.

I N T E R V I E N E  S R .  R A F A E L  M A R T IN E Z  D E  C A R N E R O . Si, únicamente 
para modificar el voto de la comisión informativa en el 
sentido afirmativo. Entendemos que el frontón es un deporte 
minoritario en nuestra región, y en Valdepeñas por el 
número de licencias expedidas que hay, pero sin embargo un 
campeonato del Mundo en una ciudad es un evento 
suficientemente importante como para que cualquier ciudad 
no piense afirmativamente en cuanto a este reto. Otra cosa 
será que en su momento, si se consigue, el dotarse de las 
infraestructuras exigidas, para la celebración del 
campeonato del mundo. Lo que no me ha quedado muy claro es 
que si Barcelona tiene la raqueta....

I N T E R V I E N E  S R .  A L C A L D E .  El Presidente de la Federación 
Internacional me dijo que ya tenia una candidatura, que era 
Barcelona, que habla solicitado dos dentro de la modalidad 
de pelota, y hay dos especialidades pala y raqueta. 
Entonces yo hable con el Alcalde de Barcelona, por que con 
ellos no hubiéramos podido competir. La pelota vasca, es 
más española que de Hispanoamérica por lo que creo que ahi 
si tenemos más posibilidades y el Alcalde me dijo que no 
Íbamos a competir dos ciudades, que el se quedaba con 
raqueta, y nosotros pala. Y eso es lo que hemos pactado.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- M O D I F I C A C I O N  P U N T U A L  S O B R E  D E L I M I T A C I O N  D E L  S E C T O R  9 Y  

P E R M U T A  D E  C A L I F I C A C I O N  D E  P A R T E  D E  P A R C E L A  3  D E L  -  
S E C T O R  8 .

0 5 P L 1 3 1 . -  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 sobre 
delimitación del Sector 9 y permuta de calificación de uso 
de parte de la parcela 3 del Sector 8.

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 5 de Junio de 2005, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.126 de 24 de Junio de 2005.

RESULTANDO que el citado Expediente ha sido sometido al 
trámite de concertación administrativa, en cuyo trámite no 
se han producido objeciones a la Modificación mencionada.

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 sobre 
delimitación del Sector 9 y permuta de calificación de uso 
de parte de la parcela 3 del Sector 8.

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Regional de 
Urbanismo, solicitando su dictamen. nr>"n>>nnnnn

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

6 ° . -  P L A N  E S P E C I A L  D E  R E F O R M A  I N T E R I O R  D E  C O N S E R V A C I O N  D E
b o d e g a s  l o s  l l a n o s .



0 5 P L 1 3 2 . -  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:

i r  n  n  // Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de 
Conservación de Inmuebles de Interés Cultural o 
Arquitectónico "Bodegas Los Llanos".

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Mayo de 
2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública el 
citado PERI por plazo de 20 dias.

La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.126 de 24 de Junio de 2005, así como 
en el Diario LANZA de 5 de Junio de 2005.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
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 de Conservación de Inmuebles de Interés Cultural o 
Arquitectónico "Bodegas Los Llanos".

SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Art°.141.2 en relación con el 
Art°.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística.

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

7°.- C O N V E N IO  U R B A N I S T I C O  D E L  P E R I  B O D E G A S  L O S  L L A N O S .



CLM-

0 5 P L 1 3 3 . -  Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

""""" Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con la 
Mercantil Grupo de Bodegas VINARTIS,S.A. sobre Plan Parcial 
de Reforma Interior de Conservación de Inmuebles de Interés 
Cultural o Arquitectónico "Bodegas Los Llanos".

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Mayo de 
2005 adoptó el acuerdo de someter a información pública por 
un periodo de 20 dias el texto del Convenio antes citado.- 
A estos efectos se insertó anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha n°.126 de 24 de Junio de 2005 y en el Diario LANZA 
de 6 de Junio de 2005.

2°-~ Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar definitivamente el citado Convenio Urbanistico. ""

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

8 ° . -  P R O Y E C T O  D E  R E P A R C E L A C I O N  P R O L O N G A C IO N  C A L L E  E S P I G A S  Y  
C A L L E  O R I E N T E .

0 5 P L 1 3 4 .- 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 Proyecto de Reparcelación de la 
Prolongación de la calle Espigas y calle Oriente, redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales.

RESULTANDO:

0 9 0 4

1 . Que la descripción de la unidad reparceladle es 
a siguiente: La unidad reparceladle queda integrada por



6.877,08 m2 de suelo urbano inscritos en el Polígono P 14 
de las NN.SS. Municipales.

Los limites de la citada unidad son:

Norte: Finca propiedad de D. Vicente Rubio de la Cruz 
y alineación interior de la acera sur de la Calle Oriente 
en una longitud de 47,23 mts. lineales, con origen en la 
intersección de esta alineación con la Calle Amor por el 
Oeste y final por el Este con la propiedad de Dña. Antonia 
Sánchez Barba.

Sur: Camino de Ruidera con una longitud de 16,56 mts. 
lineales

Este: Alineación interior de la acera oeste de la
Calle Venezuela, con una longitud de 93,83 mts. lineales.

Oeste: Alineación interior de la acera este de la
Calle Amor y fincas particulares sitas en dicha calle, con 
una longitud de 81,30 mts. lineales.

2°.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:

FINCA N° 1

PROPIETARIOS.-

D. José Sanroma Diaz y Dña. del Carmen Candelas
Verdejo

C/ Buensuceso n° 18 3°B 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor n° 14. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de setecientos sesenta y siete metros y sesenta 
decímetros cuadrados (767,70 m2 .) .

Linda: Derecha entrando o Sur, Jesús López Garda;
Izquierda o Norte, Calle Oriente; Espalda o Saliente, 
Antonia Sánchez-Barba Cruz y Frente o Poniente, calle de 
su situación.

DATOS DEL CATASTRO. -

Tiene asignada la Referencia Catastral 7609503VH6970N



INSCRIPCION.-

Tomo 909, libro 
inscripción 5̂ .

SUPERFICIE AFECTADA.-

468, folio 219, finca 37.625,

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
767,70 m2.

PORCENTAJE. -

En el Polígono 6,50%

FINCA N° 2.-

PROPIETARIOS.-

D. Jesús López Garda
Calle General Margallo n° 30
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Dña. Lucia Duro Ramos 
Travesía Oriente n° 12-B 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor n° 12. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de cuatrocientos sesenta y siete metros y 
veintiséis decímetros cuadrados (467,26 m2.).

Linda: Derecha entrando o Sur, Celestino e Isidoro
Pérez Soto; Izquierda o Norte, José Sanroma Díaz; Espalda 
o Saliente, Antonia Sánchez-Barba Cruz y Frente o 
Poniente, calle de su situación.

DATOS DEL CATASTRO. ~

No se aportan datos

INSCRIPCIÓN. -

Tomo 1.638, libro 800, folio 128, finca 68.099, 
inscripción 1 .̂



SUPERFICIE AFECTADA.-

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
467,26 m2.

PORCENTAJE. -

En el Polígono 3,94%

FINCA N° 3.-

PROPIETARIOS.-

D. Celestino Pérez Soto y Dña. Tomasa Pascual Jiménez
Travesía Oriente n° 5
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Prolongación Calle Espigas s/n. Tiene, según reciente 
medición, una superficie de doscientos setenta metros y 
treinta decímetros cuadrados (270,30 m2.)

Linda: Norte, Jesús López Garda; Sur, Bernardo 
Espadas Garrigós; Este, Antonia Sánchez-Barba Cruz y 
Oeste, Isidoro Pérez Soto.

DATOS DEL CATASTRO. -

Tiene asignada la Referencia Catastral 7609502VH6970N 

INSCRIPCIÓN.-

Tomo 1.595, libro 773, folio 173, finca 66.219, 
inscripción 1̂ .

SUPERFICIE AFECTADA.-

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
270,30 m2.

PORCENTAJE. -

En el Polígono 3,99%



Josefa Fernández

FINCA N° 4.- 

PROPIETARIOS.-

D. Bernardo Espadas Garrigós y Dña.
Blanco

Calle Amor n° 8
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor n° 8. Tiene, según según reciente medición, una 
superficie de seiscientos sesenta y tres metros y cuarenta 
y dos decimetros cuadrados (663,42 m2.).

Linda: Norte, Celestino Pérez Soto e Isidoro Pérez
Soto; Sur, D. Ángel Moreno López; Saliente, Antonia 
Sánchez-Barba Cruz y Poniente, calle de su situación.

DATOS DEL CATASTRO. -

No se aportan datos

INSCRIPCIÓN. -

Tomo 290, libro 616, folio 230, finca 55.881, 
inscripción 1̂ .

SUPERFICIE AFECTADA. -

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
663,42 m2.

PORCENTAJE. -

En el Polígono 5,64%

FINCA N° 5.-

PROPIETARIOS.-

D. Ángel Moreno López y Dña. Saturnina Garda Garda 
C/ Amor n° 11
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)



DESCRIPCIÓN.-

URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor n° 6. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de cuatrocientos veintiséis metros y treinta y 
cinco decimetros cuadrados (426,35 m2.).

Linda: Derecha entrando, Julián Fanega Aguilar;
Izquierda, Bernardo Espadas Garrigós; Espalda, Antonia 
Sánchez-Barba Cruz y frente, calle de su situación.

DATOS DEL CATASTRO. -

Tiene asignada la Referencia Catastral 7609506VH6970N 

INSCRIPCIÓN.-

Tomo 1.374, libro 655, folio 151, finca 58.241, 
inscripción 1®.

SUPERFICIE AFECTADA.-

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
426,35 m2.

PORCENTAJE. -

En el Polígono 3,63%

FINCA N° 6

PROPIETARIOS.-

D. Julián Fanega Aguilar
Calle Triana n° 170
13300 Valdepeñas (Ciudad Real9

Dña. Raquel Viveros Lérida
Travesía Oriente n° 9
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Amor n° 4. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de cuatrocientos catorce metros y setenta y tres 
decimetros cuadrados (414,73 m2.).
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Linda: Derecha entrando o sur, Antonio Finés Machuca y 
Silverio Ibáñez Rodriguez; Izquierda, Ángel Moreno López; 
Espalda o Este, Antonia Sánchez-Barba Cruz y frente u 
Oeste, calle de su situación.

DATOS DEL CATASTRO.-

Tiene asignada
17609505VH6970N0001HQ

la Referencia Catastral

INSCRIPCION. -

Tomo 1.501; libro 720; folio 102, finca 55.886; 
Inscripción 2®.

SUPERFICIE AFECTADA.-

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación
414,73 m2.

PORCENTAJE.-

En el Polígono 3,80%.

FINCA N° 7.-

PROPIETARIOS.-

D. Silverio Ibáñez Rodriguez y Dña. Maria del Rosario 
Martin Segura

Paseo Luis Palacios n° 8, bajo 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA; cercado, sin edificaciones y descubierto, en 
el Término de Valdepeñas, en el Camino de Ruidera a la 
izquierda s/n. Tiene, según reciente medición, una 
superficie de doscientos cuarenta y un metros y diecisiete 
decímetros cuadrados (241,17 m2.).

Linda: Norte o fondo, Julián Fanega Aguilar; Sur, 
calle nueva, hoy llamada Camino de Ruidera, por donde tiene 
su  ̂entrada; Saliente, Antonia Sánchez Barba-Cruz y 
Poniente, Antonio Finés Machuca.



DATOS DEL CATASTRO.-

No se aportan datos 

INSCRIPCIÓN.-

Tomo 1.379; libro 657; folio 19; finca 58.311; 
inscripción 1̂ .

SUPERFICIE AFECTADA.-

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación 
241,17 m2.

PORCENTAJE.-

En el Polígono 5,97%

FINCA N° 8.-

PROPIETARIOS.-

Dña. Antonia Sánchez-Barba Cruz
Calle Cervantes n° 14
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA: tierra, quiñón, en el Término de Valdepeñas,
sitio Camino del Cristo y de Ruidera, llamado la Calerilla. 
Tiene, según reciente medición, una superficie de dos mil 
doscientos cuarenta y cuatro metros y setenta y un 
decímetros cuadrados (2.244,71 m2.).

Linda: Norte, tierra de Juan Caminero y Vicente Santa 
Maria; Sur, Camino de Ruidera y tierra de Agustín Maroto, 
Saliente, Calle Venezuela y Poniente, Silverio Ibáñez 
Rodríguez, Julián Fanega Aguilar, Ángel Moreno López, 
Bernardo Espadas Garrigós, Celestino Pérez Soto, Jesús 
López Garda y José Sanroma Diaz.

DATOS DEL CATASTRO.-

Tiene asignada la Referencia Catastral 7610503VH6971S



INSCRIPCION. -

Tomos 856 y 960; libros 437 y 501; folio 189 y 132, 
fincas 34.091 y 41.652.

SUPERFICIE AFECTADA.-

Se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación
2.244,71 m2.

PORCENTAJE. -

En el Polígono 48,60%

FINCA N° 9.-

PROPIETARIOS.-

D. Vicente Rubio de la Cruz
Avenida Primero de Julio n° 99, Esc. 1 3°B
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 
Calle Venezuela s/n. Según Nota Simple, su superficie es 
de mil trescientos ochenta y un metros y cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados (1.381,54 m2)

Linda: Derecha entrando o Norte, propietarios
desconocidos; Izquierda o Sur, Dña. Antonia Sánchez-Barba 
Cruz; Espalda o Poniente, Calle Espigas y Frente o 
Saliente, calle de su situación.

DATOS DEL CATASTRO.-

Tiene asignada la Referencia Catastral 76.105.04 

INSCRIPCIÓN.-

folio 202, Finca 70.665,Tomo 1.683; 
Inscripción 1^.

libro 828; 

SUPERFICIE AFECTADA.-



No h a y  s u p e r f i c i e  a f e c t a d a  p o r  el P r o y e c t o  de 

R e p a r c e l a c i ó n .

PORCENTAJE.-

En el Polígono 17,89%.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/2004 de 28-12-2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística, 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 de la Prolongación de la calle Espigas y 
calle Oriente, redactado por los Servicios Técnicos
M u n i c i p a l e s .

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 
Avuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad.

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

9°.- CONCESION ADMINISTRATIVA A MOSTOS INTERNACIONALES Y 
MANTENIMIENTO ZONA VERDE.

0 5 P L 1 3 5 . -  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  H  n Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de 
MOSTOS INTERNACIONALES,S.A. , para acceder por el dominio 
público, (parcela 62-A del Polígono Industrial) por la 
calle Tinaja, a la parte posterior del recinto de la 
Empresa citada.

Visto el Proyecto redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales para nueva zona ajardinada y vial de acceso al 
recinto de MOSTINSA.

Vistos los informes unidos al Expediente.

CONSIDERANDO de aplicación los Artículos 7 6 a 91 del 
vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio.

CONSIDERANDO que es competencia de esta Administración 
promover cuantas actuaciones redunden en el incremento de 
la actividad industrial y mercantil, generadora de riqueza 
y por ende para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal.

CONSIDERANDO que por las circunstancias que se dan en el 
presente caso no es procedente tramitar procedimiento 
concurrencia!, siendo por tanto aplicable la adjudicación 
directa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la correspondiente concesión administrativa a 
favor de MOSTINSA,S.A. para el uso privativo de la porción 
del dominio público necesaria para acceder a sus 
instalaciones a través de la parcela 62-A del Polígono 
Industrial, según descripción contenida en el Proyecto 
Técnico antes mencionado en las siguientes, condiciones:

El plazo de la concesión será de 50 años, teniendo el 
carácter de improrrogable.

El concesionario será . responsable de cualquier 
afección sobre la infraestructura urbanística 
existente (red de agua potable, alcantarillado, 
alumbrado público, red de telefonía y de gas....).



El concesionario deberá ejecutar el proyecto de 
ajardinamiento antes mencionado, siendo de su 
responsabilidad el mantenimiento del mismo durante 
todo el plazo de dure la concesión.

El concesionario deberá coordinarse para la ejecución 
de las obras con las empresas responsables de los 
servicios urbanisticos.

El concesionario será responsable de mantener en buen 
estado la porción del dominio utilizado y las obras 
construidas, a cuyos efectos el Ayuntamiento de 
Valdepeñas podrá impartir las instrucciones que 
considere oportunas para el fiel cumplimiento de 
dicha obligación.

El Ayuntamiento de Valdepeñas se reserva la potestad 
de dejar sin efecto la concesión antes del 
vencimiento, si lo justificaren circunstancias 
sobrevenidas de interés público, sin que proceda la 
indemnización de daños de ningún tipo.- A estos 
efectos se instruirá el correspondiente expediente, 
dándose audiencia al concesionario antes de la 
resolución, en el que se acredite la concurrencia 
de las circunstancias sobrevenidas de interés 
público.

El concesionario habrá de satisfacer a la Corporación 
el canon anual correspondiente, cuyo canon anual 
será precisamente, la ejecución y el mantenimiento 
de la zona verde descrita en el Proyecto antes 
mencionado.

2°.- La concesión administrativa presente se formalizará 
en documento administrativo, con arreglo a las normas 
reguladoras de . la contratación de las Corporaciones 
Locales.- Previamente el concesionario habrá de prestar una 
garantia del 3 por ciento del valor del dominio público 
ocupado, asi como del 3 por ciento del presupuesto de las 
obras que hayan de ejecutarse \ \  , ,  „  n  n  rr  n  n  n  n  n  n  n  n  "  "  "  "  "  n  "  "  "  "  "  "  "  "

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

10°.- E X P E D I E N T E  S O B R E  T E R R E N O S  C E R S Y R A .

05PL136.- 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  r/ Dada cuenta del Expediente de ejecución de acuerdo de 
cesión de terrenos, pago de justiprecio, cesiones de 
terrenos entre este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, siguiente:

A )  E J E C U C I O N  D E  A C U E R D O  D E  C E S I O N .

A . I . -  P R I M E R O . -  Según consta en Escritura 
autorizada por el que fue Notario de Valdepeñas D.Manuel 
Rodríguez Zúñiga el dia 28 de Septiembre de 1934, el 
Ayuntamiento adquirió mediante compraventa a D.Bonifacio 
Martin Cámara la 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 Martin Cámara; Este, 
finca del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes José 
Navarro; y Oeste, Avda.del Vino, antes Camino de 
Manzanares.

Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 533, Libro 250, Folio 200, Finca 
19.057, Inscripción 5®.

S E G U N D O .-  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^.Carlota López-Tello Merlo la 
siguiente finca:

RUSTICA.- Pedazo de tierra, en Término de Valdepeñas, 
sitio Camino Real de Manzanares, con una superficie de 37 
áreas, 56 centiáreas.-Linda: Norte, finca descrita al n°.l, 
antes M^. Josefa Santamaría; Sur y Este terreno del Ente 
otorgante; y Oeste Camino de Manzanares, hoy Avda.del Vino.

Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 551, Libro 261, Folio 149, Finca 
19.776, Inscripción 4̂ .

T E R C E R O . -  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-Andalucia, 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 al 
n°.5, antes Manuel Merlo; Este terrenos del 
E x c m o .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 4̂ .

C U A R T O . -  Según consta en Escritura Pública autorizada 
por el referido Notario Sr.Rodríguez Zúñiga el 28 de 
Septiembre de 1934, el Ayuntamiento de Valdepeñas adguirio 
mediante compraventa a D.Bonifacio Martin 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 Martin Cámara; Este, terrenos del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, antes Bonifacio Martin 
Cámara; y al Oeste, Avda.del Vino, antes Carretera General 
de Madrid.

Dicha finca se inscribió en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo 895, Libro 460, Folio 157, Finca 
36.628, Inscripción 3̂ .

Q U I N T O . -  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, 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 Martin Cámara; Este, terrenos



del Exorno.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.

S E X T O . -  El día 28 de Septiembre de 1934, mediante la 
correspondiente Acta, se hizo entrega material de los 
terrenos descritos en los Apartados anteriores 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 de la Estación 
Pecuaria Comarcal.- A estos efectos se acompaña 
certificación de ambos extremos.- 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 Mancha.

S E P T I M O . -  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 30 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 
compensación del Polígono 8, del Sector 4.

la Junta de

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 dicho 
importe, que supone un total de 8.116.237 ptas., a cuyo 
cantidad habría que añadir los intereses de demora.

Asi 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.

En este mismo orden de cosas, la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha, mediante escrito de 16 de Septiembre de 2004, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento el dia 1 de 
Octubre de 2004, con el n°. 15420, pone en conocimiento de 
esta Corporación, entre otras cosas, lo siguiente: 
"....teniendo en cuenta que por Sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo, en fecha 17 de Octubre de 1995 se 
reconoce a esta Comunidad Autónoma el derecho a percibir el 
justiprecio expropiatorio, de la parcela de 4.417 m/2 
ubicada en el citado Centro, en la cantidad de 46.456,73 
Euros (a razón de 1.750 ptas./m/2), más el 5 por ciento 
como precio de afección, lo que asciende a 48.779,57 Euros 
y, debido al tiempo transcurrido, sin que por parte de ese 
Ayuntamiento se haya satisfecho el mencionado importe, 
procede tramitar el expediente de retasación señalado en el 
Art°.58 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, a cuyos 
efectos el justiprecio de la citada parcela, al dia de hoy, 
es de 95.297,25 Euros, para lo que a tal fin deberá 
formularse la correspondiente hoja de aprecio".- A estos 
efectos, se acompaña copia compulsada del escrito 
mencionado.

A la vista del escrito anterior, el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el 26 de Octubre de 2004, punto 
04PL164, acepta la valoración de la retasación formulada 
por la Consejería de Economía y Hacienda en la mencionada
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cantidad de 95.297,25 Euros.- A estos efectos, se acompaña 
certificación del citado acuerdo.

O C T A V O . -  Para propiciar la ejecución de los Polígonos 
antes citados del Sector 4, el Ayuntamiento de Valdepeñas, 
como titular registral de los terrenos tantas veces 
mencionados, se vio. compelido a realizar las actuaciones 
que a continuación se especifican:

1^.- Otorgar Escritura Pública ante el Notario 
D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el dia 20 de Octubre de 2000 
(ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de Abril de 
2001), número de Protocolo 3094, mediante la cual:

a) Se agrupan las fincas descritas en los apartados 
PRIMERO a QUINTO anteriores, cuya agrupación se describe de 
la siguiente manera, según se hace constar en el Plano 
n° . 1:

URBANA.- 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, según se hace constar en el Plano n°.2:

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°.61.582, 
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 1̂ .

2).- URBANA.- Predio urbano, sito en Valdepeñas, 
Avda.del Vino,.s/n°.- Mide una superficie de 4.417 metros 
cuadrados.- Linda: Norte, fincas regístrales n°.60.928
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; Sur 
y Este, finca matriz; y Oeste la mencionada finca registral 
60.928.

La citada finca se inscribió en el Registro dê  la 
Propiedad en el Tomo 1651, Libro 807, Folio 58, Finca 
69102, Inscripción 1®.

c) Determinación de resto: Después de las
segregaciones efectuadas la finca agrupada queda con la 
siguiente descripción:

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 
Avda.del Vino.

Oeste

2^.- Otorgar Escritura Pública ante el Notario 
D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el día 20 de Octubre dê  2000 
(ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de Abril de 
2001), con número de Protocolo 3095, 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 
xggistral 69102, descrita en el apartado anterior), y al 
amparo de lo previsto en el Art°.207 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
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registral antes mencionada n°.69102.

3^.- Otorgar sendas Escrituras Públicas ante el 
Notario D.Antonio Fuertes Gutiérrez, el dia 20 de Octubre 
de 2000 (ratificado mediante acuerdo plenario de 24 de 
Abril de 2001), 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 
de 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:

3-• ~ Terreno con una superficie de 2.207 metros 
cuadrados, o 22 áreas, 7 centiáreas.- Linda: Norte, finca 
registral 60211; Sur, Joaquín Ojeda; Este, finca segregada 
(registral 61545); y Oeste, terrenos del Excmo.Ayuntamiento 
de Valdepeñas, antes Centro de Reproducción y Selección 
Animal.- Plano n°.3.

b.— Terreno con una superficie de 380 metros 
cuadrados, 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.

1913

Está inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 
1434, Libro 685, Folio 96, Finca 60.212, Inscripción 1̂ .

Segundo.- El Ayuntamiento de Valdepeñas como 
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.

Los mencionados derechos están constituidos por la 
aportación del predio urbano de que es titular el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, finca registral n°.69101, 
descrita en el Apartado anterior 1^., b), 1).

A.2.- A los efectos de regularizar la ejecución de los 
acuerdos de cesión antes mencionados, la descripción del 
resto de la finca, deduciendo la superficie actualmente



ocupada por la Avda.del Vino y la calle Amapola, cuya 
superficie es de 7.307 m/2; a cuyos efectos se solicita de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la cesión 
gratuita de los mismos para viales de la Avda.del Vino y 
calle Amapola, según se hace constar en el Plano n°.4 es la 
siguiente:

URBANA: Terreno sito en Valdepeñas, Avda.del 
Vino,s/n°., con una superficie de 76.007 m/2.- Linda: Norte 
finca registral n°.69102, segregada anteriormente; Sur 
calle Amapola; Este terreno del Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas; y Oeste Avda.del Vino.

Asimismo a los citados efectos, ha de tenerse en 
cuenta que por virtud del Real Decreto 3457/1983, de 5 de 
Octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en 
materia de Agricultura (BOE n°.39 de 15 de Febrero^ de 
1984), fue aprobado el acuerdo de la Comisión Mixta 
prevista en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha, de fecha 20 de Junio de 
1983, y en consecuencia transferidos los bienes, derechos y 
obligaciones del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

A. 3.- De conformidad con todo lo anterior, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el pago de la expropiación antes citada a 
favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por 
importe de 95.297,25 Euros.

2°.- Aprobar la ejecución del acuerdo plenario de 
fecha 28 de Septiembre de 1934, asi como el acta de entrega 
de la misma fecha, de cesión de la finca antes descrita en 
el Apartado A.2, en favor hoy de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, por virtud del Real Decreto referido.

3°.- Solicitar del Sr.Registrador de la Propiedad de 
Valdepeñas la inscripción de la cesión de la finca descrita 
en el Apartado A. 2, a favor de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

B) CESION GRATUITA DE TERRENO AL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPEÑAS.

B.I.- SEGREGACION.
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De la. finca descrita en el Apartado A. 3 anterior se 
segregará la siguiente, según se hace constar en el Plano 
n°.5:

URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/n°. con una 
superficie de 16.359 m/2; linda: Norte finca registral
n°.69102, Este terrenos afectados por el Sector 4, Oeste 
Avda.del Vino y Sur finca matriz.

La descripción del resto será la siguiente:

URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/n°. con una 
superficie de 59.648 m/2.— Linda: Norte finca segregada
antes descrita; Sur calle Amapola; Este terrenos del Sector 
6-A y del Ayuntamiento de Valdepeñas y finca registral 
n°.41.867; y Oeste Avda.del Vino.

B.2.- CESION.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha la cesión gratuita a este Ayuntamiento, con la 
exclusiva finalidad de destinar los terrenos lucrativos que 
de la misma resulten, una vez ejecutadas las 
determinaciones de los Polígonos correspondientes del Plan 
Parcial del Sector 4, a fines de interés social del 
Patrimonio Público del Suelo (a cuyo patrimonio será de 
aplicación lo dispuesto en el Articulo 79 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
Actividad Urbanística, según redacción dada por la Ley 
7/2005 de 7 de Julio de 2005 publicada en el D.O.de
Castilla-La Mancha n°.141 de 15 de Julio de 2005).

C) CESION GRATUITA DE TERRENO AL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPEÑAS..

C.I.- SEGREGACION.

Del resto de la finca descrita en el Apartado B.l 
anterior, se segregará la siguiente, según consta en el
Plano n°.6:

URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/n°. con una 
superficie de 5.002,16 m/2.- Linda: Norte finca matriz; Sur



calle Amapola; Este terrenos 
Valdepeñas; y Oeste Avda.del Vino.

del Ayuntamiento de

La descripción del resto será la siguiente:

URBANA: Terreno sito en la Avda.del Vino,s/n°. con una 
superficie de 54.645,84 m/2.- Linda: Norte finca segregada 
en el Apartado B.l anterior; Sur finca segregada 
anteriormente; Este terrenos del Sector 6-A y del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y finca registral n°.41.867; y 
Oeste Avda.del Vino.

C.2 CESION,

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha la cesión gratuita de la finca segregada descrita en 
el Apartado C.l anterior al Ayuntamiento de Valdepeñas, con 
la exclusiva finalidad de que éste la destine a apertura de 
nueva calle y para zona verde.

D) CESION GRATUITA DE TERRENO A 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

LA JUNTA DE

D.I.- DESCRIPCION.

El Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño del siguiente 
terreno, según se hace constar en el Plano n°.7:

FINCA con una superficie de 3.510,78 m2.- Linda: 
Norte, finca propiedad de D.Joaquin Ojeda Martinez; Sur; 
terrenos del CERSYRA y resto de finca de la que se segrega 
la presente; Este, resto de finca matriz de la que se 
segrega la presente; Oeste, terrenos del CERSYRA.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 1731, 
Libro 860, Folio 143, Finca 73.190, Inscripción 1̂ .

D.2.- CESION.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar provisionalmente la cesión gratuita a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el terreno
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descrito en el Apartado anterior con la exclusiva finalidad 
de agruparla a la finca propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, destinada al CERSYRA.

2 .- Someter el presente Expediente a información 
pública por plazo de 15 dias mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.- Si durante el 
citado plazo no se produjera reclamación o alegación alguna 
el presente acuerdo provisional se elevará automáticamente 
a definitivo.

E) ADOPCION DE COMPROMISOS.

Con la finalidad de regularizar la finca propiedad de 
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha después de la 
realización de las operaciones jurídicas antes descritas; 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Comprometerse ante la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha a la realización de cuantas acciones 
sean procedentes para la adquisición de la finca que a 
continuación se describe, y su posterior cesión gratuita a 
dicho Ente:

0915

w n  n  n  n
URBANA, solar en el Término Municipal de Valdepeñas, 

Calle Antonio Martln-Peñasco Camacho, s/n. Tiene, según 
titulo de propiedad, una superficie de mil setecientos 
ochenta metros cuadrados (1.780 m2);
medición mil setecientos sesenta 
(1.766 m2).

y
y según reciente 

seis metros cuadrados

Linda: D e r e c h a  e n t r a n d o  o  N o r t e ,  Centro de selección y 
reproducción Animal (CERSYRA); I z q u i e r d a  o  S u r ,  finca del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; E s p a l d a  o  P o n i e n t e ,  

CERSYRA y F r e n t e  o  S a l i e n t e ,  terrenos propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas destinados a vial público (C/ 
Antonio Martin-Peñasco Camacho) . ""nnnn¡rnunnnt,n

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

11°.- M O D I F I C A C I O N  D E L  E S T U D I O  D E  D E T A L L E  D E L  P O L IG O N O  P -  
18.

05PL137.- Se da cuenta de la  s ig u ie n te  Propuesta de la
C o n ce ja lía  de Obras y Urbanismo, d ictam inada



favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\ \  n  n  n  n Dada cuenta del Proyecto de Modificación del Estudio 
de Detalle del Polígono 18 de las Normas Subsidiarias, 
redactado por el Ingeniero de Caminos D.José Luis Arranz 
Ramos.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.17.B),d), Art°.28 y Art°.38 del Texto Refundido de la 
LOTAU, asi como Art°.72 y siguientes y Artículos 144 y 145 
del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
2/1998,

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Someter la mencionada modificación del Estudio de Detalle 
del Polígono 18 a información pública durante 20 dias, 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios 
Municipal, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en 
uno de los Periódicos de mayor difusión en la localidad.

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

12°.- A N T E P R O Y E C T O  D E  U R B A N IZ A C I O N  D E L  P O L IG O N O  P - 1 8 .

0 5 P L 1 3 8 . -  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 Proyecto de Urbanización que afecta a 
las Travesías de la calle Ave Maria y de los Estudiantes, 
correspondientes al Estudio de Detalle del Polígono P-18.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter el citado Proyecto de Urbanización a 
información pública, por plazo de 20 dias, mediante 
inserción de anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha y en un Periódico de los de mayor difusión en la
2̂ Q ̂ CÍ3.CÍ " ” ”'' ” ” ” " " ” ”'' ”



13°.- A P R O B A C I O N ,  S I  P R O C E D E ,  D E L  P R O Y E C T O  " C E N T R O  A P O S T O -  
L A R  D E  L O S  L L A N O S " .

0 5 P L 1 3 9 . -  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 Proyecto de Centro Apostolar Los 
Llanos, redactado por el Arquitecto Carlos Garrido Santos y 
cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de 147.114,70 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Proyecto en los términos en que 
aparece redactado. """""""""""""""""""""""""""""""">>"""""""

916

I N T E R V I E N E  S R .  R A F A E L  M A R T IN E Z  D E  C A R N E R O . Es para 
decir que vamos a varias nuestro posicionamiento en la 
comisión informativa, el proyecto nos parece correcto, la 
nueva casa apostolar va a estar rodeada de una zona 
ajardinada, es digna para el ejercicio para el ejercicio de 
las actividades apostelares del barrio, y a pesar de que, 
como todo el mundo sabe, estamos en contra del proyecto de 
urbanización de todo ese polígono, sin embargo esto es
necesario, y no por ser una promesa de hace ya 12 o 14
años, pero que no podemos estar en contra de que esta casa 
se edifique a pesar de que sigamos estando en contra con el 
proyecto global.

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

14°.- C O N S U L T A  U R B A N I S T I C A  F O R M U L A D A  P O R  M E M B R I - O I L , S . L .

En este momento se ausenta de la sesión la
Sra. Concejal D.̂ . M^ . DOLORES ALCAIDE L.DE LERMA.

05PL140.- Se da cuenta de la  s ig u ie n te  Propuesta de la
C o n ce ja lía  de Obras y Urbanismo, d ictam inada



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  tr Dada cuenta del Expediente de "Consulta Previa para 
el Desarrollo de una Actuación Urbanizadora en el Municipio 
de Valdepeñas", expediente incoado a instancia de la
Mercantil "MEMBRI-OIL,S.L .".

RESULTANDO que en el ámbito de actuación a que se
contrae la consulta urbanística citada, ya ha recaído 
resolución definitiva de la consulta formulada en su dia
por la Entidad EJECUCION URBANISTICA RC,S.L.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Desestimar la consulta previa citada por el motivo
señalado en el Resultando anterior.

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 L.DE LERMA.

15°.- M O C IO N  D E L  G R U P O  P O P U L A R  S O B R E  S O L I C I T U D  D E L  E S T A B L E 

C I M I E N T O  E N  V A L D E P E Ñ A S  D E  U N A  F A C U L T A D  D E  B E L L A S  A R 

T E S .

0 5 P L 1 4 1 . -  Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable al caso, mediante el presente 
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes, para su estudio, dictamen y 
posterior acuerdo en Pleno la siguiente MOCION:

VALDEPEÑAS EJE Y CENTRO DE UNA ZONA ESTRATEGICA Y DOTADA DE 
UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE POBLACION, ESTA PLENAMENTE 
CAPACITADA PARA SER SEDE DE UNA FACULTAD DE BELLAS ARTES.
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EXPOSICION DE MOTIVOS:

1°.- Valdepeñas tiene el carácter geopolitico de ser 
la cabeza de partido judicial y de una comarca natural y, 
además, centro geográfico de una zona de influencia que 
abarca una población cercana a los 150.000 habitantes, si 
se incluyen las comarcas de Villanueva de los Infantes, las 
poblaciones del Campo de Montiel y las de Manzanares, La 
Solana, membrilla, al igual que para el resto de pueblos 
del centro y sur de la provincia.- Por ello consideramos 
que tiene entidad suficiente para poder solicitar la 
apertura de la sede de dicha Facultad de Bellas Artes en el 
ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde solo 
existe una Facultad de Bellas Artes en la lejana localidad 
de Cuenca.

2°. Valdepeñas tiene antecedentes históricos bastante 
antiguos relacionados con la docencia de las Bellas Artes 
pues ya tuvo una Escuela de Bellas Artes y Oficios.- Asi, 
en 1865 D.Antonio José Vasco, sin ánimo de lucro y a 
expensas de su pecunio personal, creó en Valdepeñas la 
Escuela de Bellas Artes que alojó en una casa de su 
propiedad, ubicada en la calle Real n°.23.- Sin escatimar 
gastos trajo de Madrid al profesor de Bellas Artes D.Pedro 
Arias Ramirez para que enseñara las disciplinas propias de 
dicha actividad.- En aquella institución se daban clases de 
las especialidades de pintura, escultura y grabado, 
perdurando esta entidad hasta que en 1923 se hizo oficial y 
pasó a llamarse Escuela de Artes y Oficios y del Hogar y 
Profesional de la Mujer en la que, entre otras disciplinas, 
se impartian las de Pintura, Dibujo Artistico, Dibujo 
Lineal, Geometría y Aritmética.- Este centro solo estuvo 
abierto unos años más.- Seguidamente se abrió en la ciudad 
otro centro, este ya de carácter oficial, al que se 
denominó Escuela de Maestría Industrial, o "Escuela del 
Trabajo", como vulgarmente se le llamaba en Valdepeñas.- 
Estaba ubicada en la calle Castellanos n°.20.- Esa escuela 
se ha transformado, ya en nuestros dias, en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria "Gregorio Prieto" que tiene 
actualmente su sede en la Avda.de los Estudiantes s/n°. 
Frente al Parque Municipal de Cervantes de nuestra Ciudad.- 
En este centro se mantienen hoy aquellas especialidades 
artísticas.- La implantación del Bachillerato Artistico que 
se iniciará en el Curso Académico 2005/2006 en dicho centro 
va en esta dirección y crea un precedente positivo en la 
pretensión que establece esta moción.



3°.- Valdepeñas ha sido, desde tiempos muy lejos, 
pionera en la práctica de las Bellas Artes y cuna de 
artistas de fama universal.- Entre otros muchos cabe citar 
a dos: Hurtado de Mendoza y Gregorio Prieto.

4°.- La práctica de actividades artísticas en 
Valdepeñas es la muy antigua y ha dado a España certámenes 
de importancia de los que el máximo exponente es EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE ARTES PLASTICAS DE VALDEPEÑAS, muestra de 
arte contemporáneo, decana de nuestra nación en este campo, 
pues se abre ininterrumpidamente desde hace más de sesenta 
años y sigue contando con un alto prestigio en el mundo de 
las Bellas Artes aún hoy cuando ya está cercana la fecha de 
la inauguración de la LXVI edición.

5°.- Al margen de aquella muestra, en Valdepeñas se 
celebran numerosos concursos, certámenes y exposiciones de 
alto nivel de los que cabe mencionar, entre otros: CERTAMEN 
NACIONAL DE DIBUJO "GREGORIO PRIETO", CERTAMEN DE PINTURA 
PARA JOVENES, CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA y MUESTRA ANUAL DE 
LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS DANIEL DE CAMPOS.

6°.- La Delegación de Cultura del Excmo.Ayuntamiento 
de Valdepeñas practica desde hace muchos años la docencia 
en materia de dibujo y pintura a través de los TALLERES DE 
ARTES PLASTICAS DANIEL DE CAMPOS.

7°.- Valdepeñas es sede oficial de la prestigiosa 
institución de enorme interés como es la FUNDACION GREGORIO 
PRIETO, de público y amplio conocimiento en toda España y 
fuera de ella, en la que se ejercen múltiples actividades 
artísticas y culturales de la que la más conocida en el 
certamen nacional de dibujo arriba mencionado.

8°.- Al margen de lo citado, existen en nuestra ciudad 
múltiples asociaciones culturales, artísticas, de las que 
cabe citar la ASOCIACION PINTORES D^ARTES; literarias y 
teatrales las más conocidas son: FUNDACION JUAN ALCAIDE, 
ASOCIACION CULTURAL CECILIO MUÑOZ FILLOL, GRUPO LITERARIO 
EL TRASCACHO; musicales: AGRUPACION MUSICAL MAESTRO IBAÑEZ, 
AGRUPACION MUSICAL CIUDAD DE VALDEPEÑAS, AGRUPACION CORAL 
INES IBAÑEZ, SEXTETO DE PULSO Y PUA HERMANOS DONADO 
MAZARRON, CONJUNTO MUSICAL JAZZ 621, PEÑA FLAMENCA 
FOSFORITO Y PEÑA EMPOTROS FLAMENCOS.



Toda esta actividad musical justifica la existencia de 
una institución de enseñanza de la música en nuestra 
ESCUELA DE MUSICA.

9°.- En la ciudad existen múltiples medios de 
comunicación en prensa escrita, radio y televisión, que 
hacen viable el conocimiento general de las actividades 
artísticas de la ciudad.

10°.- La riqueza museistica de Valdepeñas es 
considerable, como se enumera a continuación: MUSEO 
MUNICIPAL, MUSEO DE LA FUNDACION "GREGORIO PRIETO", MUSEO 
DE LOS MOLINOS DE GREGORIO PRIETO Y DE LA CIUDAD DE 
VALDEPEÑAS y MUSEO DEL VINO.

Valdepeñas posee instalaciones culturales de alto 
rango, como el CENTRO DE INTERPRETACION DEL CERRO DE LAS 
CABEZAS y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AGUA DEL PERAL (en 
construcción).

11°.- Nuestra ciudad tiene también tradición en el 
desarrollo de la actividad universitaria pues es sede del 
Centro de UNED "LORENZO LUZURIAGA", que atrae alumnos, no 
solo de Castilla-la Mancha sino también de zonas vecinas de 
Andalucía, como es la provincia de Jaén.

Ese prestigio universitario cobra en Valdepeñas una 
dimensión nacional por causa de los CURSOS DE VERANO que 
hace muchos años desarrolla aquella institución.

Todas estas actividades han hecho posible que 
Valdepeñas pertenezca a la ASOCIACION EUROPEA DE CIUDADES 
EDUCADORAS.
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12°.- La implantación de la Facultad de Bellas Artes 
en Valdepeñas supondría una oportunidad nada despreciable 
para el desarrollo de la economía de nuestra ciudad y el 
incremento de su población.

Al mismo tiempo supondría el espaldarazo definitivo 
para nuestro prestigio cultural y abrirla el camino para la 
implantación de otras facultades universitarias cuyas 
disciplinas, muy relacionadas con la economía manchega, no 
tienen existencia, hoy por hoy, en ninguno de los campus 
universitarios que componen la Universidad de Castilla-La 
Mancha.



13°.- Debe destacarse que el desarrollo universitario 
tendria una enorme importancia para nuestra juventud pues 
vendrian a nuestra ciudad jóvenes de gran parte de nuestra 
Región e incluso de fuera de ella, no teniendo que salir 
nuestro jóvenes de la localidad para vivir el auténtico 
ambiente universitario.

También podria afianzar el reconocimiento 
internacional de nuestra Exposición Internacional de Artes 
Plásticas al tener en nuestra localidad una Facultad de 
Bellas Artes y posibilitarla la concurrencia en nuestra 
ciudad, por medio de convenios con la Unión Europea, de 
prestigiosos profesores de toda Europa.

14°.- El hecho de que Valdepeñas no sea capital de
provincia no es óbice para que pueda tener centros de 
enseñanza universitaria ya que existe el precedente de 
poblaciones de similar número de habitantes (TALAYERA DE LA 
REINA y PUERTOLLANO) e incluso menor (ALMADEN).

SOLICITAMOS:

Que el Ayuntamiento de Valdepeñas solicite al Gobierno 
Regional, a través de la Consejería de Educación, que al 
igual que otros pueblos de la Región, de las mismas 
características que Valdepeñas, como se mencionan arriba, 
que tiene Facultades pertenecientes a la Universidad de
Castilla-la Mancha, se abra la Facultad de Bellas Artes en
r r  n ^  ~  \ \  / f  / /  f f  f f  n  n  n  / /  t t  n  / /  n  n  rr  n  rr  / /  n  f '  f f  f f  f f  "  f '  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "Valdepeñas.

I N T E R V I E N E  S R .  H E C T O R  H U E R T A S .  Con la venia Sr. Presidente, 
las motivaciones que mi grupo ha tenido para presentar esta 
moción es la siguiente. Están muy claras, la educación es 
un pilar básico para el desarrollo de las sociedades 
civilizadas y nosotros aspiramos a que Valdepeñas sea un 
exponente, como siempre ha sido, de la cultura y la 
civilización y por tanto creemos que Valdepeñas merece ya 
tener no sólo la existencia de una universidad tan 
importante como es la UNED, si una universidad presencial 
como seria en este caso la que proporcionarla una facultad 
de Bellas Artes.

Es indiscutible que Valdepeñas tiene méritos de sobra 
en el terreno de las Bellas Artes, como para tener una 
facultad universitaria presencial, eso, desde luego, 
facilitarla el acceso a nuestro ciudadanos del futuro a 
disciplinas universitarias y también el desarrollo de la
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cultura y de la economía en nuestro ámbito local, comarcal 
y en todos los alrededores. En beneficio para las próximas 
generaciones de Valdepeñas es indudable.

También es cierto que para nuestros jóvenes que tienen 
menos medios económicos la accesibilidad a una facultad de 
Bellas Artes en la población sería una ayuda inestimable 
para que las nuevas vocaciones de artistas pudieran hacer 
en Valdepeñas, que ya es fuente de artistas como hemos 
dicho antes en la moción, eso también nos daría un gran 
prestigio. Y es indudable, también, y la repercusión 
económica que tendría para la ciudad el establecimiento de 
una facultad universitaria presencial de Veterinaria.

En cuanto a que Valdepeñas es una ciudad con entidad 
suficiente para albergar una facultad de Bellas Artes, pues 
ya lo hemos dicho antes, en la Universidad de Castilla La 
Mancha no sólo son capitales de provincial ni ciudades de 
peso demográfico las que mantienen campus universitario, 
dependiendo de esos campus universitarios hay centro de 
estudios universitarios en ciudades de una población 
similar o incluso inferior a la nuestra, por lo tanto eso 
no sería un óbice.

Pensamos que sería fácil el contar con ella. Es cierto 
que la Universidad de Castilla La Mancha, en el campus 
universitario de Cuenca hay una facultad de Bellas Artes, 
pero está muy distante. Quizá a nuestros futuros alumnos 
les interesaba más llegar a Madrid, que tardaban menos 
tiempo, o ir a Córdoba aunque estuviera en otra autonomía. 
Por tanto creo que la región soportaría perfectamente dos 
facultades de Bellas Artes.
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I N T E R V I E N E  S R .  A L C A L D E .  Don Héctor, estamos de acuerdo, 
apoyamos esto, todo lo que sea bien para Valdepeñas vamos a 
estar siempre unidos, por nuestra parte, supongo también 
por la suya, pero habida cuenta que su exposición de 
motivos es el argumentarlo para solicitarlo, me permito sin 
ánimo de enmendarle la plana, que se corrijan las 
siguientes cosas para que no nos pillen en un renuncio. 
Donde se habla de " lo que vulgarmente se llama Escuela de 
Trabajo de Valdepeñas " quitar lo de "vulgarmente" por que 
Escuela de Trabajo es como se llamaba en el anterior plan 
de estudios. Donde pone que en el "Gregorio Prieto" se va 
a impartir Bellas Artes, debe decir "Bernardo Balbuena" que 
es donde se implanta. En la escuela de Música, si le parece 
bien al ponente, hay que añadir Escuela de Música y Danza y



Conservatorio Elemental, por que nos dotamos de otros 
recursos. Cuando se habla del centro de interpretación de 
Agua del Peral quitar la acotación "en construcción" por
que ha está hecho, sólo que hasta septiembre la
confederación no lo entrega al ayuntamiento pero está 
terminado. Y donde habla que todas estas actividades han 
sido posible que Valdepeñas pertenezca a la asociación 
europea debe decir Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras.

Y si le parece bien, para que no nos reprochen que
queremos ir de chuletas por el mundo, me parece bien el 
argumentarlo que dice, por que el hecho de que nuestra 
demografía es la que no es un precedente por que hay 
poblaciones similares" y no vamos a decir cuales por que 
usted alude a Talavera de la Reina y Puertollano que una 
tiene 72.000 habitantes y la otra 65.000 y aqui nos pueden 
decir que entre 75 y 30 hay 45 de diferencia. Si le parece 
quitamos las poblaciones y mantenemos el argumentarlo de 
que nuestra demografía no es óbice por que ya hay otras
localidades de Castilla La Mancha que sin ser capitales de 
provincia, tienen campus, ¿le parece?

I N T E R V I E N E  S R .  H É C T O R  H U E R T A S .  Perfectamente, además espero 
que mi grupo esté de acuerdo conmigo, esas declaraciones 
que no hacen sino expresar la colaboración de su grupo con 
el nuestro en esa moción que nace de nosotros y que ustedes 
hacen suya. Y en cuanto a la corrección de algunos pasajes, 
no tiene importancia por que ya ustedes se pongan a hacer 
la gestión pues supongo yo que corregirán puntos y comas 
como es natural para que todo llegue en perfecto estado y 
no la rechacen por defecto de forma.

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

16°.- M O C IO N  D E L  G R U P O  P O P U L A R  S O B R E  S O L I C I T t J D  D E L  E S T A B L E 

C I M I E N T O  E N  V A L D E P E Ñ A S  D E  U N A  F A C U L T A D  D E  V E T E R I N A 

R I A .

0 5 P L 1 4 2 . -  Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:
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\ \  t r  f f  n  i r El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes, para su estudio, dictamen y 
posterior acuerdo en Pleno la siguiente MOCION:

VALDEPEÑAS, EJE Y CENTRO DE UNA ZONA ESTRATEGICA, DOTADA DE 
UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE POBLACION, ESTA PLENAMENTE 
CAPACITADA PARA SER SEDE DE UNA FACULTAD UNIVERSITARIA DE 
VETERINARIA.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1°.- Valdepeñas es cabeza de partido judicial y de una 
comarca natural, y es centro geográfico de una zona de 
influencia que abarca una población cercana a los 150.000 
habitantes si se incluyen las comarcas de Villanueva de los 
Infantes, las poblaciones del Campo de Montiel y las de 
Manzanares, La Solana, Membrilla, al igual que para el 
resto de pueblos del centro y sur de la provincia.- Por 
ello consideramos que tiene entidad suficiente para poder 
solicitar la apertura de la sede de dicha Facultad de 
Veterinaria dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
donde no existe otro centro del mismo tipo.

2°.- Valdepeñas tiene, además, antecedentes históricos 
bastante antiguos relacionados con la docencia y la 
investigación en materia de veterinaria.

Hace más de 60 años que se ubicó en Valdepeñas el que, 
en un principio, se denominó Centro Nacional de Selección 
de Ovinos Karakul, conocido en nuestra ciudadanía con el 
nombre de "La Granja", en una finca urbana, propiedad del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y que éste cedió, en su dia, al 
Ministerio de Agricultura para este uso en la Avda.del 
Vino, asi como de una finca agrícola que se utilizaba y se 
sigue utilizando para realizar trabajos de campo segregada 
de la Encomienda de Múdela denominada "La Nava del Conejo", 
popularizada con el nombre de "La Nava".

En este centro no solo se desarrolló la actividad de 
aclimatación, en España, de especies domésticas foráneas 
como la oveja de raza Karakul, que se importó de Turquía, 
con este fin y con la pretensión de producir pieles de 
Astrakán en nuestro pais, sino que también se hizo una 
magnifica labor de protección de especies domésticas 
autóctonas de España que se hallaban en peligro de



extinción, tales como el Podenco Burgalés y el Asno Leonés, 
0ntre otros.~ Igualmente se han desarrollado continuamente 
programas para la mejora de las características raciales de 
la oveja de raza Manchega.

En el seno de una de las reorganizaciones de este tipo 
de centros, el Ministerio de Agricultura cerro, en su dia, 
todos los del mismo tipo existentes en nuestra Región, 
conservando exclusivamente el de Valdepeñas, en el que 
centró toda la inversión relacionada con este campo, 
pasando a denominarse Centro Nacional de Selección y 
Reproducción Animal (CENSYRA).- El Gobierno de la JCCM no 
solo mantuvo abierto este centro, sino que lo dotó de 
mejoras sucesivas cuando asumió las competencias 
transferidas del Estado, a tal fin.

Paralelamente a la labor incentivadora de la cria de 
especies comercialmente interesantes o protectora de 
especies domésticas en vias de extinción, en el CENSYRA se 
ha trabajado de forma constante y existosa en la actividad 
docente, celebrando numerosos cursos para postgraduados y 
licenciados en Veterinaria y también para ganaderos.

En el mencionado centro se ha venido desarrollando una 
actividad cientifica que ha abarcado múltiples trabajos de 
actualización en los campos de zoobiología y zootecnia, 
como lo son el estudio y procesamiento exitoso de la 
congelación, para su conservación, de esperma procedente de 
especies domésticas en las que aún no se habla desarrollado 
un procedimiento eficaz y en la utilización de hembras 
añosas como úteros habilitados para el transporte económico 
de embriones múltiples, tras técnicas de implantación de 
embriones in vivo.

Incentivación de la economía del territorio asociada a 
la actividad docente e investigadora, son características 
exigidles para el desarrollo universitario en la 
actualidad.

3°.- Por otra parte, en ese centro se albergó la 
primera sede del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE 
ORIGEN DEL QUESO MANCHEGO, impulsado por el entonces 
Director del CENSYRA, D.Joaquín Serna Hernández, gracias a 
cuyo denodado esfuerzo aglutinador cerca de los 
industriales y artesanos del queso de nuestra Región, cobró 
realidad la existencia de dicho C.R.D.O.DEL QUESO MANCHEGO 
y la persistencia de su sede en Valdepeñas que, andando el
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tisinpo, tics-SIs.da.r'x3. sus sctividsdBS sl un sdificio ds nu©va 
planta cercano al del CENSYRA en la misma Avda.del Vino de 
nuestra ciudad, donde continua su actual sede en el dia de 
hoy.

En el terreno económico relacionado con la 
industria animal, Valdepeñas posee una potente y 
experimentada infraestructura que da soporte a las 
actividades productoras, docentes, investigadoras y 
culturales de primer orden no solo en lo que se refiere al 
ámbito veterinario y de explotación ganadera, terrenos en 
los que nuestra ciudad es lider indiscutible en nuestra 
Región sino en Ítems cualquier otro orden, lo que supone un 
substrato adecuado para la vida universitaria.

Y no queda todo en simple substrato sino en la 
materialización de una vasta actividad de nivel 
universitario gracias a la labor desarrollado en el Centro 
de la UNED "LORENZO LUZURIAGA" que no solo atrae alumnos de 
Castilla—La Mancha, sino también de zonas vecinas de 
Andalucía cobrando, además, prestigio en toda España a 
través del desarrollo de los CURSOS DE VERANO que este 
centro organiza desde hace ya muchos años.

Es por todo ello por lo que Valdepeñas pertenece a la 
ASOCIACION EUROPEA DE CIUDADES EDUCADORAS, mérito éste a 
añadir a nuestro extenso curriculum docente.

5°.~ La implantación de la Facultad de Veterinaria en 
Valdepeñas constituiría una inyección nada despreciable 
para la economía de nuestra ciudad.- Al mismo tiempo 
supondría el espaldarazo definitivo para nuestro prestigio 
y abriría el camino para la implantación de otras 
facultades e instalaciones universitarias que cabe puedan 
ser duplicadas en nuestra Región sin menoscabo de ninguna 
de las dos.

6°.- El hecho de que Valdepeñas no sea capital de 
provincia no es óbice para que pueda tener centros de 
enseñanza universitaria presencial ya que existe el 
precedente de poblaciones con número de habitantes similar 
(TALAVERA DE LA REINA y PUERTOLLANO) e incluso menor 
(ALMADEN).

Es por todo ello que SOLICITAMOS



Oue el Ayuntamiento de Valdepeñas gestxone cerca del 
Gobierno Regional de la JCCM, a través de la ConseDerxa de 
Educación, de la de Agricultura y de cualquxer otro organo 
competente en la materia que, al xgual que otros pueblos de 
la Región de similares caracteristxcas a las de Valdepeñas, 
tiene instituciones universitarias adscrxtas a 
nnivorsidad de Castilla-La Mancha, se abra en Valdepeñas 
una Facultad de Veterxnarxa.

INTERVIENE SR. HÉCTOR HUERTAS. No voy a repetir, como es 
natural, todas la razones por que se comento en el punto 
anterior y son muy similares. Si dxre un par cosas. Sx m 
permite retrotaerme al punto anterior y aportar algo que no 
Lmos puesto en la moción, los méritos en
es que la Exposición de Valdepeñas es medalla de Oro al 
mérito en Bellas Artes, eso se podria poner por que tiene 
bastante peso. Y en cuanto al volumen de las poblaciones ya 
Abemos, las que tienen Corte Inglés o las que "O tie V
perdón por la propaganda, tampoco hay tanta dxferencxa 
Ltre Puertollano y Valdepeñas, al margen de la aplxcacxon 
de lo extenso, lo de Veterinarxa esta clarxsxmo. E 
argumento de peso es que en Castilla La Mane a, ^  
exLaño, no hay facultad de Veterxnarxa, una comunxdad 
agricol^ y ganadera como es la Mancha. Yo creo que agux 
finimos la ocasión de oro para proponerle al gobxerno 
regional que nos conceda una facultad de Veterxnarxa. ay 
mil sitios donde podemos ponerla y las argumentaexones no 
las vamos a repetir por que están contenxdas en la moexon.

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

17°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA SOBRE 
"RECONSTRUCCION CANAL ESTE DE LA VEGUILLA".

05PL143.- Previa ratificación de su inclusión en el Orden 
del Dia, por unanimidad, se da cuenta de la siguxente 
Propuesta de la Alcaldía:

s.nnnn pada cucuta del borrador de Convenio de Colaboracxon 
a suscribir entre este Ayuntamiento y la Confederaexon 
Hidrográfica del Guadiana para la ejecuexón de las obras 
del Proyecto de "Reconstrucción Canal Este de La Veguxll 
(T.M.de Valdepeñas)", en virtud de cuyo convenxo a 
Confederación Hidrográfica del Guadxana aportara 
cantidad del 70 por ciento de 2.000.000 de Euros para
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^ ciento restante, por importJ de
600.000 Euros serán de aportación municipal.

 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: ^

1 .- Aprobar el Convenio de Colaboración antes citado 
en los términos en que aparece redactado.

2 .- Facultar al Sr.Alcalde para, en representación de
este Ayuntamiento, firmar el mismo y realizar cuantos actos 
requiera la ejecución del citado Convenio. """""nnnnnnn¡rn

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Nos alegramos 
entendiendo que el cubrimiento que se va a hacer es de lá 
calle Virgen al Parque del Ente, la zona este de la ciudad
o hay proyecto todavía, aun, al menos con fondos europeos 

para el resto, es decir de la Calle Seis de Junio hasta el
Puente del Hierro, no hay aún proyecto. Es una parte muy
importante, yo creo que es la más necesaria de la ciudad, 
e diseño no se tiene todavia a pesar de ser un parque
lineal tipo bulevar, pero no se tiene el diseño aún, y es 
por conocer el diseño.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Si se tiene. El diseño está hecho, 
y â sido realizado por Juan Almagro, y el proyecto está 
terminado por que sî  no, no se hubiera podido cuantificar 
en pesetas. La cuestión está en que no quiero retrotraerme 
a situaciones, pero este ayuntamiento ha mantenido
situaciones muy tensas con la Confederación Hidrográfica 
aei Guadiana, que yo creo que usted también las sufre, en 
este caso más^ por que sabe que se nos denunció en Europa, 
a confederación decia que no quería saber nada del tramo 

que quedaba, tuvimos que ir casi a un litigio judicial...

Dicho todo esto lo que no quiero es forzar la 
maquinaria. Como la burocracia es la burocracia tenemos que 
aprobar esto para.encontrar el dinero, ingresar, y que nos 
io hagan. Pero^al mismo tiempo, habida cuenta del gesto de 
a confederación, me parecía poco elegante presentar por yo 
e proyecto, quiero que lo presente el presidente de la 
confederación, cuando venga lo presentará, lo llevaremos a 
comisión informativa, y lo aprobaremos

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Confio
plenamente en el trabajo de D. Juan Almagro y aunque no es 
nuestro proyecto, es un proyecto necesario por que los



fondos se acaban en el 2006, por lo tanto si hay bolsa 
de dinero hay que cogerla antes de no coger nada. Por lo
tanto nuestro voto es afirmativo.

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

18°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

05PL144 - Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal

Popular:

Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
Corporación del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, para su 
debate y aprobación si procede, la siguient 
ilación a L  salvaguardia de los derechos de la población
saharaui.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las respuestas dadas por el Ministerio de ̂ Asuntos 
Exteriores en la sesión plena del dia 22 de Junio en el 
debate de interpelación que sirve de antecedentes a la 
presente Moción, hacen que persista la preocupación por el 
futuro de la población saharaui.

El Sahara vive en un estado permanente de tensión
desde 2004, que se ha hecho si cabe más ^YÍ^^ÍndTdaÍs 
últimas manifestaciones llevadas a cabo por los 
saharauis y que han tenido por parte de las autoridades 
marroquíes una respuesta contundente.

En las últimas semanas vuelve a cundir el temor y la 
desconfianza entre los miles de refugiados saharauis que 
viven, desde hace tres décadas, en los campamentos d 
Tinduf (Argelia), que ven como se va alargando el conf 
sin que se planteen soluciones y como las autoridade 
marroquíes pretenden alejar de los ojos de la 
internacional la situación en que se encuentra el pueblo
saharaui.

El Grupo Popular de este E x c m o .Ayuntamiento de 
Valdepeñas propone al Pleno de la Corporación la adopción 
de los siguientes ACUERDOS:



CLM-

1.^ Condenar la injustificada violencia en la 
represión de los manifestantes saharauis por parte de las 
fuerzas policiales de Marruecos.

2. Exigir , al Gobierno de Marruecos rectificación 
sobre la falacia, de la instigación española ¿ 
manifestaciones saharauis.

las

3. Instar al Gobierno Español a interceder ante las 
instancias internacionales con el fin de conseguir la 
celebración de referéndum en el Sahara, sin más 
dilaciones.""""" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " // n // // // „ „ ,t „ „ „ „ „ „ „ „

INTERVIENE SR.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Al encabezamiento 
de la moción le ha faltado al Sr. Secretario decirlo, pero 
es la "Salvaguarda de los derechos del pueblo Saharaui". 
Entendemos^ que no es una moción partidista, si es una 
moción política, y máxime en Valdepeñas que está hermanada 
con HAUSA.... del pueblo Saharaui. Esperamos que de una
vez por todas se llegue a la autodeterminación del pueblo 
saharaui.

0 9 2 3

INTERVIENE SR. ALCALDE. Este equipo de gobierno, y creo que 
mi partido como el suyo suscribe toda la exposición, creo, 
lo diré en voz alta, que hicimos un acto de cobardía, es 
verdad que eran momentos históricos perturbadores para 
nuestra historia contemporánea como fue la muerte del 
General Franco y las circunstancias que concurrieron, pero 
no dejo de ser un acto de cobardía y de falta de 
responsabilidad por parte de los españoles. Abandonar un 
territorio tutelado y todo hay que decirlo habla exprimido 
hasta donde se podía exprimir, y la cobardía de los 
gobiernos que se ven sometidos todos nosotros por 
compromisos internacionales a mantener una población que 
como es pequeña y no tiene mayor riqueza ni petróleo, pues 
parece que la satrapía del actual rey de Marruecos hijo 
legitimo, y nunca.mejor -dicho de su antecesor padre, pues 
se mantiene en esa tesitura.

Usted entenderá Sr. Portavoz del PP/ señores 
corporativos del PP, que le interesa a este gobierno y a 
este grupo político más la defensa de los intereses del 
pueblo saharaui que las criticas al gobierno español por su 
forma de actual. Por que constitucionalmente corresponde al 
gobierno del reino, en este caso de Zapatero, diseñar la 
político exterior y salvaguardar los intereses generales



del pais, y nosotros no podemos suscribir el último párrafo 
de esa moción. El último nada más, el que alude a la forma 
en que se comporta el gobierno nacional. Por lo^^demás 
estamos de acuerdo. Nosotros apoyaremos esta moción si
ustedes retiran de la exposición de motivos el ultimo
párrafo. Y si no, la votaremos en contra. Pero que conste
que a este gobierno le interesa más los derechos del pueblo
saharaui que las opiniones de Zapatero.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Evidentemente, 
lo que pasa que las dos primeras posturas, son posturas 
criticas, condenatorias a un pais que ya ha hecho el mal, 
son dos puntos de critica, por una parte condenar la
violencia injustificada en la represión  ̂ a los 
manifestantes, por otra parte exigirle que rectifique por 
decir que es España quien ha instigado a los saharauis a 
que se manifiesten y realmente creo que no es un punto 
excesivamente comprometido para intereses políticos del 
mismo partido decir que instamos ̂ a nuestros gobierno a 
interceder a instancias internacionales con el fin de
conseguir, creo que lo que todo deseamos, que es la
celebración de un referéndum en el Sahara. Creo que los 21 
concejales que estamos aqui lo que deseamos es que el
pueblo saharaui viva en paz, para vivir en paz tendrá que 
decidir sobre si mismo, sobre cual es su camino a seguir, y 
no puede tener encima la bota de Marruecos indicándole el 
camino que tiene que seguir, eso seria una represión mas 
tardía más durarera y con el transcurrir de ^los esa 
represión traerla una colonia de esclavos mal nutridos, mal 
saneados, mal educados, etc pudiera ser el futuro de los
saharauis.

Por tanto yo le ruego que relea el tercer punto de la 
moción y que vea que no hay ningún compromiso, por que creo 
que todos los ciudadanos españoles están deseando que ese 
pueblo pueda decidir por si mismo, es más estoy seguro que 
personas de su propio partido piensan lo mismo. Nô  es un 
punto de compromiso, no estamos diciendo que el Ministro 
Moratinos vaya y coja del cuello al Rey de Marruecos, sino 
que arrime el hombre con quien tenga que arrimarlo para 
conseguir que halla un referéndum en el Sahara, que 
llevamos muchos años y también la población saharaui lleva 
muchos años detrás de él. No podemos quitar un punto tan
importante.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede.
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05PL145." Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

""""" Visto el escrito presentado por D.José Maria Garcia- 
Lujan, actuando en nombre y representación de EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L. en virtud del cual solicita el levantamiento de 
la suspensión de presentación de proposiciones juridico- 
económicas establecida en el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio de 2005, punto 
05PL109; se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Acceder a lo solicitado, de tal modo que se 
publicara en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la 
resolución adoptada por este Ayuntamiento abriendo el plazo 
de presentación de proposiciones juridico-económicas, de 10 
días de duración, contados a partir de la publicación del 
citado anuncio.

2°.- La aprobación y adjudicación del PAU del Sector 
14-B tendrá lugar una vez haya sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión Provincial de Urbanismo, el 
Plan Parcial del PAU citado. "'i n n n n n n n n u n n n

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

CONTROL OGANOS 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 29 de Junio al 20 de Julio de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL146.- A continuación se formulan los siguientes ruegos 
y preguntas por el Grupo Municipal Popular:

INTERVIENE D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO: Es un breve ruego 
para cuando Vd. debata.- Para que piense entre lineas 
cuando se lance un debate.- Comentaba antes que lo 
importante para Vd. Es cubrir el canal, ajardinar zonas, 
mejorar la educación, para Vd. y para nosotros, y no lo 
diga hoy, porque solamente tiene que mirar al desarrollo

0924





MINUTA N°. 9/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA.
D^.M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veintisiete de Septbre.de 
dos mil cinco, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA y D.ALBERTO 
FERNANDEZ AFAN.

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 
Dia:

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



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.8/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 2 6 de Julio de 
2005.

2°,- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE ORDENAN-
ZAS FISCALES PARA EJERCICIO 2006.

05PL147.- 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:

/ /  t t  / /  / / Dada cuenta del Expediente para la Modificación de 
Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2006, el contenido de 
cuya modificación es el siguiente:

\ \  n  f f  t r  n ORDENANZA NUM.l.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.-

Se modifica el apartado 1) del Articulo 2? de la 
Ordenanza, que queda del modo siguiente:

1) .- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda 
fijado en el cero coma novecientos por ciento (0,900 por 
ciento).-

ORDENANZA NUM.2.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.-

Se modifica el tipo de gravamen del apartado 3? del 
Articulo 4?, que queda asi:

3) .- El tipo de gravamen será el tres coma veinte por 
ciento (3,20 %).-

También se modifica el Anexo II del Articulo 6?, B) de 
la Ordenanza.-

ORDENANZA N? 6.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. -

Se modifica la tarifa del apartado 1) del Articulo 6? 
de la Ordenanza, que queda del modo siguiente:



t a r i f a  :

A) VIVIENDAS ;
a )  Cuota normal por cada vivienda y -

unidad familiar..................

b) .- Cuota reducida por vivienda y uni-
dad familiar.....................

B) .- SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS

C) .- IDEM IDEM,DE MENOS DE 125 M/2........

D) .- RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON —
RESTAURANTE...........................

E) .- HOTELES SIN RESTAURANTE..............

F) .- HOSTALES SIN RESTAURANTE.............

G) . - CAFETERIAS Y BARES....................

H) .- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

I) .- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas,
talleres, bodegas, etc.)..............

J) .- OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas, -
escorias de calefacción y análogos). ..

K) .- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.- Tienen asi-
mismo carácter obligatorio.- Las cuotas 
que siguen son irreducibles no depen- - 
diendo por tanto de la frecuencia ni -- 
modo (contenedores, etc.) con que se —  
preste el servicio, lo cual determinará 
en cada momento este Ayuntamiento.-

a).- Zona de "El Peral" :
- Cuota por vivienda, sea cual fuere el
tiempo de ocupación.................

- Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura. ....................

- Bares, sea cual fuere el tiempo de —
apertura............................

56.24

12.24 

1 . 000,00

500.00

600.00

400.00

300.00

300.00 

122,21

200.00 

145,85

30,54

500.00

200.00



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 o fracción, y hasta un máximo de
dos animales............................. 25,00
- Por año o fracción y hasta un máximo de
cinco animales........................... 50,00
- Por año o fracción para más de cinco -
animales................................. 75,00

ORDENANZA N? 7.- TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y 
POR DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.-

En su Articulo 5? se modifica parcialmente el punto 2.b 
del apartado B) DEPURACION, en su epígrafe "Cuota Variable", 
en el que el coeficiente fijo Pl pasa a ser cero coma 
veintisiete euros por metro cúbico (0,27 euros/m3).-

También en dicho Articulo 5? se modifica el punto 4, 
que queda redactado asi:

" La Empresa Aqualia S.A., concesionaria de la gestión 
del Servicio, habrá de reintegrar a este Ayuntamiento tras 
cada periodo de cobro (en la actualidad trimestralmente), 
del importe total recaudado derivado de la diferencia de 
0,02 euros/m3 que supone la modificación del coeficiente 
fijo antes indicada, dando cuenta asimismo, y en su caso, de 
las cuotas pendientes de cobro, con el debido detalle. La 
justificación de lo anterior está en la necesidad de 
resarcir a esta Administración de los costes anuales que



supone el ineludible seguimiento y control de los vertidos 
que tienen o pueden tener mayor incidencia medioambiental".-

El actual punto 4 del citado Articulo 5? pasa a ser el 
punto 5.-

ORDENANZA N? 8.- TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL

Se modifica la tarifa del apartado 1) del Articulo 6? 
de la Ordenanza, asi como el punto 6 de este mismo articulo, 
quedando de la siguiente forma:

T A R F A EUROS

1. - PANTEONES :

a) Por cada metro lineal de macizo comprendido 
entre dos calles y cinco metros de anchura,
1.030,00
b) .- Por cada cadáver o resto de cadáver que
se entierre................ 270, 00

c) .- Por uniones de restos,exhumaciones con des-
tino a otros cementerios, u otros servicios 
análogos ............................. 255,00

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 
dias naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez dias 
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................... 927,00

b) .- Por cada enterramiento,en otros supuestos
diferentes a los indicados en el apartado
a) anterior........................... 245, 00

c) .- Si transcurrido el tiempo legal, se desea -
efectuar otro enterramiento junto con los -
restos anteriores, se pagará ...........  307,00

d) .- Por unión de restos procedentes de sepultu-
ras, de otros nichos o de otros Cementerios 206,00

e) .- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios ............................ 170,00



3.- SEPULTURAS CON FABRICA :

a) .- Por cada una, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiéndo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
dias naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez dias 
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................... 935,00

b) .- Siguientes enterramientos, por cada uno .270,00
c) .- Por cada inhumación, previa exhumación de -

restos anteriores,hasta dos cuerpos,aplica-
ble también al supuesto de agrupación de 
cenizas con otros restos anteriores, y en 
este caso sólo el 40 % ........... 340,00

d) .- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos. . . . 255,00

e).- En el supuesto de exhumaciones de más de dos cuerpos se 
pagará por cada cuerpo adicional el treinta por ciento ( 30 
% )
de las cuotas especificadas en los párrafos c 
anteriores.-

) y d)

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 
dias naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez dias 
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..................448,00

b) .- Siguientes enterramientos,por cada uno 145,00
c) .- Por cada inhumación, previa exhumación de -

restos anteriores,hasta dos cuerpos,aplica-
ble también al supuesto de agrupación de 
cenizas con otros restos anteriores, y en 
este caso sólo el 40 % ............. 205,00

d) .- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos............ 220,00
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e ) E n  el supuesto de exhumaciones de más de dos 
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el treinta por 
ciento (30 %) de las cuotas especificadas en los párrafos c) 
y d) anteriores.-

6.- OBRAS O SERVICIOS DIVERSOS A PETICION DE PARTICULARES :

a) .- Doble bóveda de ladrillo............... 155,00
b) .- Una sola bóveda.........................100,00
c) .- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas en

sepulturas de tierra....................125,00

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) 
Articulo 6? de la Ordenanza, que quedan asi:

del

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 ........ 3,87 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. 2,27 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.- Cuota especial a local o locales 
que tengan acceso directo por la calle 
Virgen, ubicados en los soportales, y 
que también engan acceso por el inte - 
rior de Valcentro.Por metro cuadrado - 
o fracción y mes o fracción ........

A.5.- Locales comerciales de la primera 
planta, en funcionamiento al dia 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.6.- Local o locales que superen tres-
cientos metros cuadrados (300 m/2).Cuo-
ta fija por mes o fracción..........

A.7.- Local o locales que superes qui-
nientos metros cuadrados (500 m/2).Cuo-
ta fija por mes o fracción ..........

A.8.- 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 ......................

3,30 euros

6,00 euros

39,06 euros

78,12 euros 
117,24 euros

303,40 euros

497,42 euros

233,23 euros

A. 9.- 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 
cinco céntimos (0,75 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
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B.l.a).- Carne de pollo. . 
B.l.b).- Carnes en general 
B.l.c).- Frutas y verduras 
B.l.d).- Pescados........

10932

0,054
0,096
0,054
0,096

B.2) Cámaras de congelación: Por kilo o fracción y
mes o fracción: Cero euros coma ciento veintisiete céntimos 
(0,127 euros).-

ORDENANZA N? 10.- TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.-

A.l) .- Tasa por ocupación de la via publica con vallas, 
andamios y elementos análogos, materiales, mercancias, 
escombros,etc.-

Esta tasa también afecta a grúas, contenedores, u otros 
elementos no especificados que ocupen la via pública.

Para su exacción se establecen las siguientes tarifas:

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

Por metro cuadrado o frac-
ción, al dia o fracción de 
dia en ocupación de suelo- 
y/o vuelo. Euros ........ 0, 85 0,50 0,43 0,35

En el caso de cortes de calles con motivo de obras, 
descargas, etc., previa licencia expresa de este Ayuntamiento, 
la cuota por hora fracción de hora será de quince euros (15,00 
euros) . -
A efectos de la liquidación de esta tasa la Policía 

Municipal presentará los correspondientes partes 
quincenalmente, o con la frecuencia que en otro caso se 
establezca, a la Administración Municipal de Tributos.-

A.3).- Ocupación de la via 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 
de verano

(Uno Junio a treinta
Septiembre)

Temporada 
ampliada 

(Todo el año)

36,62 Euros 42,91 Euros

A.3.a ) Z o n a  A.- Plaza de España, 
calle Virgen hasta P.L.Pala-
cios, Pasaje J.Alcaide, c/Es- 
cuelas, Pza.Balbuena, Avd. 1?
Julio. (Excluyendo del 1 al 8 
de Septiembre para las zonas 
afectadas con motivo de las 
Fiestas Patronales) y Pza de 
San Marcos o Pza.Independen-
cia, incluyendo la nueva zona 
aj ardinada..................

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. 19,50 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........ 9,38 Euros 10,93 Euros

A.4).-Tasa por O.V.P.con Quioscos,con carácter de permanencia:

CATEGORIA DE CALLES 
Preferente Primera Segunda Tercera

22,66 Euros

A.4.a).- Por cada mes o —
fracción. Euros . 21,16 18,06 9,28 6, 90

A. 5).- Tasa por Ocupación con puestos, barracas, vehículos de 
venta u otros elementos, con carácter no permanente, incluidos 
los puestos en el "Mercadillo" semanal :
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A.5.b).- Ocupación temporal en Plaza de España, Plaza 
Balbuena, Plaza del Convento y Plaza de San Marcos, por dia o 
fracción de dia: Seis euros con cincuenta y dos céntimos (6,52 
euros) por metro cuadrado o fracción.

A.5.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:

32,00 Euros/metro lineal.
En C/ Cristo o en cualquier otra en que 

especialmente se autorice: 27,00 Euros/metro 
lineal.

A.5.d).- Puestos en el " Mercadillo " por metro lineal o 
fracción, al trimestre o fracción de trimestre: DIECISIETE
EUROS (17,00 Euros).-
El devengo de la Tasa se producirá un mes antes del inicio 

del correspondiente trimestre.
El fondo máximo de cada puesto no puede exceder de cuatro 

metros.-

A-7).- Tasa por Aprovechamientos especiales con escaparates y 
vitrinas :

CATEGORIA DE CALLES 

Preferente Primera Segunda Tercera

A. 7.a). Escaparates: Por —  
metro cuadrado o frac-
ción, al año o frac- -
ción. Euros........ 9, 68 6, 47 4,02 2,44

A.7.b). Vitrinas: Por metro 
cuadrado o fracción, -
al año o fracción,E. 5,66 4,02 3,25 1,60

A. 8).-Tasa por Ocupación del Sxabsuelo del Dominio Público. -

Se deroga en su integridad el apartado A.8.a). Ocupación del 
Subsuelo del Dominio Público, de la Ordenanza Fiscal.

Los apartados A.8.b) y A.8.c) pasan a ser, respectivamente, 
los A.8.a) y A.8.b)



A .  9 ) . -  T a s a  p o r  A p r o v e c h a m i e n t o s  p o r  v e n t a s  e n  

e s t a b l e c i m i e n t o s ,  a  t r a v é s  d e  v e n t a n a s ,  p u e r t a s , — h u e c o s — u  

o t r o s  e l e m e n t o s  q u e  d e n  a  l a  v i a  p ú b l i c a .
---------------- CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A.9.a). Por cada instalación 
de ventana, puerta, 
hueco, cajeros auto-
máticos u otros ele-
mentos, al año o frac-
ción, sea cual fuere 
el tiempo de uso del 
aprovechamiento duran-
te el año. Euros . . 400,00 300,00 200,00 150,00

A. 1 0 ) Tasa por Ocupación del vuelo de la via pública.

A.10.a).- Por instalación de pancartas u otros elementos, 
incluso en farolas, etc., y en general ocupando de cualquier 
modo el suelo o vuelo de la via pública con publicidad u 
otros: Un euro con veintinco céntimos (1,25 euros) por metro
cuadrado o fracción y dia o fracción de dia.-

ORDENANZA NUM. 11.- TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS_O
REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.-

Se modifican los siguientes epigrafes del Articulo 6? de 
esta Ordenanza, que quedan asi:

Al),- Tasa por Abastecimiento domiciliario de Agua Potable 
y 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 Urbanistica ........ 52,00 Euros.

A.l.b) .- Suministro de agua: Las cuantias son las que a 
continuación se indican, referidas a 2006, revisándose para 
años sucesivos mediante aplicación automática del Indice de
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Precios al Consumo general, interanual, al dia 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 
la acometida (m/m)

Importe Euros 
Abonado - Trimestre

13 milímetros 
15 milímetros 
20 milímetros 
25 milímetros 
30 milímetros 
40 milímetros 
50 milímetros 
> de 50 más milímetros

9, 82 
10,73 
12,12 
14,95 

20,58 
31,66 
40,73 
67,45

- Cuota variable : Según consumo de agua: CERO COMA 
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SITE EUROS METRO CUBICO 
(0,6247 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. -

En caso de inexistencia de contador o averia demostrada 
del mismo, sean cuales fueren las causas y mientras dura tal 
situación, que ha de ser transitoria y como máximo de un 
trimestre, se estimará el consumo de agua según la siguiente 
escala :

Calibre instalado o que haya 
de corresponder según las 
características técnicas de 
la futura instalación.-

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 COm
SEISCIENTOS DIEZ EUROS (0,610 EUROS.) ABONADO / TRIMESTRE

Canon mantenimiento de acometidas 
SEISCIENTOS SESENTA EUROS (0,660 EUROS; 
TRIMESTRE.-

CERO COMA 
ABONADO /

A . l . d ) Nuevas acometidas : Costes de instalación :

- Importe contador, según los siguientes diámetros o 
calibres :

Calibre en milímetros

13.
15.
2 0 .
25.
30.
40.
50.
65.
80.

100.

EUROS

44,04 
48,66 
59,28 
96,03 

134,20 
207,76 
452,75 
560,14 
697,88 

866,60

- Mano de obra :
- Una hora de oficial fontanero. . . 10,27 EUROS
- Una hora de ayudante............. 8,81 EUROS
- Las horas extraordinarias que se produzcan fuera 

del horario habitual de trabajo se aumentarán con el 
coeficiente 1,75 para los dias 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: 5,45
euros

- Un metro lineal de excavación en hormigón: 12,45
euros.

- Un metro lineal de excavación en adoquín: 10,38
euros.

- Un metro lineal de excavación en capa asfáltica. 
15,85 euros.-
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- 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 en instalaciones 
deportivas:

Se modifica el apartado A.2.g) del Artículo 6? de la 
Ordenanza, que queda redactado así:

Escuelas deportivas municipales:
- Cuota anual de inscripción: 
(Utilización durante ocho meses 
a tres euros/mes).............. 24 euros/año

En el apartado A.2.j), del citado Artículo 6?, 
referente a "Cuota familiar" y "Cuota individual", y antes 
de "Cuota por servicio diario y persona", se introduce este 
nuevo párrafo:

Los abonos anteriores comprenden dos actividades de 
las que se presten en el complejo deportivo, siendo ambas a 
elección del usuario".-

A.3).- Tasa por Actividades culturales.-

Se modifica en su integridad el apartado A.3.a) que 
queda del modo siguiente:



A.3.a).- Casa de Cultura: Talleres de Artes Plásticas.

Cuotas por alumno, al mes o fracción de mes, con 
efectos a partir del Curso 2005/2006:

1. - Menores de dieciseis años: Tres euros.-

2. - Más de dieciseis años y menores de veintidós años: 
Cuatro euros.-

3. - Más de veintidós años y menores de sesenta años:
Cinco euros.-

4. - Personas Jubiladas con rentas inferiores^a los 
setecientos euros mensuales, personas de más sesenta 
años y personas discapacitadas (con al menos treinta y 
tres por ciento de minusvalia): Exentos.-

A.5).-Tasa por Servicios prestados en el Parking 
Municipal:

Se modifica en los términos siguientes:

A.5.a).- Precio máximo de la hora de aparca
miento, IVA incluido................

Euros.- D _
A.5.b).- Periodos inferiores a la hora: Por

cada quince minutos o fracción, IVA
incluido, precio máximo de.........

Euros.-
A.5.C).- Precio máximo de aparcamiento desde

las 21 horas hasta las 9 horas. . .
Euros.-

A.5.d).- Precio máximo de las 24 horas de apar 
camiento.............................

Euros.-
A.5.e).- Precio máximo del abono mensual . 

Euros.-

1,00

0,25

7,00

15,00

46,80

En su caso, las anteriores cuotas se entienden I.V.A, 
incluido.-

A. 7).- Tasa por Servicios prestados en el Centro 
Municipal de Servicios Sociales.-

Se modifica el segundo párrafo del apartado A.7 a), que 
queda redactado asi:
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"La aportación se calculará aplicando el porcentaje del 
IPREM del intervalo de ingresos correspondientes al número 
de miembros de la unidad familiar, y al coste de las horas 
de prestación que recibe el usuario en el cómputo mensual".-

También se modifica el párrafo cuarto que queda asi:

"Los porcentajes de la Renta per cápita mensual se 
calcularán sobre el Indice Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM), prorrateado en 12 pagas, que cada año se 
publique".-

Se modifica el último párrafo del número 2 del apartado 
A. 7 b), que queda redactado asi:

Como deducción general se tomarán las deudas que el 
solicitante acredite tener respecto del patrimonio, mediante 

la certificación correspondiente, incluyendo las 
de amortización de la primera vivienda hasta el limite de 
trescientos euros con cincuenta céntimos (300,50 euros) 
mensuales".

A .  1 0 . - T a s a  p o r  S e r v i c i o s  e n  r e d e s  p a r t i c u l a r e s  
m i e n t o :

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 cuatro euros (54,00
Euros).

Importe por hora en jornada extra, fuera de la 
normal: Setenta y siete Euros (77,00 Euros).

A.11.- Tasa por Utilización del Pabellón Ferial.-

Se modifica, el primer párrafo, quedando de la forma 
siguiente:

Tarifas por uso y servicios, por dia o fracción de dia:

a) Por metro cuadrado o fracción de ocupación:

Euros

a.l.- Hasta 20 m / 2 .............. 15,50.-



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

14,00
12,40,
11, 00 .

b) Por los siguientes servicios que se presten:

b.l.- Stand modular (por m/2). .
b.2.- Moqueta (por m/2)........
b.3.- Seguros .................
b.4.- Conexión energia eléctrica 
b.5.- Teléfono (instalación). . 
b.6.- Agua y desagüe (conexión).
b.7.- Limpieza (por m/2).......
b.8.- Azafatas ................

19,50, 
7,75, 

62,00, 
27,25.
78.00.
56.00. 
3,85.
62.00.

c) No obstante lo anterior y para Ferias especificas, 
los Comités Organizadores propondrán por escrito a esta 
Administración, con la antelación suficiente (al menos tres 
meses antes de su celebración), las cuotas que estimen 
oportunas, que no podrán, ser inferiores a las indicadas en 
los apartados a) y b) que anteceden.-

A.13.- Tasa por estancias residenciales en el 
Geriátrico Monteval.-

Se añade el párrafo 1.2.3. al apartado A.13.a). Estancias 
Residenciales, con el siguiente texto:

"1.2.3.- Si la unidad familiar la compone una sola persona, 
el coste será el 75 por ciento de su pensión".-

De igual modo se añade el párrafo 2.3 al apartado A.13.b), 
Estancias Diurnas, con el siguiente texto:

” 2.2.3.- Si la unidad familiar la compone una sola persona, 
el coste será el 75 por ciento de su pensión".-

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 año: Trescientos doce euros 
(312,00 euros) por sujeto pasivo.-
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ORDENANZA NUM. 12.-IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Se modifica los apartados 1) y 3) del Articulo 3?, que 
quedan redactados asi:

Articulo 3?

1) Además del coeficiente regulado en el Articulo
anterior, sobre cuotas minimas y una vez aplicado el 
mismo, se aplicará la siguiente escala de coeficientes, 
según la situación del establecimiento en el término 
municipal :

En calles preferente y de primera. . . 2,00
En calles de segunda................. 1,70
En calles de tercera................. 1,60
En calles de cuarta............... 1,50

3) A los mismos efectos se establece una clasificación
"Cuarta" donde se encuadran las actividades comerciales, 
industriales y profesionales situadas en el Barrio de 
Consolación (antes Villanueva de Franco), con el indice 
citado de 1,50.-

ORDENANZA NUM. 17.-TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS.-

Se modifica la tarifa del Articulo 7? de la Ordenanza:

T A R I F A :
Euros

a) .- Por cada certificación, informes, duplicados
de títulos del Cementerio Municipal, matri - 
culaciones de vehículos no sujetas a matricu-
la estatal, u otros documentos análogos. . . 4,15

b) .- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana o s.obre Actividades eco- 
nóminas, por cada finca o actividad. . . .  2,30

c) .- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica, entendiendo por tales-
los emitidos por el correspondiente Negociado 
haciendo constar Paraje, Polígono, Parcela, - 
Superficie, Cultivo y Valor Catastral, por ca-
da finca, según número de parcela........ 1,00



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. . . . 18,00

e) .- Tramitación de alteraciones de Bienes Inmue -
bles o de actividades económicas............. 4,00

f) .- Licencias de parcelación, segregación o aná -
logas....................................... 100,00

g) .- Cédulas Urbanísticas ...................  30,00

h) .- Copias de planos de fincas rústicas, por cada
h o j a ........................................0,75

i) .- Copias de planos de fincas rústicas, por cada
hoja (tamaño dina 3)..........................1,10

j) .- Idem, apartados h) e i) anteriores pero con -
detalle de linderos..........................1,50

k) .- Copias simples de cualquier otro tipo de pla-
no, documento, etc............................0,30

l) .- Cualquier otro documento, "visto bueno", "com-
pulsas" etc., no especificado anteriormente. . 1,80

m) .- Tramitación de licencias Urbanísticas o de - 
Obras, mediante pago en el momento de su soli-
citud: Uno por ciento ( 1% ) sobre el presu —  
puesto de las obras.-

n) .- Instrumentos de planeamiento, o gestión, de 
iniciativa particular:

- Estudios de detalle ................  655,00
- Programa de actuación Urbanizadora. 2.185,00
- Plan Parcial ..................... 1.310,00
- Proyecto de Urbanización.......... 655, 00



196

f m i 0 9 3 8

Proyecto de reparcelación 
Plan Especial ..........

1.092.00
1.310.00

o).- Copias digitalizadas o en papel: De normas 
subsidiarias de planeamiento, plano de 

normas subsidiarias, y plano callejero, 
por cada uno. . . ....................  21,00.

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

MÓDULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ANC 2005

1. MODULÓ
Ss cefire xino niócii.lo el valor H fijaco peródi- 

cai’iei’ie por el Ayunlarrr errto de Valdeper’ras.

2. SUPERFICIE CONSTRUIDA

Su'Perfba a consturir es 'a suma de cada una de 
las pbinSas del edificó 'iiedida deniro de los lioii- 
les deí iiioos por las lineas perimelraies de las la
dradas. tanlc exte.'iorss ocnro iníeriores y los ejes 

ce las medianeras en su caso Los cuerpos vola 
dos. oalrjones o íe'razas r|ue es'.eii pubis.dos por 

otros elementes análogos o por le;ad líos o coLei 

(Les. formarar pane de la superlcie construida 
cuarcp ss Iralleri 'imitados lateralmente por pa.̂ s- 

de. en caso contrano se computará únicame.nle 
el 50% de su superficie, medida es ia rrrisrria 
rarnra.

3. SUPERFICIE ÚTIL

Se entienue por superf ele útil la del suelo de la vi
vienda cerrada por e! permtetm dslindo por la ca
ra irrteriot de sus cerramlerrtos con si exterior o 
con otras viviendas o locales de cualcuie' uso. Asi 

riiismo induirá la mitad de 'a superficie del suelo 
o« ios espacios exlen'ores de uso privatido ae la 

viver'da. tales conro tenaza tei'dederos u ol'os,

Del cómputo de superficie rjül pueda excluida la 
süpsrí ele ocupada en ¡a plairta por los cenamiei’- 

los 'nteriores de la viv erida filos o ir'Ov :es. por los 
eisirrentos conductos con sección irorizcnlal supe 

r:oi a 130 ni2. asi corno la sucerdeie del sue'o en 
la Que la altura lib'e sea inferior a 1.50 rnts

4. VIVIENDA UNIFAMILIAR

Edifeiü o cade de edificio destinaco a ur'a so'a vi
vienda (a slada, pareada, agrupada o en itilera.

5. VIVIENDA COLECTIVA
Edificio destinado a dos o mas viviendas con impo

sibilidad de división por planos verticales en vivien
das unifarniliares.

6. OBRAS DE URBANIZACIÓN Y COMPLEMEN
TOS DE VIVIENDA.

Dichas obras tieberar', valorarse aparte

7. OBRAS DE ADECUACIÓN O REFORMA
Se valorará en proporción a a obra a realizar indu- 

yéndose er' éstas las rehabilitaciones esliinando las 

Siguientes proporciones.

a) cslructura. cimentación y cubierta 0.40

b) Acabados fachadas y carointerias 0.45
c) hrstalaciones 0.21
d¡ Retrabilitaciórr total 1,10

8. EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN

Las valoraoiories de referarreia ss obterroráir de la 
misma fornra que los proyectos y el rnóduio de apli
cación será el vigente en el nromertte oe entrada del 
exped ente en el registro tiel Colegio.

9. MÓDIFICACIÓNES DE PRÓYECTOS

Se valorarárr en proporción a la obra modificada.

10. MINORACIÓN CCEFICIENTE EN FUNCIÓN 

SUPERFICIE DE LA PROMOCIÓN A PROYEC
TAR

Se sslab'ecen los siguientes coeficientes que se po 
dran api car al fvloduio.

Desde 5.000 :rr2 hasta fO 000 rn2 de sup. 0 85 

Más de 10.000 ni2 de suped.oie 0.90

11. MÓDULO PARA EL ANO 2006 VIGENTE 
DESDE 01-ENERO-2006

M=280 EUROS
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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 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
piro vi- S ion 3.1 ir n  rr rr n  n  // // ir n  rr rr n  n  // // n  n  // // // n  n  n  n  // // // rr ff // // // f, n  ff ,f tt n  // u  n  n  rr n  rr

INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS.- Con la venia señoría. 
He podido leer en la prensa y en la hoja Web del 
Ayuntamiento, que usted llama que usted llama conceptos 
presupuestarios a los especificados en las ordenanzas 
fiscales y municipales. El término conceptos, es cuando 
menos vago y confuso, no especifica los términos legales a 
los que usted se refiere, diga impuestos, tasas, y precios 
públicos, y déjese de variedades terminológicas que a nada 
llevan y que confunden a quien le escuchan.

Ha dicho usted también que llevó al foro por 
Valdepeñas estas modificaciones de las ordenanzas fiscales 
para el año 2006, pero no tenemos noticias si se produjo un 
debate, o si se produjo algún tipo de propuesta por parte 
del foro. Tenemos la impresión de que al foro se le ha 
utilizado únicamente para informarlo y bastante mejor, por 
cierto, que a este grupo de la oposición, puesto que en la 
comisión correspondiente la verdad es que duró bastante 
poco por que cuando preguntaron resulta que dicen " ahí lo 
tiene usted, léaselo". Y lo hemos leído. Y en lo que hemos 
leído afirma usted, que utiliza usted le concepto de 
previsión de crecimiento económico del país para justificar 
la subida de sus conceptos presupuestarios, y que dice que 
va a terminar siendo, según las previsiones, del 3,3 al 3,5 
% de subida al cabo del año.

Sr. Alcalde, la previsión del crecimiento económico no 
se utiliza para eso, para ello se utilizan las previsiones 
del IPC, ¿y sabe usted cual va a ser la presión de índice 
de precios al consumo a fin de año? Nosotros no lo sabemos, 
probablemente sepa que el Ministro de Economía que tampoco 
lo sabe.



Una cosa es que usted haga especulaciones al respecto, 
y otra muy distinta es que la realidad después nos diga, 
como pasó el año pasado, el 2, el 2,1 % que ha subido, con 
lo cual resulta que tendríamos que hacer alguna corrección 
para el año siguiente bajando de ese tres/tres y medio, a 
la cantidad, si es más baja, resulte a fin de año.

Que más quisiéramos los ciudadanos que los incrementos 
de esos conceptos presupuestarios a los que usted alude se 
sujetaran en tres, incluso al cuatro por ciento de las 
previsiones del IPC. Pero no es asi Sr. Alcalde, lo que 
usted nos presenta son porcentajes escandalosos. La mayoría 
de los conceptos que suben, lo hacen entre el 8,93 y el 
76, 38 %, y afectan a partes sensibles de la economía del 
ciudadano como luego podemos ver, su señoría, como son los 
supermercados y los establecimientos de hostelería, por 
cierto, va incluir suponemos las tiendas de los barrios 
también, pues resulta que algunas van a tener que cerrar, 
con esos porcentajes.

De todos modos cualquiera podría decir que los precios 
por recogida de basura de la hostelería y los supermercados 
sólo afectan a unos pocos, ¿puede usted asegurar que esas 
subidas no van a repercutir al final en los precios que van 
a tener que pagar los ciudadanos en esos establecimientos? 
¿No subirá con ello el IPC del 2006? Igual le ayuda, ¿y no 
influirá en muchos casos en el nivel de empleo?

Dice usted que baja el impuesto de bienes e inmuebles, 
el IBI un 7 %, cuando realmente el coeficiente que vamos a 
aplicar por eso concepto sólo lo hace el 0,04, es decir un 
4 %. Luego nos explicará usted la diferencia que hay entre 
el 4 que encontramos nosotros, y el 7 que nos dice usted 
que va a bajar. Es decir van a seguir pagando una 
barbaridad por sus casas.

Nos cuenta que ha hecho desaparecer la tasa de 
ocupación del subsuelo y la reducción del coste de ayuda a 
domicilio, y con ello nos quiere consolar de la subida de 
otras diecinueve tasas. Y asi sube la tasa de venta por 
ventanilla, entre 150 y 400 euros año, lo que supone más 
del 3 % desde luego, por que supone el 85 %. La subida del 
lAE es tremebunda, por un incremento de entre 25 y el 50 
por ciento del sobre la subida anterior del 2004. Y para 
consolar a los más pobres afirmando que pague más el que 
más gane, eso puede llevar a muchas empresas a expedientes 
de regulación de empleo para equilibrar la cuenta de



resultados. Por que, no le cobra usted a los ricos, le 
cobra usted a las empresas, que no es lo mismo. Y no me 
venga usted con el cuento de que sólo afectará a tres o 
cuatro empresas de Valdepeñas, porque va a afectar a 
empresas que facturen más de un millón de euros al año, y 
más de un millón de euros años al año son más de tres o 
cuatro empresas, afortunadamente para Valdepeñas.

Afirmar que por congelar el impuesto sobre el 
incremento de terrenos urbanos va a frenar a la famosa 
burbuja inmobiliaria, parece que es muy optimista. Lo único 
que hará,, probablemente es beneficiar a los propietarios de 
terrenos urbanos y cuanto mayor sea su patrimonio de suelo 
menos van a tener que pagar con la congelación, por usted 
lo deja como el año pasado. Eso es un beneficio que 
probablemente es que no repercuta en los precios de la 
vivienda, a lo mejor, lo beneficiarla las famosas
soluciones habitacionales. Y por todo ello Sr. Presidente 
votaremos que no al expediente de modificación de
ordenanzas fiscales que ustedes nos presentan para el año 
próximo.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Muchas gracias Sr. Portavoz, 
tengo felicitarle por su intervención por que por una vez, 
de las pocas que se le pueden ver en este salón de plenos 
se puede entender por qué ustedes son del PP y nosotros 
somos del Partido Socialista.

A ustedes les interesa las minorías, sobre todo las 
que más dinero ganen. El pueblo en su conjunto no se 
interesa absolutamente nada, porque si le interesara el 
pueblo en su conjunto, usted podia haber dicho que con esta 
modificación de tasas, una cosa que se implanta es que 
vamos a recoger la basura todos los dias del año. Y que eso 
no va a hacer que paguemos más. Vamos a pagar exactamente 
lo mismo. Claro, al coger la basura de los treinta mil 
valdepeñeros todos los dias incluidos sábados y festivos es 
menos importante que preocuparse por lo que paga un banco 
por tener un cajero en la calle, ya ve usted la diferencia 
entre ustedes y nosotros, por que la tasa por negocio en 
ventanilla es para los bancos, y efectivamente van a pagar 
un 200 % más, es decir, 200 euros al año, teniendo en 
cuenta que cada vez que vamos nosotros al banco nos quitan 
un 5% , pues permítame usted que le diga la frase, aunque 
sé que no es correcta, "de que robar a un ladrón tiene cien 
años de perdón". Y si aqui se trata en su exposición de que



estamos grabando los impuestos, pues diga usted a quién, a 
los bancos.

A usted luego le preocupa el lAE, es decir, le 
preocupa que las empresas que ganen más de un millón de 
euros al año, vayan a pagar más lAE del que se pagaba. Pero 
no le preocupa por ejemplo que el gobierno anterior 
desapareciera un impuesto de los que se sirven los 
Ayuntamientos, todos en su conjunto, para sobrevivir y 
acometer sus inversiones. Y ciaro en la medida que el 
gobierno de la nación por un acuerdo de la anterior 
legislatura dejó sin el ingreso del lAE a los 
Ayuntamientos, y les intentó compensar con un déficit que 
se arrastra desde entonces de más menos unos 50 ó 60 
millones al año, pues eso obligarla necesariamente a subir 
las tasas con carácter general, y nosotros entendemos que 
una mala decisión del gobierno de Madrid no tiene que 
repercutir en los ciudadanos, pero que el que más tiene más 
pague, eso es justo, pero a usted les preocupa los que más 
tienen.

Luego me dice usted que yo he dicho que vamos a bajar 
un 7% el IBI, yo no he dicho eso. Como tiene usted ahi una 
hoja de cálculo, que por cierto es la mia, por que tiene 
usted buenos amigos en la prensa que se la pasan, le doy ya 
los deberes hechos como ve, pues usted verá que yo lo que 
digo es un 3,5 %, usted a dicho que bajamos, 4 %, no es 
verdad, bajamos un 3,5 %. Es decir, menos de lo que usted 
dice, lo que pasa que en la medida de que no aplicamos el 
IPC el que sea, pues está por encima del 3,5 %. Y bajamos 
un 40 % el impuesto de goterales, tampoco lo ha dicho 
usted.

Y tampoco ha dicho usted que hemos remodelado algo que 
nos parece de justicia es que las personas que tengan 
animales de compañía, perros puntualmente, pues en vez de 
pagar por cada animal, lo cual se le hacia gravoso a 
algunas familias, pues ahora se va a pagar de 1 a 3, van a 
pagar de 3 a 5, y más de 5. Y tampoco a dicho ustedes 
parece que les preocupa tanto los servicios deportivos, que 
ahora mismo, con el abono que antes obligaba a sacar dos 
para coger las dos actividades que se escogieran , pues 
ahora por el mismo precio de entonces cuatro, ahora se 
pueden hacer ahora a la mitad, que se sacara el bono y cada 
individuo cogerá la disciplina que le guste.



Asi es que es obvio que usted tiene que votar en 
contra, porque traemos unas tasas para que no paguen más 
los ciudadanos y que paguen más los que más tienen, y como 
usted defiende a los que más tienen, yo estoy en mi 
compromiso de defender a todos, a los que más tienen , y a 
los que tienen menos.

Ha hecho un discurso un tanto falaz, habla usted que 
hemos calculado el IPC sobre un 3 % y que no lo sabe ni el 
Sr. Ministro de Hacienda, bueno, no minusvalore la 
capacidad de Ministro de Hacienda de España, por que si no 
recuerdo mal el IPC del año en el último informe del 
Instituto de Consumo estaba en el 2,75 y quedan cuatro 
meses por cerrar, 25 décimas ya sabemos todos que va a 
sumar. Pero si fuera menos, también seria menos, por que lo 
que quizá usted no sepa y lo deberla saber, que cuando se 
hablan ciertas cosas uno tiene que saber de lo que habla, 
es que todo lo que se revisa del IPC son solamente las 
tasas, y que las tasas por ley solamente pueden recaudar lo 
que cuestan, nunca más, porque estaríamos cayendo en fraude 
de ley. Por lo tanto nosotros hemos subido el 3% de las 
tasas, por que ya han comunicado el 3 % de la revisión
salarial, las aguas, y al Ayuntamiento de Valdepeñas, es 
decir a los valdepeñeros nos va a costar un 3 %.

Si estas tablas salariales son modificadas a la alta o 
a la baja, lógicamente repercutirían en el costo de la 
tasa. Por que una tasa es lo que cobra un Ayuntamiento por 
es coste del servicio, sin beneficio. Asi es que por lo 
tanto, no es revisable la tasa sobre ningún baremo, he 
utilizado el que se está utilizando en los impuestos en 
este pais.

Por lo demás, poco le puedo decir. Dice usted que yo 
he dicho en la prensa que son conceptos fiscales, bueno 
pues si lo habré dicho, sólo le diré que reiterando en el 
error gramatical si no está bien ajustado a derecho 
describir el desglose de impuestos y precios públicos pues 
sólo decirle que de los cuarenta y siete conceptos que 
tiene este Ayuntamiento, veinticinco no se tocan, tres se 
bajan, dos se amplían y solamente se revisan de acuerdo al 
IPC dieciocho, que son los servicios propiamente dichos.

Esto para quien haga un cálculo, le diré que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas le va a dejar de ingresar por 
ejemplo en tasas congeladas más o menos entre treinta y 
cincuenta mil euros al año. Pero en fin, habida cuenta de



que cuando vengan los presupuestos diremos de donde sacamos 
el dinero, es algo que nos podemos permitir. Asi que en 
Valdepeñas vivir el año que viene os va a costar igual, o 
os va a costar más barato. Y todo lo demás que usted cuente 
son cálculos que usted sacará dios sabrá de donde. Pero yo 
no he visto que halla subido alguna tasa o algún impuesto 
un 70 %, pero en fin ya que ha hecho alusión a él, pues a 
lo mejor resulta que es el informe de intervención ha 
engañado al Gobierno y le agradecerla que me dijera cuál es 
el que sube el 70%, por que no hay ninguno.

Pues muy bien, tiene el derecho de contrarréplica.

INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS. Muchas gracias Sr. 
Presidente. ¿Por qué son ustedes del PSOE? Por que estarán 
convencidos de la programática del PSOE. Pero eso no quiere 
decir que ser del PP sea estar en contra de los ciudadanos 
y contra de las empresas. Mire usted Sr. Alcalde, estamos 
en el siglo XXI, no en el XIX. En el siglo XXI la economía 
de la nación depende del desarrollo empresarial, y las 
cargas impositivas a las empresas, las llevan a decidir no 
hacer inversiones suficientes. Y naturalmente el incremento 
de la inflación ya sabe usted a lo que nos lleva, nos lleva 
a desastre y eso es lo que está ocurriendo precisamente con 
los gobiernos del Partidos Socialista a nivel nacional, y 
por que no decirlo también, nos va a acabar ocurriendo a 
nivel local.

Mire usted, una empresa es una máquina creadora de 
empleo, y lo que desea el ciudadano, todos los ciudadanos 
de España y del mundo es tener un empleo, pero 
desesperadamente. No tiene usted nada más que ver las colas 
que hay delante, de las empresas cuando hay una oferta de 
empleo, o las colas que hay aqui en el Ayuntamiento cuando 
hay una oferta de empleo. Por tanto, nosotros estamos 
defendiendo al ciudadano, y estamos protegiendo el único 
instrumento que se ha demostrado en la historia hasta 
ahora, que es capaz de crear trabajo y riqueza, y eso se 
llama empresa.

Recoger la basura todos los dias del año, enhorabuena, 
muy bien, ya era hora. Estamos siempre quejándonos de lo 
sucio que está el pueblo, es verdad, es que hay que gastar 
un poco más en esa suciedad, pero hombre ,eso tampoco nos 
tiene que animar a subir los impuestos, tasas de la forma 
que usted lo hace. Por que es que dice usted que no sabe de 
donde sale ese 7 6 %. En supermercados y otros servicios, 
resulta que usted pone en el 2006, 1000 euros, en el 2005,



CLM-

200

0 9 4 2

569, la diferencia es 430.5 y el tanto por ciento de la 
diferencia es 76,38 %. Y asi ocurre también con los 
supermercados y autoservicios en los que sube 40,30 %, los 
225 metros cuadrados 40,45 %. En hostales y restaurantes 
37,2 %, cafeterías y establecimientos comerciales el 8, 93 
%, en establecimientos industriales el 40,45 % y en otros 
servicios 30, 1 %. Asi es que si eso lo trasladamos a la 
zona del peral nos pasa exactamente lo mismo. Los 
restaurantes en el Peral, pues fíjese, hay una diferencia 
de 251 €, lo duplica usted prácticamente. En la zona del 
Peral, en los bares el 68 % , y por la tenencia de animales 
efectivamente, pues está bien, lo que no estamos de acuerdo 
es que se cobre por tener perro, sobre todo si no se da 
facilidades a los dueños ya que ustedes dijeron que lo iban 
a hacer para que cuando el perro hiciera sus necesidades lo 
pudieran recoger, y eso no se ha cumplido.

En cuenta a otros, pues hombre las tarifas de 
expedición de documentos administrativos del Ayuntamiento, 
no es que suban es que nosotros no las cobrábamos. Yo no 
estaba entonces, pero mi partido no los cobraba. Y las ha 
vuelto usted a subir. Y ha hecho algunas subidas 
sustanciosas. En cuanto al lAE, lo quiera usted o no, de 1, 
60 ha pasado a 2, la diferencia el 0,40 %, ha subido usted 
el 25% en las calles de clase preferente y primera, y un 30 
% de segunda, un 33% en la de tercera y un 50 % en las de 
cuarta. Pues eso son subidas sustanciales, no diga usted 
que no. Como ve nosotros, sacar porcentajes si sabemos, 
otra cosa no. Y nos parece que esas subidas han sido 
excesivas.

Recuperar por lo de los bancos, pues mire usted, lo 
de la ventanilla no sólo afecta a los bancos, usted ha 
olvidado una cosa, hay muchos establecimientos en 
Valdepeñas que tienen ventanilla a la calle, que me imagino 
que eso se lo va a cobrar, no sólo va a ser a los bancos 
por el cajero. Bien está que le hallan ganado un pleito 
según dice usted, a los, bancos para poderle cobrar por los 
cajeros, pero no sólo son los cajeros, si no también son 
los establecimientos comerciales en los cuales la cerveza 
va a subir un 20% este año, y si sube un 20% y encima por 
las basuras se les sube un 70%,pues mire usted, va a haber 
algunos bares que van a tener que cerrar igual que las 
tiendecitas de los barrios, que alguna va a tener que 
cerrar.



Dice usted que el PP quitó el impuesto del lAE, lo 
dirá usted, lo del IBI, está en la hoja Web del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, que no se quien se la revisa, 
pero si se toma la modestia de leerla, que yo la he leido, 
dice que el IBI va a bajar un 7%. Y nosotros estamos en el 
3, en 4, da igual. Igual nos han salido mal las cuentas 
tanto a usted como a mi. Y esto lo dice la hoja web, eso lo 
dice el diario LA Tribuna de Ciudad Real anteayer en unas 
declaraciones en las que usted repite casi punto por punto 
lo de la hoja web del Ayuntamiento, luego lo ha debido 
leer.

En fin, decirle que lo del discurso falaz, hombre, a 
nosotros no, lo que estamos haciendo es sacar porcentajes, 
aqui no hay ningún disimulo, ni falsedad, estamos sacando 
porcentajes de lo que usted nos da, y estamos hablando de 
lo que usted nos dice, por tanto falaz nosotros no. 
Llamamos a las cosas por el nombre que tienen.

Nos ha dicho que de donde hablamos sacado las cifras, 
y yo ya se lo dicho, si estoy equivocado usted me lo dice. 
Nada más.

INTERVIENE SR. ALCALDE. No digo que usted esté 
equivocado, digo que se le ha ido la boca en el porcentaje, 
por que prestado atención a su segunda intervención y salvo 
error u omisión que yo halla perdido, el porcentaje que que 
usted ha dicho en su primera intervención que habla cosas 
que subían el 70%. Ahora nos lo ha ido desglosando y que yo 
sepa de las que yo le he apuntado que es el de la basura 
para los supermercados es el 40%, o sea que se ha pasado 
usted en un 30%.. Pero le diré más, efectivamente, la venta 
pública por ventanilla, sube exactamente un 20 %, claro 
dicho suena a lo que es, un 20%. Sabe usted cuando es más 
al año, 40 euros, 40 euros es lo que va a pagar más una 
ventanilla, y quiere que le diga algo, si pudiera lo 
subirla 400, por que lo que no se puede hacer es tener la 
inseguridad que generan algunas, no todas, expedición de 
bebidas por ventanillas. Asi es que entienda la medida como 
coercitiva, aunque verá usted como no cierra ninguna 
ventanilla por tener que pagar 40 euros al año.

En segundo lugar, es obvio que a ustedes le interesan 
más las minorías desde un concepto del capital, que es 
respetable, pero que la generalidad no les interesa. Por 
ejemplo ha hecho usted alusión a como hadan las tasas 
cuando ustedes gobernaban el Ayuntamiento, pues lo voy a
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recordar, la tasa de vehículos, que esa si que la pagan 
casi todos los valdepeñeros, hay 18500 vehículo en 
Valdepeñas, durante cuatro años consecutivos ustedes la 
subieron una media de un 3 %, en cuatro años subieron los 
vehículos un 12 %, mi equipo de gobierno y con esta la 
tercera revisión y no la ha tocado, ni siquiera el IPC,
luego la hemos bajado un 9 %. Pero claro, para usted eso es
más fácil que paguen todos los valdepeñeros a que paguen
unos pocos. Y por qué creemos que es justo de que paguen 
unos pocos, pues se lo voy a explicar. Pues mire se lo voy 
a explicar. Dice usted que un supermercado va a pagar 1000 
euros por basura al año, un supermercado de linea 
internacional que está en Valdepeñas y no vende vino de 
Valdepeñas, y que cada fin de semana nos deja dos camiones 
de basura en la puerta, lo mínimo que tiene que hacer es 
pagar la mierda que hecha, asi de sencillo, ahora si usted 
le interesa defender en Valdepeñas el interés capital de 
Intermarche, pues usted sabrá a quien está sirviendo. Yo 
estoy sirviendo a los valdepeñeros. Y lo que digo es que 
los fines de semana los supermercados y los grandes
establecimientos generan una acumulación de basuras que 
presidiendo este Alcalde la procesión en un domingo de 
ramos, no se está vendiendo el pueblo cuando en cada 
esquina tenemos donde hay un bar o un supermercado un
basurero, y que recoger eso vale 85.000 € al año, y que eso
lo van a pagar los que lo echan. Asi de sencillo, pero a
usted eso no le parece bien. A lo mejor le parecería mejor 
que le dejáramos la tasa de basura de los supermercados en 
los 500 € y el dinero que falta que lo pagáramos entre
todos. Y digo, yo como valdepeñero que vivo en la c/ La 
Reforma, y no tengo un negocio que deja un contenedor de 
basura en la puerta, por que le voy a pagar a Intermarche 
la basura que me echa. Pero a usted le interesa más el 
capital francés que lo intereses de los valdepeñeros, esto 
ya lo ha dejado claro.

Y en definitiva, por cerrar el debate, no vamos a 
llegar a un acuerdo, ¿ de qué estamos aqui hablando? De si 
sube la presión fiscal en Valdepeñas, . o la bajan, y 
solamente se resume en una cosa, la presión fiscal en 
Valdepeñas el año que viene, o bajo o se mantiene para el 
conjunto del 99% de los valdepeñeros, el uno por ciento, 
llámase Sabeco, Intermarche, Banco Bilbao, para esos sube, 
para los ciudadanos baja.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en



contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

3°.- APROBACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE - 
REGIR EL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO.

05PL148.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente, 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 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 contratación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, asi como el Pliego de Prescripciones Técnicas 
para la adjudicación del mismo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir 
el procedimiento de contratación citado.

2°.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar el Servicio de Ayuda a Domicilio mediante 
procedimiento abierto y por la forma de concurso.

3°.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de servicios citado. \ \  f f  f f  n  / /  / /  / /  n  f f  n  r t

INTERVIENE SR. HÉCTOR HUERTAS. En este punto sólo 
tenemos que hacer un recordatorio. Cuando mi partido antes 
de que yo estuviera aqui, hacia privatizaciones y sobre 
todo privatizaciones con cesión de personal, usted los 
criticaba de un forma atroz, sacaba lo de los ricos, los 
pobres, etc. Pero realmente lo que no nos podíamos esperar 
siquiera es que tomara usted una medida de este tipo, que 
es exactamente igual que la que nosotros Íbamos a tomar 
cuando usted se puso como una fiera. Y eso es lo que le 
recordamos. Por lo demás no abstendremos en el punto.
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INTERVIENE SR. ALCALDE. No sé exactamente que 
observación hace, pero le ruego que se remita a las actas, 
lo he hecho, por que esperaba esa intervención.

Lo que dijimos hace cuatro años cuando quienes hoy 
gobernamos estábamos en la oposición, es que la ayuda a 
domicilio la estaba prestando una empresa de Valdepeñas, y 
que el equipo de gobierno de entonces se negó a renovarle 
el contrato a esa empresa de Valdepeñas, y lo sacó en 
concurso público y lo ganó una empresa de fuera de 
Valdepeñas. Eso es lo que criticamos. Y criticamos y somos 
consecuentes con esa critica, que sin perjuicio, el 
servicio se tenia que homogeneizar. Es decir, en Valdepeñas 
se le prestó ayuda a domicilio a doscientas veinte 
personas. Cada persona ha recibido una media de 35 horas 
semanales, y el costo del servicio para el Ayuntamiento fue 
de cuatrocientos cuarenta y cuatro mil euros, de los cuales 
doscientos catorce los pagamos de los impuestos de los 
valdepeñeros, lo demás viene en subvenciones del Ministerio 
de Sanidad y la Consejería de Sanidad. Y dijimos entonces y 
decimos ahora que habla que homogeneizar el servicio y diré 
por qué.

Mire, el año pasado, de los 220 ciudadanos que 
recibieron la ayuda a domicilio, a través del servicio 
municipal del Ayuntamiento lo recibieron, 30 personas. Esas 
treinta personas se les prestó el servicio a través de seis 
trabajadoras, dos fijos y cuatro laborales. Si usted divide 
treinta personas por lo que le costó al Ayuntamiento que 
fueron 144.000 €, cada persona le costó al año al 
Ayuntamiento el cifras redonda, cinco mil euros.

Ahora nos vamos a los datos de la empresa. La empresa 
cobró el año pasado doscientos cuarenta y cinco mil euros, 
por darle prestación a ciento ochenta personas, si divide 
usted a ciento ochenta personas entre doscientos cuarenta y 
cinco mil euros, cada persona le costó mil trescientos 
euros, es decir, el servicio que presta el Ayuntamiento es 
tres veces más caro de el que presta la empresa. Y alguien 
dirá, están ustedes privatizando el servicio, no, estamos 
privatizando la gestión para hacerlo más social. Y a 
cualquier que esté en esto de los números, dirá ¿pero como 
es posible que el mismo servicio le cueste al Ayuntamiento 
tres veces más? Pues mire usted, de las seis trabajadoras, 
una lleva de baja cinco años, hace dos años pidió la 
invalidez absoluta, se fue a un tribunal, le dieron 
invalidez "0", como ya tenia el dictamen del tribunal tuvo



que volver a trabajar, trabajó dos días y se volvió a dar 
de baja, y todavía le estamos esperando.

Otra lleva dos años y medio sin aparecer por el 
Ayuntamiento, y las otras cuatro tienen un ingreso de los 
365 días, trabajan el treinta por ciento. Consecuencia, 
cada vez que hay una baja de una trabajadora, hay que sacar 
una bolsa, la bolsa repercute en que entra dentro de la 
línea entro dentro de los acuerdos adoptados en mesa. Y el 
trabajador que al Ayuntamiento le cuesta cinco, a la 
empresa le cuesta tres, pero el ciudadano recibe el mismo 
servicio. Y claro, yo soy socialista, y creo que tengo que 
defender al trabajador, cuando el trabajador defiende lo 
público, pero cuando el trabajador lleva cinco años en su 
casa, eso señor/a se está sirviendo de lo público para 
vivir de la sopa boba, y por ahí no. Y ahora vamos a 
unificar el servicio, y quien se quede con el servicio, 
subrogará los seis trabajadores del Ayuntamiento, eso sí, 
todos los derechos que tienen los trabajadores en el 
acuerdo marco de este Ayuntamiento, tienen que ser 
respetados por la empresa, todos trabajarán las horas que 
trabaja un funcionario, aunque en la empresa trabajen una 
hora más, tendrán las vacaciones que tengan en el convenio 
marco, todos, lo único que pasa que tengo que demostrar, y 
hago público mi fracaso como gestor del personal del 
servicio de ayuda a domicilio, y como no soy capaz de 
gestionar y eso le cuesta tres veces más a los 
valdepeñeros, ahora vamos a sacar un pliego para prestar el 
servicio en las mismas igualdades que se están recibiendo, 
y lo que hacemos es privatizar la gestión, el servicios 
sigue siendo público.

Esta es la parte del discurso que digo ahora, la que 
dije anteriormente es la que le he explicado. Y estoy 
siendo coherente. Creo que el servicio funciona mejor 
cuando está homogeneizado, tiene poco sentido que su madre 
recibiera el servicio a domicilio de una empresa y la mía 
lo recibiera y se lo presta el Ayuntamiento cuando el 
servicio es el mismo. Lo lógico es que esté homogeneizado 
para optimizar el servicio. Y eso hay dos maneras de 
hacerlo. Cuando lo hace una empresa y lo hace directamente 
el Ayuntamiento, o lo hace una empresa, y como le reconozco 
mi fracaso en gestionar el servicio de personal en ayuda a 
domicilio, pues voy a lo que le cueste menos a los 
valdepeñeros. Y aquí sale un contrato para dar cuarenta mil 
horas al año, a dos euros y medio, que son medio millón de 
euros. Hemos subido las horas de prestación y sin embargo
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vamos a seguir manteniendo el costo. Por esto es por lo que 
se saca concurso la gestión del servicio de ayuda a 
domicilio. Tiene la palabra el portavoz del PP.

INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS.- Muy poco tiempo Sr. 
Alcalde. Para no abusar de la paciencia de ustedes y de 
los que nos escuchan, pero si para decir ¡que diferencia 
hay tan enorme entre el discurso que usted está 
pronunciando en este punto, y en el que a pronunciado en el 
punto anterior!

En uno defiende a capa y espada a los pobres contra 
los ricos que ya sabemos que es un cuento muy utilizado en 
su partido, y en el otro, pues acusa a los trabajadores de 
absentistas y dice que no va a haber más remedio que 
aplicar la fórmula de la derecha para poder resolver los 
problemas que tiene usted. Ya que se declara incapaz para 
controlar el absentismo de esta empresa. Y naturalmente 
habria que preguntarse si esa incapacidad se extiende a 
resto. Por que, le tendría que preguntar por qué estos 
trabajadores son malos y los otros son buenos, yo eso no lo 
puedo entender. Aqui pasa algo, pasa que usted ha fracaso 
en la aplicación de la fórmula socialista y ahora va a 
aplicar una fórmula capitalista Sr. Alcalde. Y nada más, 
ha hecho usted un maravilloso discurso progresista.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Naturalmente que he hecho un 
buen discurso progresista, por que en los dos casos 
defiendo el interés de Valdepeñas. Y como lo que pagamos de 
la ayuda a domicilio lo pagamos con los impuestos de 
Valdepeñeros, como Alcalde, estoy en la obligación de que 
salga los más barato posible sin que se merme el servicio 
público. Y le he demostrado a usted que las horas que se 
prestan por ciudadanos son tres veces más caras desde lo 
público que desde la gestión del servicio a través de una 
empresa. Empresa que controlamos lógicamente.

Dice usted que yo acuso a los trabajadores, no, yo no 
he acusado a nadie, yo le he dado información a este pleno 
de la memoria laboral de una trabajadora, de la memoria 
laboral de otra trabajadora y del absentismo laboral en el 
2004 en los últimos 365 dias. Y le he dado el costo, que 
por otra parte no puedo ocultar por que está publicado, de 
lo que cuesta el servicio, ciento cuarenta y cuatro mil 
euros, que gestionan seis personas y atienden a treinta. Y 
cuatros a 60 y a doce trabajadores. Por lo tanto el 
discurso sigue siendo progresista en la medida de que a mi



lo único que me preocupa es que mis ciudadanos si necesitan 
una ayuda a domicilio, la tengan, y la tengan en las 
mejores condiciones posibles, y que eso no suponga que un 
trabajador esté jugando con la legislación laboral, y lleve 
cinco años sin venir a trabajar un dia. Eso es progresista, 
por que es defender a treinta mil habitantes frente a uno 
que se pasa veinte pueblos.

Por último un dato, fijese si los trabajadores del 
Ayuntamiento se creen su trabajo, que hoy han abandonado el 
servicio para venir a hablar con usted, y no le han pedido 
permiso a nadie. Es que resulta que de vez en cuando tengo 
la mania de beber mucho agua, que lo sabe, y además me lo 
recomendó como médico. Y cada hora voy al servicio, y las 
dos estaban en su despacho, y llamé al jefe del servicio y 
dije, ¿la ayuda a domicilio de los trabajadores hoy no está 
en marcha? Si, ¿ y te han pedido permiso? No. Un trabajador 
que desatiende a un ciudadano que es el que le paga, para 
venir a hablar con usted, podia haber hablado hoy a las 
cinco de la tarde, no, hay que hacerlo en horas de 
trabajo. Para que conste también.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos favor del Grupo Socialista y 7 en contra 
del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que
antecede.

4°.- APROBACION DE LAS BASES PARA CONCESION DE SUBVENCIONES
A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

05PL149.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta de las Bases que han de regir la 
convocatoria de subvenciones de apoyo a proyecto de 
actividad cultural, social, deportivas o de cualquier otro 
ámbito que revierta en la comunidad de la ciudad de 
Valdepeñas para el año 2006.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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1°.- Aprobar inicialmente las Bases mencionadas, tal 
como figuran en el Expediente.

2°.- Exponer al público las Bases mencionadas por 
plazo de 30 dias, mediante inserción de anuncios en el 
Tablón de Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante cuyo plazo se podrán presentar las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

3°.- Si durante el plazo mencionado no se produjeran 
alegaciones o reclamaciones, el presente acuerdo 
provisional se elevará automáticamente a definitivo, 
publicándose el contenido de las presentes Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia. \\ rr  f f  rr n  rr  // rr  r r  n  /r rr  // // rr  r/ // // t t  // t t  // // // //

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Nosotros vamos a 
mantener el mismo criterio que hemos seguido teniendo desde 
la presentación de estas bases, por que seguimos teniendo 
la misma opinión de para lo que sirve el contenido de las 
mismas, pero por si nos hiciera cambiar el sentido de 
nuestro voto, yo le preguntarla si usted se ha leido las 
bases, y se lo digo con todo el respeto del mundo, y lo 
digo que si se ha leido las bases por lo siguiente.

No entendemos desde el grupo municipal popular como 
estas bases que son para conceder subvenciones para el 
2006, se pide la justificación de la actividad antes del 1 
de diciembre del 2005. Sr. Alcalde, si se va a conceder la 
subvención a una asociación o a un colectivo para que 
realice en base a un proyecto para el año que viene que le 
va a realizar el marzo, junio o septiembre del 2006, pues 
no entendemos como puede justificar lo que usted le pide en 
estas bases, que es pedir que esté justificada la actividad 
antes del 1 de diciembre del 2005 sin estar la actividad 
realizada. Después también nos sorprende, por eso mi 
reiteración, como una asignación que está supeditada al 
número de solicitudes para el 2006, ya con las cuantías que 
se van a conceder. Pero créame sinceramente, si las 
solicitudes están supeditadas para las subvenciones que se 
van a dar para el 2006 ¿qué tiene que ver que todo depende 
de la consignación existente de los presupuestos generales 
del Ayuntamiento para el año 2005? Esto es lo que estaba en 
la carpeta, y esto es lo que le estamos diciendo. No
entendemos sinceramente como....hombre no entendemos que
por ejemplo en una comisión mixta para el tema de las 
subvenciones en asociaciones juveniles etc esté 
representado el equipo de gobierno en esa comisión mixta y



no esté un representante del partido de la oposición, pero 
eso era algo que ya le comentamos en su momento, no 
obstante nos gustarla que no aclarara estas dos
interrogantes que nos quedan después de haber visto las 
bases.

¿Cómo se va a pedir a una asociación o a un colectivo 
, según estas bases, que justifique la realización del 
proyecto cuando es para el 2005 y usted le pide que lo 
justifique antes del uno de diciembre del 2005? Y también 
¿qué tiene que ver la consignación presupuestaria del 2005 
para subvenciones que va a conceder en el 2006? Nada más 
que esto, muchas gracias

INTERVIENE SR. ALCALDE.- Habida cuenta de que los
errores tipográficos sirven para hacer discursos políticos, 
corríjanse antes de la publicación. Y donde dice cinco que 
diga seis.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

5°.- FIJACION FIESTAS LOCALES AÑO 2006.

05PL150.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta de 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 2006.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Fijar como Fiestas Locales para el año 2006 el 4 de Agosto 
y 01 8 d.0 S0pt 10111101? 0 " ' '  ”  ” ''''

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7



abstenciones del Grupo Popular) 
Propuesta que antecede.

ACUERDA: Aprobar la

6°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA - 
DE LA CONCESION DEFINITIVA DE UN PROGRAMA DE TELEVI-
SION DIGITAL POR CABLE Y DETERMINACION DE LA FORMA - 
DE GESTION.

05PL151.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta de la Resolución de 13 de Septiembre de 
2005, del Director General para la Sociedad de la 
Información y de las Telecomunicaciones, por la que se 
reserva para la gestión directa municipal el Programa de 
Televisión Digital Terrestre del ámbito local denominado 
TL07CR-00, incluido en el canal múltiple digital TL07CR 
(Valdepeñas).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la redacción del 
presente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Industria y 
Tecnología la concesión definitiva del Programa asignado, 
comunicándolo asi a la Dirección General para la Sociedad 
de la Información y las Telecomunicaciones.

SEGUNDO.- Determinar que la forma de gestión del 
servicio citado será la de gestión directa con los medios 
propios de esta Corporación (gestión por la propia Entidad
L O C 3.1 ) \\ n  ir rr n  ff it n  // // n  rr n  rr n  n  // n  rr // rr // n  // // n  ir n  n  n  ff rr // // n  tt // rr // // n  // // // // n  n  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. HECTOR HUERTAS CAMACHO.

7°.- EXPEDIENTE DEL PAU DEL SECTOR S-14-B.

05PL152.- 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 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector S-14-B, cuya Alternativa Técnica está compuesta por, 
entre otros, el Plan Parcial del Sector citado que viene a 
modificar la ordenación estructural de las Normas
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que por acuerdo plenario adoptado en sesión de 
28 de Junio de 2004 se aprobó someter a información pública 
el PAU mencionado.

RESULTANDO que la mencionada información pública, por 
plazo de 20 dias, se ha articulado de la siguiente manera:

Remisión de aviso a los titulares catastrales de las 
fincas afectadas.

Publicación de Edicto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de 18 de Julio de 2005.

Publicación de Edicto en el Diario LANZA de 14 de 
Julio de 2005.

Publicación de Edicto en el Tablón de Anuncios
Municipal el dia 14 de Julio de 2005.

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

RESULTANDO que según consta en el acta de apertura de 
proposiciones juridico-económicas y propuesta de convenio, 
de fecha 1 de Septiembre de 2005 la proposición única 
corresponde a EDIFICACIONES TIFAN,S.L.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.139 
del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y la 
Actividad Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

que
1°.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora, 
forma parte de la Alternativa Técnica del PAU del



Sector S-14-B, cuyo Plan Parcial comporta la modificación 
de la ordenación estructural establecida en las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

2°.- Solicitar a la Comisión Provincial de Urbanismo 
la emisión del informe previo y vinculante para la 
posterior aprobación definitiva del citado Plan Parcial de 
Mejora por este Ayuntamiento.

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

Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal .M^.DOLORES
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

8°.- APROBACION DEL PROYECTO DE MEJORA EN ABASTECIMIEN-
TO Y MALEADO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTA-
BLE Y APROBACION DE LOS PLIEGOS E INICIO DEL PROCE-
DIMIENTO DE CONTRATACION DE DICHAS OBRAS POR CONCUR-
SO URGENTE.

05PL153.- 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 contratación de la 
obra "Proyecto De Mejoras en el Sistemas de Abastecimiento 
y Mallado de la Red de Distribución de Agua Potable de
Valdepeñas", de conformidad con el Proyecto redactado por 
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Manuel J.Sánchez 
González, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
229.705,38 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por el Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas citado 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 de urgencia.



TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado.

CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado, \\ n  // n  rr t r  n  n  f f  n  // n  // n  n  n

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.

9°.- RATIFICACION DEL DECRETO DE 29-8-2005, POR EL QUE SE 
ADJUDICAN LAS OBRAS DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES DE 
VALDEPEÑAS.

05PL154.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, obras. 
Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
contratación de las obras de Centro de Dia para Mayores de 
Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente Decreto de 29 de Agosto de
2005:

\\ // // ft // 05dtt39 DECRETO

Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
el contrato de Ejecución de Obra y Estudio de Seguridad y 
Salud del Proyecto "Centro de Dia para Mayores de 
Valdepeñas"

A,la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldia-Presidencia por el art.21.1.ñ) de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
según nueva redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
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diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno 
Local.

Por medio del presente

HE RESUELTO

1°.- Adjudicación del contrato de Ejecución de obra y 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto "Centro de Dia 
para Mayores de Valdepeñas" a la U.T.E. formada por 
"CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L. UNIPERSONAL", con
C.I.F. B-1315I824 y domicilio en C/Jacinto Benavente, n° 3, 
13740-TORRENUEVA (C.Real), representada por D.Acacio Vivar 
Fuentes, con D.N.I. 52132681-F y "CONSTRUCCIONES ELOY 
NAVAS, S.A.", con C.I.F. A-13048939 y domicilio en C/La 
Solana, n° 7-19, CIUDAD REAL, representada por D. Jesús 
Navas Linares, con D.N.I. 5601583-W, por el precio alzado 
de 271.394 € I.V.A. incluido, en cuyo precio se incluye la 
Ejecución de la obra y el Estudio de Seguridad y Salud, de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen el mismo, por ser la 
única oferta presentada y su importe igual al tipo de 
licitación.

2°.- Instar a la adj udlcataria para que proceda al 
otorgamiento de Escritura Pública de Constitución de la 
Unión Temporal de Empresas, lo que deberá acreditar, junto 
con el N.I.F. asignado a la UTE dentro del plazo otorgado 
para la formalización del contrato, de conformidad con la 
cláusula VI. 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rigen el presente contrato.

3°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 dias 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo de adjudicación, para la constitución a favor de 
este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 10.855,76 €, 
equivalentes al 4% del precio de adjudicación.

4°.- Aprobar la devolución de las garantías 
provisionales al resto de licitadores, salvo a la 
adjudicataria, a la que le será retenida hasta la 
constitución de la correspondiente garantía definitiva. ""

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



Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.LUIS CARLOS 
MOLINA RIVERA y vuelve a incorporarse a la misma la 
Sra.Concejal D.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

10°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA DE CESION 
DE TERRENOS EN FINCA LA NAVA, PARA DESTINARLO A - 
HUERTO SOLAR.

05PL155.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente, 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de las características concurrentes en 
una parte de la finca La Nava, en este Término Municipal, 
propiedad de la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Siendo intención de esta Corporación la creación en la 
misma de un Huerto Solar.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar de la Consejería de Agricultura la cesión de 
30 hectáreas enclavadas en los siguientes terrenos en finca 
La Nava, para destinarlo a Huerto Solar:

DESCRIPCION FINCA: La finca La. Nava tiene una
superficie de 649 hectáreas.- Los terrenos que se solicitan 
para su cesión son la parcela 1 del polígono 60 y parte de 
la parcela 1 del polígono 128, con una superficie total de 
145 hectáreas.

Parcela 1, Polígono 60: Rústica, sita en el Término
Municipal de Valdepeñas al sitio de Casa Nueva de la 
Encomienda.- Con una superficie, según Catastro, de 87 
hectáreas.- Linda: Noreste, Camino Royo de las Fuentes que 
la separa de la parcela 1 del polígono 128; Sur, Camino de 
las Fuentes; Oeste, Arroyo de las Fuentes.

Parte de la Parcela 1, Polígono 128: Rústica, sita en 
el Término Municipal de Valdepeñas, al sitio de Casa de 
Mantecas.- Con una superficie, según Catastro, de 58 
hectáreas.- Linda: Norte, Camino de la Casa de Mantecas,
Suroeste, Camino Royo de las Fuentes que la separan de la
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parcela 1 del polígono 60; Este, una cuerda de Norte a Sur 
que la separa del resto de su parcela ........n  / r  r t  r t  r r  n  t r  f r  n  r r  / /  i r  / /  n  n  / /  n  n  rr

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

Vuelve a incorporarse a
D.LÜIS CARLOS MOLINA RIVERA.

la sesión el Sr.Concejal

11°.- SOLICITUD DE SUBVENCION POR IMPORTE DE 1.216.200 - 
EUROS A LA CONSEJERIA DE URBANISMO Y VIVIENDA PARA 
LAS OBRAS DE URBANIZACION DE PLAZA DE ESPAÑA II, - 
CALLE REAL Y CALLE ESCUELAS.

05PL156.- 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:

tt n  n  n Dada cuenta de la Memoria Valorada para el 
acondicionamiento de la ampliación de la Plaza de España, 
redactado por el Arquitecto D.Luis Franco León, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 1.216.600,85 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

l°-“ Aprobar la Memoria Valorada antes citada, cuyo 
presupuesto a la figurada cantidad de 1.216.600,85 Euros.

2°*~ Solicitar a la Consejería de Vivienda y Urbanismo 
la concesión de una subvención para financiar el 75 por 
ciento de la obra mencionada.

3°.- Formular el compromiso de aportar con fondos 
propios de esta Corporación la cantidad del 25 por ciento 
restante para la financiación de la mencionada obra.

4°.- Una vez suscrito el correspondiente Convenio la 
obra mencionada se ejecutará por contrata.

5°.- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento pueda suscribir el oportuno Convenio 
de Colaboración con la Consejería de Vivienda y Urbanismo 
para llevar a cabo la obra mencionada. """"n"



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

12°.- I N I C I A C I O N  D E  L O S  T R A M I T E S  P A R A  L A  P E R M U T A  D E  T E R R E 

N O S  C O N  D .A N S E L M O  F U E N T E S  F E R N A N D E Z  D E  F I N C A  D E  S U  

P R O P I E D A D  E N  E L  P E R A L ,  C O N  O T R A  D E  P R O P I E D A D  M U N I

C I P A L .

05PL157.- 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:

\\ f !  // n  // RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de los siguientes terrenos, incluidos en el 
Libro Inventario de Bienes Municipal como Bienes 
Patrimoniales:

1. - PARCELA N°.19 DEL SECTOR 6-A: Urbana, sita en el
Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con 
fechada a la calle Ignacio Morales Nieva.- Según reciente 
medición tiene una superficie de 1.316,70 m/2.

Linda: Norte, Parcela n°.20; Sur, Parcela n°.13; Este, 
Parcela n°.21; Oeste, calle Ignacio Morales Nieva.

Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 18, Finca 
70.796, Inscripción 1®.

2. - PARCELA. N° .26 DEL SECTOR 6~A: 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 1.363,91 m/2.

Linda: Norte, Parcela n°.28-A; Sur, Parcelas n°.25-A y 
25-B; Este, Parcela n°.27; Oeste, calle Francisco Morales 
Nieva.

Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 153, 
Finca 70.811, Inscripción 1®.

SEGUNDO.- Que D.Anselmo Fuentes Fernández es propietario 
de la siguiente finca:
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FINCA CATASTRAL N°. 0548043VH7 904N: Urbana, sita en el 
Paraje Baños del Peral, según nota informativa de una 
superficie de 20.336 m/2.- Según reciente medición, 
efectuada sobre restitución cartográfica a Escala 1/2000, 
su superficie es de 18.981 m/2.

Linda: Norte, Camino del Peral y en parte finca 
segregada y vendida al Sr.Fernández Jiménez; Sur, Carril de 
entrada; Este, Cañada o Arroyo del Peral; Oeste, la 
referida finca segregada y vendida al Sr.Fernández Jiménez 
y otra de Antonio Fernández Contreras.- Linda también por 
el Sureste con finca de José Moreno Rodero.

Registrada en el Tomo 790, Libro 395, Folio 191, Finca 
29.403, Inscripción 9®.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo un Plan de Rehabilitación 
Integral de los Baños del Peral.

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

1 . Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
dar cumplimiento al Plan de Rehabilitación Integral de los 
Baños del Peral.

2 ° . -  Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de D. 
Anselmo Fuentes Fernández las fincas descritas con los 
números 1 y 2 en el Resultando PRIMERO de este Acuerdo.

D.Anselmo Fuentes Fernández cede a favor del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas la finca descrita en el 
Resultando SEGUNDO de este Acuerdo.

3 ° . -  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 las parcelas a entregar por cada parte, 
la permuta se hace por cuerpos ciertos y libres de toda 
carga o gravamen.



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 el valor de los terrenos 
es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación 2005.

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 acuerdo. ""

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

13°.- MODIFICACION PUNTUAL DE ZONAS VERDES EN BAÑOS DEL PE-
RAL.

05PL158.- 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 t  f t  n  // Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias en Paraje Baños 
del Peral sobre reclasificación de 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 y en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.142 de 18 de Julio 
de 2005.

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

Se propone al 
ACUERDO:

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias en Paraje Baños 
del Peral sobre reclasificación de zona verde.

SEGUNDO.- Remitir el Expediente a la Comisión Regional 
Urbanismo, solicitando su informe preceptivo yde

vinculante. \\ f f  // r t  n  r r  t r  r f  n  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t  t t
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

14°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DEL PARQUE EMPRESARIAL "ENTRECAMINOS".

05PL159.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

\\ n  t t  rt  f f Dada cuenta del Expediente de Reparcelación de la 
Actuación Empresarial "Entrecaminos, Sector 14-A l^.Fase" 
de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de 
Julio de 2005, se ha dispuesto lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación 
de de la Actuación Empresarial "Entrecaminos Sector 14-A 
l^.Fase" de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, redactado por SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo.
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 la misma.
TERCERO.- Abrir un plazo de 20 dias 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 12 de-Julio de 2005 se da cumplimiento al 
apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad la certificación de dominios y cargas de 
las fincas afectadas.

TERCERO.- El día 12 de Julio de 2005 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a SEPES Entidad 
Pública Empresarial del Suelo.



CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.89, 
de 27 de Julio de 2005 y en el Diario LANZA de fecha 16 de 
Julio de 2005, se inserta anuncio sobre exposición al
público por plazo de 20 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación citado.

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Expediente de
Reparcelación Forzosa del Sector 14-A l^.Fase 
"Entrecaminos".

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
Uirfc)3.n i S t i C3. n  i f  n  rr  rr  f f  f t  t f  f f  n  f f  // f f  f f  f f  i f  f f  n  f f  rr  "  f f  rr  r r  t f  r r  // n  t r  // t r  t f  n  n  n  // // // n  n  n  n  n

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

Se ausenta de la sesión el Sr.Tte.de Alcalde D.MANUEL 
LOPEZ RODRIGUEZ.

15°.- APROBACION DE LOS PLIEGOS E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL - 
CENTRO OCUPACIONAL.

05PL160.- Se da cuenta de la  s ig u ie n te  Propuesta de la
C o n c e ja lía  de Obras y Urbanismo, d ictam inada
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favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra "Construcción de Centro Ocupacional" situado en la 
Prolongación de la calle Torrecillas de esta Ciudad.

Visto el Proyecto Básico de Ejecución correspondiente 
a dichas obras redactado por los Arquitectos D.José Benito 
Román y D^.Gloria Ciudad Riopérez cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de 1.714.519,39 Euros I.V .A .incluido.

Vista la Resolución del Consejero de Bienestar Social 
por la que se concede una subvención plurianual en materia 
de infraestructuras de servicios sociales al Ayuntamiento 
de Valdepeñas destinada a financiar, entre otras, las obras 
de Centro Ocupacional.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Proyecto redactado por los Arquitectos 
D.José Benito Román y D^.Gloria Ciudad Riopérez para la 
ejecución de la obra mencionada.

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

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de 
contratación citado.

4°.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado // // t f  r r  n  i r  // n  n  // n  // rr u  //

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

Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal D^.JUANA 
FALENCIA SARRION.

16°.- EXTINCION DEL PRO-INDIVISO DE UNA PARCELA MUNICIPAL 
CON OTRA DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL P-17.

05PL161.- Se da cuenta de la  s ig u ie n te  Propuesta de la
C o n ce ja lía  de Obras y Urbanismo, d ictam inada



favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\\ n  u  t t  // RESULTANDO:

PRIMERO: Que este Exorno.Ayuntamiento es propietario, en 
mitad y en proindiviso con D®.Isabel Carrasco López y 
D.Emiliano Arroyo Arribas de la siguiente parcela:

La citada parcela se encuentra en la zona Oeste del 
casco urbano, próxima al tramo final del Canal de la 
Veguilla o Avda.l°.de Julio, y más concretamente en la 
esquina de las calles Estribo y Cantarranas.

La parcela queda conformada por dos unidades fisicas 
separadas por la calle Estribo.- Por un lado encontramos un 
triángulo de 202,00 m/2, con fachada a la calle Estribo en 
una cuerda de 45,48 mts. Y un fondo de 10,00 mts. 
aproximadamente y por otro el resto de la finca con una 
superficie de 1.374,00 m/2 con fachada a la calle Estribo 
en una cuerda de 48,17 m/2 y un fondo de 36, 84 m/2.- La 
forma de ésta es la de una "L" apoyado su lado mayor en la 
calle Estribo, y la cabeza de este lado en la calle 
Cantarranas, formándose un chaflán de 4,00 mts.en la 
esquina de ambas calles.

Estas dos unidades son el resultado de una finca mayor 
de 2.138 m/2 que quedó dividida por la apertura de la calle 
Estribo que ocupa una superficie de 562,00 m/2, resultando 
asi las dos unidades descritas anteriormente con una 
superficie total de 1.576,00 m/2.

La finca está inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valdepeñas, al Tomo 259, Libro 104, Folio 107, Finca 
n°.9.034.

Referencias
6098708VH6869N.

Catastrales 5998601VH6859N y

SEGUNDO.- Que en varias ocasiones y mediando acuerdo 
con los copropietarios, se ha intentado la resolución del 
proindiviso con varios intentos de subasta pública 
frustrados.

TERCERO.- Que mediante escrito de 16 de Agosto de 
2005, núm.de entrada 15315 de 24 de Agosto, D^.Isabel
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Carrasco López y D.Emiliano Arroyo Arribas solicitan de 
esta Corporación la disolución del proindiviso referido.

CONSIDERANDO que del informe emitido por el Arquitecto 
Municipal y a los solos efectos de disolución del 
proindiviso, las fincas resultantes de la disolución que 
luego se describen, seria equivalente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la disolución del proindiviso descrito, 
mediante la segregación de la finca matriz en las dos 
siguientes, adjudicándose este Ayuntamiento la parcela 
descrita con el n°.2:

PARCELA 1: Urbana, en el Término Municipal de
Valdepeñas, sita en la calle Estribo con vuelta a la calle 
Cantarranas, con una superficie de 717,00 m/2.- Linda:
Norte, calle Cantarranas; Sur, resto de la finca de la que 
se segrega; Este, propietarios desconocidos; y Oeste, calle 
Estribo.

PARCELA 2: Urbana, en el Término Municipal de
Valdepeñas, dividida por la calle Estribo, con una 
superficie de:

a) Parcela 2.1: 657,00 m/2.- Linda: Norte, resto de la 
finca de la que se separa; Sur, propietarios 
desconocidos; Este, propietarios desconocidos; 
Oeste, calle Estribo.

b) Parcela 2.2: 202,00 m/2.- Linda: Norte, calle
Cantarranas; Sur, propietarios desconocidos; Este, 
calle Estribo; Oeste, propietarios desconocidos.

2°.- Aprobar las segregaciones descritas en el número 
anterior.

3°.- Solicitar designación de Notario y facultar al 
Sr.Alcalde para que en representación de este Ayuntamiento 
otorgue la correspondiente Escritura Pública de disolución 
del proindiviso y adjudicación de fincas resultantes, asi 
como las aclaraciones o rectificaciones que en su caso 
fuese necesarias para la ejecución de lo previsto en este 
acuerdo. """ """"''""" """ "" "" " "" """""" """ """"" "" " " """"" "" "" ""



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

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

17°.- APROBACION DE LA MODIFICACION DEL ESTUDIO DE DETALLE 
DEL P18.

05PL162.- 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 instruido para la 
aprobación definitiva de la Modificación del Estudio de 
Detalle del Polígono 18.

RESULTANDO que:

1°.- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Julio de 
2005 (05PL137) se acordó someter a información pública 
durante 20 dias el Estudio de Detalle redactado y promovido 
por la Mercantil BERNUSA 21,S.L.

2°.- En el D.O.de Castilla-La Mancha n°.166 de 19 de 
Agosto de 2005 y en Diario LANZA de Agosto de 2005 se 
publicó el anuncio anterior.

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

CONSIDERANDO que:

De conformidad con el Art°.38.1 b) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanistica (LOTAU) de 
Castilla-La Mancha, una vez redactados los Estudios de 
Detalle y sometidos a información pública durante 20 dias, 
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) del Texto Refundido de 
la LOTAU el acuerdo de aprobación definitiva se publicará 
en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación del 
Estudio de Detalle del Polígono 18.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para
S U  0 f i C 3 .  C  i 3 .  .  f f  f f  f f  f f  r r  f f  f f  f f  i f  r t  / /  n  / /  rr  rr  i t  i t  n  n  / /  n  t f  t r  n  r r  r r  rr  rr  / /  / /  rr  n  / /  / /  n  t f  n  n  / /  t f  r r  n  / /

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

18' PROYECTO DE URBANIZACION ESTUDIO DE DETALLE P-18.

05PL163.- 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 correspondiente al 
Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle del P-18 
(Travesías de Ave Maria y de los Estudiantes).

RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Julio de 2005 se 
sometió el mencionado proyecto a información pública
mediante inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha n°.166 de 19 de Agosto de 2005, por plazo de 20 
dias.

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
o i t ado. " "''" " " " " " " " " " " " ” " ” " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

19°.- APROBACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA CALLE 
ESPIGAS.



05PL164.- 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 Reparcelación de la 
Prolongación de la calle Espigas y calle Oriente de las 
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado 
en sesión de 26 de Julio de 2005, se ha dispuesto lo 
siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación de la Prolongación de la calle Espigas y 
calle Oriente, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

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 dias 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 8 de Agosto de 2005 se da cumplimiento al 
apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, remitiéndose a este Ayuntamiento por el Registro 
de la Propiedad la certificación de dominios y cargas de 
las fincas afectadas.

TERCERO.- El dia 16 de Agosto de 2005 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a todos los 
interesados.

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.97, 
de 15 de Agosto de 2005 y en el Diario LANZA de fecha 14 de 
Agosto de 2005, se inserta anuncio sobre exposición al
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público por plazo de 20 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación citado.

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

l°-“ Aprobar definitivamente el Expediente de
Reparcelación Forzosa de la Prolongación de la calle 
Espigas y calle Oriente.

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.

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
U rb an i S t i C a . " n  H  "  // n  H  n  n  n  n  n  n t i  n  n  tt /, /, ,, ,/ „ „ ,, „ „ ,, „ „ „ ,, „ „ ,, „ ,, „ „ „ „ ,, „ „

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

20°.- ADJUDICACION DE PARCELAS EN SECTOR S-2.2.

05PL165.- 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 
enajenación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de subasta,, de las siguientes parcela de propiedad 
municipal:

\ \  / /  / /  n n
FINCA NUM.8
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Descripción: Urbana, parcela sita en calle de nueva 
apertura (vial 2) con una superficie de 5.000 m/2.

Linda: Norte, finca n°.9; Sur, fincas n°.7 y 11; Este, 
P°.del Cementerio y Oeste, calle de nueva apertura (vial 
2 ) .

Tiene asignada una cuota de participación en la 
liquidación provisional de los gastos de urbanización del 
Proyecto de Reparcelación del Sector S.2.2 de 9,51 por 
ciento.- Los citados gastos de urbanización y por tanto, la 
cancelación de la carga que supone la mencionada cuota de 
participación serán por cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

Inscripción: Finca
1690, Inscripción 1̂

FINCA NUM.9:

n 71033, Folio 215, Libro 833, Tomo

Descripción: Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en calle 
de nueva apertura (vial 2), con una superficie de 15.000 
m/2.

Linda: Norte, calle de nueva apertura (vial 3); Sur, finca 
n°.8. Este, P°.del Cementerio y Oeste, calle de nueva 
apertura (vial n°.2).

Tiene asignada una cuota de participación en la 
liquidación provisional de los gastos de urbanización del 
Proyecto de Reparcelación del Sector S.2.2 de 61,85 por 
ciento.- Los citados gastos de urbanización y por tanto, la 
cancelación de la carga que supone la mencionada cuota de 
participación serán por cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.
Inscripción: Finca n°.71034, Folio 216, Libro 833, Tomo 
1690, Inscripción 1̂ // n  n  n  n  f i  rr  // n  n  n  // // r t  n  // n  n  i f  n  f f  f f  f f  f f  f f  f f  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Vista la documentación unida al expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicación del contrato de compra-venta de la 
parcelas de propiedad municipal descritas anteriormente en
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los siguientes términos y de conformidad con el 
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares:

PARCELA N° 8: Adjudicadar a la entidad OFICINA TÉCNICA 
AGRÍCOLA DE VALDEPEÑAS,S.L., con C.I.F. N° B-13151386 y 
domicilio social en Valdepeñas, Travesía Triana, n° 2, 
representada por los Sres. Juan José Mota Aguilar y 
Dionisio Garda Sánchez, por el precio de 367.759,30 €
I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa 
económicamente para esta Corporación.

PARCELA N° 9: Adjudicadar a la entidad FEDEPRO,S.A., con
C.I.F. N° A-78764156 y domicilio social en Pinto (28320- 
Madrid), C/Coto de Doñaana, 26 P.I. Arroyo Culebro, Área 
Empresarial Andalucía Sector I, representada por D.Manuel 
Fernández Álvarez, por el precio de 1.044.174,00 € I.V.A. 
incluido, por ser la única oferta presentada y su importe 
igual al tipo de licitación.

SEGUNDO.- Conceder a las empresas adjudicatarias un plazo 
de 5 dias contados a partir del dia siguiente al de la 
notificación del acuerdo de adjudicación para que aporte, 
en el caso de no haberlo hecho ya, la siguiente 
documentación: Certificado expedido por la Autoridad 
competente, de encontrarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

TERCERO.- Conceder a las empresas adjudicataria un plazo de 
15 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de 
la notificación del acuerdo de adjudicación para constituir 
a favor de este Ayuntamiento una garantia definitiva de 
equivalente al 4% del precio de adjudicación, esto es: 
14.710,37 € en el caso de la parcela n° 8 y 41.766,96 € en 
el caso de la parcela n° 9/ que serán devueltas una vez 
formalizada la correspondiente Escritura Pública de compra-
venta y satisfecho el precio de adjudicación.

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de 
Administraciones Públicas (Delegación Provincial, 
C/Paloma,9.- 13071 CIUDAD REAL) a efectos de lo previsto en 
el articulo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

QUINTO.- Solicitar designación de Notario y facultar al Sr. 
Alcalde para que en representación de este Ayuntamiento 
otorgue la correspondiente Escritura Pública de Compraventa



y Aclaración o Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias para ejecutar lo previsto en este acuerdo.

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

Se incorpora de nuevo a la sesión la Sra.Concejal 
D^.JUANA PALENCIA SARRION.

21°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PROYECTO DE URBANIZA-
CION DEL SECTOR S-2.2.

05PL166.- 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 contratación de la 
obra "Proyecto de Urbanización del Sector S.2.2".

Visto el Proyecto Básico de Ejecución correspondiente 
a dichas obras redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
514.545,58 Euros I.V .A .incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales para la ejecución de la obra
mencionada.

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

3°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el procedimiento de
contratación citado.

4°.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado.

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

22 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE ACEVIN.



05PL167.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada desfavorablemente (3 votos 
en contra del Grupo Socialista y 2 a favor del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Empresarial, Comercio y Turismo:

EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE ACUERDO A LA 
LEGISLACION VIGENTE APLICABLE MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO 
ELEVA A LA CONSIDERACION DE LA COMISION INFORMATIVA 
CORRESPONDIENTE ASI COMO A LA CONSIDERACION DEL PLENO DE LA 
CORPORACION PARA SU DEBATE Y APROBACION SI PROCEDE CON LA 
SIGUIENTE:

MOCION

1. En el año 1999 tras ganar las elecciones municipales 
el grupo municipal popular en Valdepeñas, entramos a 
forma parte como miembro de la Junta Directiva de ACEVIN 
(Asociación de Ciudades del Vino).

2. Desde entonces se ha trabajado con gran esfuerzo 
junto con otras ciudades para que Valdepeñas entrara a 
formar parte de una gran proyecto turístico, pionero en 
España, un proyecto enoturistico "Marca de calidad de 
las Rutas del Vino en España" que requería la puesta en 
marcha de una ruta, la ruta del vino La Mancha 
Valdepeñas. Para ello se empezó por la creación de una 
Asociación, compuesta por los representantes políticos 
designados por los Ayuntamientos que integran la ruta, y 
por el sector empresarial, al que se adhirieron 
bastantes empresas de la localidad. Asi mismo hemos 
sido certificados por la Secretaria General de Turismo, 
porque cumplimos con los requisitos mínimos de calidad 
establecidos. Se han hecho las inversiones para cumplir 
con dichos requisitos que se nos exigían, asi como el 
gasto en las señalizaciones de la ruta, folletos, 
logotipo, página web...

3. La aportación municipal en los años 2004 y 2005 que 
corresponde a este Ayuntamiento es de 4000 euros, 
cantidad insignificante para lo que representa y puede 
repercutir a nivel económico y de promoción para 
Valdepeñas.

La baja de Valdepeñas en la Asociación causarla un gran 
desconcierto y un grave trastorno para todos los organismos 
implicados en la creación del producto turístico Rutas del 
Vino de España, después de los esfuerzos que desde 1999 ha



llevado conseguir a municipios y empresas asociadas este 
sello de Calidad Turística. Asi mismo la baja del municipio 
implicarla la baja de las empresas de Valdepeñas, porque el 
Ayuntamiento es el gestor de los espacios públicos. Por 
ello:

1. Solicitar una explicación razonable de la decisión 
tomada por la Junta Local de Gobierno de causar baja 
en dicha Asociación.

2. Solicitar que Valdepeñas continúe en la Ruta 
Turística avalada y certificada por la Secretaria 
General de Turismo. \ \  / /  ft tr / /  n  // n  / /  n  n  / /  ff ff ff "  "  "  ff "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

INTERVIENE SRA. MARÍA DOLORES ALCAIDE. Nosotros sólo 
queríamos decir que queremos presentar esta moción en 
positivo, y por eso recordábamos dos puntos, primero que se 
dieran las explicaciones razonables, yo creo que en la 
comisión no estuvieron, o por lo menos a nosotros no nos 
quedó claro, y segundo, se solicitaba el no abandonar la 
ruta.

Como habrán escuchado en los argumentos de esta 
moción, desde el año 99, desde mucho antes, ya se 
pertenecía a Acevin, pero desde el año 99, se empezó a 
impulsar con casi todas las ciudades que estaban por hacer 
las rutas del vino de España. Por fin ya se consigue que a 
través de la secretaria general de turismo que pertenece al 
Ministerio de Comercio, Turismo e Industria, nos pongan
como experiencia piloto 5 rutas que son Rias Baixas, 
Penedés, Utiel-Requena, La Mancha-Valdepeñas y Jumilla.
Conseguimos que se iniciaran estas rutas, que la secretaría 
general de turismo empiece a aportar dinero, que nos apoye 
en este proyecto producto de calidad o producto turístico 
Rutas del vino como ha hecho también con el producto 
náutico de puertos y etc, se consigue implicar a los 
empresarios, nos ponemos de acuerdo con varios
Ayuntamientos para que sigua adelante esta ruta, y cual es 
nuestra sorpresa que de repente se decide cuando ya los
empresarios habían hecho las inversiones para poder 
acogerse a esta ruta y cumplir los parámetros de calidad 
que exigía a secretaría general de turismo, nos vamos a
salir de la ruta. Cuando además se ha gastado un dinero, 
por ejemplo, en la señalización que es conjunta, que ahora 
no valdria para nada. Entonces nos parecía ridículo que por 
esos cuatro mil euros, cuando se está gastando más dinero 
en publicidad para otras cosas, nos saliéramos de esta ruta



ahora Tour-España ya ha decidido que va a 
promocionarla en el exterior.

empezar a

Es más, si nos vamos a la páqina web de Ministerio de 
Industria y Turismo te das cuenta que es un proyecto 
ambicioso, hay Ayuntamientos que están en Acevin como 
Jerez, como Somontano, como La Rioja, que nunca habiamos 
conseguido que pudieran estar en esta asociación, como Icod 
de Los Vinos, como Rivera del Duero, hayan querido que se 
les incluya también, ya que no es una experiencia piloto 
por que empezamos cinco denominaciones de origen y poder 
estar dentro de esta marca de calidad que yo creo que tiene 
bastante más garantia que otras rutas que puedan salir.

INTERVIENE SR. MANUEL LOPEZ. He querido resumir en 
cinco puntos aproximadamente las explicaciones que ustedes 
solicitan, y dejar para el final quizá el más importante.

Primero. Como se solicitó un plan de dinamización, 
habia que cambiar la presidencia, se decidió cambiar la 
presidencia politice y que lo cogiera un empresario. 
Nosotros apoyamos a un empresario de Valdepeñas que 
solicitó ser presidente de la Asociación, con el apoyo de 
Ayuntamiento aportando una sede para que se instalara la 
asociación y la presidencia de la asociación, y en ningún 
momento tuvimos el apoyo en esa asamblea de ninguno de los 
ayuntamientos y de ninguno de los empresarios. No sé si es 
que nos ven competencia, que yo creo que es posible que nos 
vean competencia a Valdepeñas.

Hubo alguna subida de cuota a la empresas por volumen 
de ventas y las empresas no estaban de acuerdo por esta 
subida, y tuvimos bastantes quejas por parte de los 
empresarios. Se contrató una gerente que no ha funcionado 
nunca y la noticio que me ha llegado esta tarde es que esta 
persona se ha despedido, no está ejecutando la gerencia de 
esta asociación, con lo cual entiendo que va a ver bastante 
problemas en este sentido. Hay una carta del equipo técnico 
de la Ruta del Vino quejándose de la gestión de esta 
gerente.

El plan de dinamización que me supongo que estará 
usted enterada, lo solicitó esta asociación de Ruta del 
Vino aprovechándose un poco de la infraestructura que se 
habia creado dentro de la asociación. Nosotros, Valdepeñas, 
como ya estábamos dentro de un plan de dinamización como es 
la Tierra de Caballeros y Las Tablas de Daimiel, no nos



podíamos beneficiar de este otro plan de dinamización. Con 
lo cual nos quedábamos en la calle.

En octubre del 2003, tuvimos una junta directiva, yo 
solicité en ruegos y preguntas que por favor hubiera alguna 
fórmula para que Valdepeñas se pudiera beneficiar ya no 
sólo de las acciones individuales si no también de las 
acciones conjuntas que pudiera repercutir dentro de ese 
plan de dinamización. La callada por respuesta. No tuvimos 
ningún apoyo por parte del resto de los asociados. Por lo 
que parece no queda nada que aportar a esa asociación y 
Valdepeñas se va a salir. Y una parte un poco barriobajera, 
por parte de algunos miembros, es que se cambiaron los 
estatutos que están aprobados y que usted firmó, que ningún 
momento si el Ayuntamiento se sale de esta asociación, en 
ningún momento ninguna empresa se tiene que dar de baja. 
Cuando Valdepeñas se sale de la asociación es cuando el 
resto de los miembros cambian los estatutos para que el 
resto de las empresas se salgan, en este caso las empresas 
de Valdepeñas, se salgan de esta asociación, dándoles la 
patada en el culo. Creo que es una gestión un poco rara, 
teniendo en cuenta la aprobación de estos estatutos cuando 
nadie, si un Ayuntamiento se salía de esta asociación se 
tenía que salir las empresas. Las empresas perfectamente 
podía seguir beneficiando de esta ruta. Y en cuanto a la 
señalización no se preocupe Sra. Concejal que se van a 
reciclar y reutilizar para el bien turístico de la Ciudad.

INTERVIENE SRA. MARÍA DOLORES ALCAIDE. Simplemente 
decir una cosa. Es que creo que no se ha enterado el Sr. 
Concejal, que estoy hablando de caminos del Acevin, no del 
plan de dinamización turística. Lo cual quiere decir que no 
tiene nada que ver un tema con el otro. El plan de 
dinamización turística los aprovecharon por la asociación 
que se había creado de caminos del vino, ellos han 
presentado su proyecto por otro lado igual que nosotros 
estábamos en lo de Tierra de Caballeros y Tablas de 
Daimiel. De lo que yo estoy hablando es de las Rutas del 
Vino de España como producto turístico de Caminos del Vino, 
Acevin. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y de 
hecho yo también me he informado, también estuve en Acevin 
como tesorera a nivel nacional, y me he informado no sólo 
por técnicos, sino por políticos. Yo no sé si estoy 
confundida con las explicaciones que se están dando, pero 
es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Caminos 
del Vino y Acevin, es para la promoción en el exterior de 
Tour-España, y el plan de dinamización turística es un



218

1 3 1 0 9 6 0

dinero que se deban a entidades a los Ayuntamientos para 
dinamizar una zona, dependiendo también de la secretaria 
general de turismo, pero no tiene nada que ver con Tour- 
España. Me parece que o bien los técnicos no os han 
explicado bien este tema, o se ha liado un poco. No tienen 
nada que ver. Una cosa es que se aprovecharan, igual que 
nosotros queríamos al principio que Valdepeñas por la 
entidad que tenia, y discutimos con todos, entrábamos como 
Valdepeñas Rutas del Vino, como no podia ser posible por 
que la secretaria general de turismo nos dejaba fuera nos 
tuvimos que aliar y ceder y hacer ruta del Vino La Mancha- 
Valdepeñas. Cuando te llegan ahora denominaciones de origen 
como Somontano o Ribera del Duero, La Rioja, que nunca ha 
estado en Acevin, Ribera del Duero si, diciendo que quieren 
entrar a formar parte de esa promoción que se va a hacer en 
el exterior a través de Tour-España que se exigen unos 
parámetros de calidad que no te los exige cualquiera, que 
además los empresarios ha hecho reformas en sus 
establecimientos, etc... se les pone la miel en la boca, y 
ahora les deje un poco asi pues...

Lo único que nos queda por hacer nuestro grupo es 
ofrecer nuestro apoyo para poder solucionar las cosas 
trabajando en este tema de turismo y poder mejorar todo lo 
que se pueda, hablando con los empresarios, teniendo 
iniciativas nuevas, apoyar en lo que sea, no se trata ni de 
criticar a nadie ni de decir las cosas de mala manera. Pero 
creo que lo que dice es totalmente diferente.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Ustedes en su moción piden una 
explicación del Sr. Teniente Alcalde se la ha dado y yo se 
lo voy a dar en Román Paladino. Primero: cuando este 
Ayuntamiento a través de ustedes firma un convenio para 
estar en las rutas del vino, el Ayuntamiento es uno más, 
quien se ha ido es el Ayuntamiento, no las empresas. 
Quienes han echado a las empresas de Valdepeñas de las 
rutas del vino han sido las rutas del vino, esto es lo 
primero. Usted firma un convenio en el que podían entrar 
las empresas que quisieran y el Ayuntamiento, y el 
Ayuntamiento como empresa obliga en este caso a aportar un 
dinero, y las empresas otro. Cuando el Ayuntamiento dice 
que yo aporta, que voy a explicar por qué, resulta que 
también echan a las empresas de Valdepeñas.

¿Por qué nos hemos ido? Sea poco o mucho el dinero. 
Este gobierno se puede equivocar en aquello que inyecta 
dinero, porque somos humanos, pero por cada peseta que



nosotros metamos nos dan diez, si no nos lo dan, no vamos a 
dar la peseta. Resulta que nosotros aportamos un dinero a 
una cosa que se llama rutas del vino, y rutas del vino 
consigue un plan de dinamización que consigue dinero de 
otras administraciones para desarrollar su actividad, y 
cuando Valdepeñas dice venga mi parte dicen ¡no! Aqui no 
por que estás en Tierra de Caballeros y Campos de Montiel, 
pues ya hemos roto la baraja, yo no te pago, y hemos 
terminado. Yo pago y cuando hay que repartir me dicen que 
me vaya al otro lado, yo me salgo, y cuando yo me salgo, 
echan a mis empresas, y ahora yo tengo una pregunta, ¿qué 
interés tiene el PP de Valdepeñas en defender la gerencia 
de esa actividad? Y segunda pregunta, llevamos cuatro años 
con este tema, hay una persona del Ayuntamiento que voy a 
obviar el nombre, pero que usted la conoce, que cuando el 
Ayuntamiento de Valdepeñas invertía grandes cantidades de 
dinero en Fitur, decia en cuanto acabe Fitur, ya estoy 
viendo los autobuses de turistas llegar que no vamos a 
caber los que estamos dentro. Pues eso es lo que ha pasado 
en esta ruta, no he visto ni un solo turista en cuatro 
años. El otro dia trajimos a cuarenta en el tres del vino, 
los contamos, el fin de semana lo mismo no viene nadie, 
pero al menos los podremos contar, pero de esto ni un 
turista.

Le he preguntado a las empresas, le he dicho ¿alguién 
se ha presentado aqui diciendo que venimos por iniciativa 
de rutas del vino? Ni un turista. Pero al margen de eso, 
que nunca por exceso se peca, y en la publicidad menos, que 
le quede una cosa clara, el Ayuntamiento de Valdepeñas 
vuelve a formar parte de las rutas de vino cuando la 
asociación rutas del vino le de al Ayuntamiento la parte 
que le corresponde del dinero que hallan obtenido por otras 
administraciones. Asi de sencillo. Con quien hay que 
repartir, ¿con Alcázar? ¿con Tomelloso? Si no me dan, yo no 
pongo, asi de claro. Esté gobernando el PP o PSOE o por mi 
madre que en gloria esté. Quién no da aqui dinero, no se 
lleva un duro.

INTERVIENE SRA. MARÍA DOLORES ALCAIDE. Nosotros no 
estamos defendiendo en ningún momento la gerencia, no 
tenemos ningún interés particular en defenderla, pero eso 
de que a nosotros por cada peseta que ponemos nos tienen 
que dar diez, es que le parece poco lo que le da al pueblo 
de Valdepeñas en trabajo, en generación de riqueza, en 
ocupación de plazas hoteleras, en promoción de la ciudad, 
etc. Usted no justifica en cuatro años hallan venido



visitantes a Valdepeñas por que hallan venido por Acevin, y 
si justifica en la prensa que ha habido el 79 % de 
incremento, por se lo han dicho en la oficina de turismo de 
los visitantes y que venian con el cartel de '' venimos a la 
fiestas del vino que me lo ha dicho fulanito de tal", o 
cuando vienen los jubilados. La gente cuando se promociona, 
y para eso vale la publicidad, en internet, rutas del vino 
que lo haga el ministerio, en la oficina de turismo donde 
sea, no viene diciendo " es que lo he visto en Acevin", lo 
ha visto en cuarenta mil sitios, se ha promocionado, se ha 
hecho publicidad, en revistas, en radio etc, y vienen por 
que se ha dedicado mucho tiempo a promocionar eso mucho 
antes y es un trabajo que cuesta tiempo.

Volviendo a la gerencia, decirnos que nosotros tenemos 
intención en la gerencia... Mire cuando yo gobernaba, se 
hicieron esos estatutos, yo no tengo culpa de que se 
pierdan las elecciones y que se reformen los estatutos, yo 
no tengo culpa por que yo no estaba gobernando, yo no firmé 
esos estatutos. No me puedo comer una cosa que no he hecho. 
Cuando yo estaba defendí con uñas y dientes los intereses 
de los valdepeñeros, de los empresarios y de todos. 
Nosotros no sabemos por qué se han cambiado los estatutos, 
ni estábamos en ello, pero desde luego si hubiera estado no 
hubiera dejado que se cambiaran los estatutos.

INTERVIENE SR. ALCALDE. No le quede la menor duda que 
nunca he puesto en tela de juicio su capacidad respecto al 
pueblo y su gestión hacia él, otra cosa es que uno trabaja 
lo que trabaja y luego le luce lo que luce, a mi y a todos. 
Lo que le digo es que aprovechando que el Ayuntamiento se 
va se cambian los estatutos.

En definitiva mire usted. Valdepeñas tiene 800-1000 
años. Estamos haciendo vinos no se cuanto tiempo, ¿usted 
cree que por que ahora nos salgamos de aqui, y nos salimos 
por que después de pagar no nos quieren dar la parte que 
nos corresponde, se nos.va a caer el mercado del turismo en 
Valdepeñas? Pues sabe usted lo que le digo, que no. Y sabe 
también lo que le digo y le aventuro ya, la asociación 
rutas del vino necesita a Valdepeñas o va a desaparecer, y 
sabe lo que le digo, en la medida que han ninguneado a 
Valdepeñas van a desaparecer.

Nosotros tenemos nuestras rutas del vino, nuestra 
iglesia de la Asunción, nuestro cerro de las cabezas, 
nuestra historia, nuestras ferias del vino, el programa



Quijote, denominación de origen... miré usted para 
chulerías pocas, por que para chulerías pues yo, 
personalmente me puedo tragar alguna, pero en nombre de mi 
pueblo.

INTERVIENE SRA. MARÍA DOLORES ALCAIDE. Aunque sólo sea 
por el hecho de entregarla, yo de la moción no tengo nada 
más que debatir.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 7 a 
favor del Grupo Popular) ACUERDA: Desestimar la Moción que 
antecede.

23°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN P-15.

05PL168.- 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:

/f n n // Visto el Expediente para la enajenación de las 
siguientes parcelas de propiedad municipal situadas en el 
Polígono P-15 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, 
entre los viales de nueva creación Luis Merlo de la Fuente 
y Diego Merlo de la Fuente:

FINCA N°.9.I: Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en 
calle Luis Merlo de la Fuente,s/n°., con una superficie de
1.010,72 m/2.- Linda: Norte, parcela n°.7; Sur, resto de 
finca matriz; Este, resto de finca matriz; Oeste, calle 
Luis Merlo de la Fuente.

Cargas: Afecta a la cuota de participación en los 
gastos de urbanización del Polígono P-15-A, fijada en el 
expediente de segregación en el 5,70%.- Que supone en la 
cuenta de liquidación provisional del proyecto de 
reparcelación la cantidad de 19.638,31 Euros.

Esta finca formaba parte de una mayor cuya descripción 
es la siguiente:

FINCA N°.9 DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-15: 
Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en calle Luis Merlo de 
la Fuente s/n°. , con una superficie de 4.088, 99 m/2.- 
Linda: Norte, parcela n°.7 y parcela n°.8; Sur, parcela
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n°.12; Este, calle Diego de Merlo; Oeste, calle Luis Merlo 
de la Fuente.

Titulo: Finca adjudicada en el proyecto de
reparcelación del Polígono P.15.A.

Datos del Catastro: Pendiente de inscripción
catastral.

Inscripción registral; Pendiente 
registral.

de inscripción

Cargas: Afecta a la cuota de participación en los
gastos de urbanización del Polígono P-15-A, fijada en el 
expediente de segregación en el 23,0671%.- Que supone en la 
cuenta de liquidación provisional del proyecto de 
reparcelación la cantidad de 79.449,17 Euros.

Vistos los informes unidos al Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para enajenar, mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta y por trámite ordinario, la parcela 
antes mencionada.

2°.- El precio tipo al alza será de 188.307,29 Euros
más I . V . A . n  H n n  "  "  rr  rr  n  n r r  n n , ,  , ,  , , „ , , ,, „ „ ,, „ ,, ,, „ ,, „ ,, „ „ „ „ „ „ ,, „ ,, ,, ,, ,, „ ,,

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 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 
Alcaldía-Presidencia desde el 22 de Julio al 19 de 
Septbre.de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.



05PL169.- Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
formulados por el Grupo Municipal Popular:

INTERVIENE SR. LUIS CARLOS MOLINA. Me dirijo a la 
Conce jala de Sanidad con un ruego y una pregunta. ¿Nos 
puede explicar que motivos a tenido para intentar cambiar 
el nombre del Centro de Salud de Valdepeñas que en la 
actualidad se llama Ernesto Huertas, en honor a la labor 
científica y sobre todo humana de este valdepeñero a favor 
de su pueblo?

Y en segundo lugar, un ruego. Debido a la construcción 
del segundo Centro de salud, le ruego que informe a la 
población, en primer lugar ¿cuando empieza a funcionar? 
segundo ¿cómo quedan las dos plantillas en los centros de 
salud? ¿qué médicos, enfermeros y administrativos van a 
estar en cada uno de los centros de salud? ¿a qué población 
van a dar cobertura en atención continuada los dos equipos 
de salud de Valdepeñas?

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Al Concejal de 
Deportes. Ya el 30 de marzo del 2004 pedimos en este salón 
de plenos al anterior Concejal de Deportes que se 
finalizaran la obras de la pista polideportiva de la Yenca, 
tan sólo le faltan dos porterías, el pintado de la misma, 
obras que como todos ustedes bien recordarán dejó iniciada 
a falta de esos puntos que he mencionado por terminar el 
PP. Un año y medio después le rogamos al Concejal de 
Deportes algo tan sencillo, tan fácil, de llevar a cabo, 
cumpla con lo que su anterior compañera adquirió como 
compromiso. También un ruego y es que son muchas las 
personas que hacen deporte de noche en el parque Cervantes, 
muchas las que pasean después de su horario de trabajo, 
entre otros se encuentran una carencia importante, falta de 
iluminación en el mismo. Es por lo que rogamos que se 
revise con mayor asiduidad la iluminación del parque 
Cervantes. Le rogamos al Concejal de Deportes que en la 
próxima modificación presupuestaria, si la hay, o en el 
próximo ejercicio presupuestario incluya una partida que 
conlleve y que permita poder obtener una mayor remuneración 
económica de los logros conseguidos por nuestros 
deportistas, pues quiero recordarle que la ayuda a 
deportistas que se creó en el año 2000 por el PP, desde el 
año 2002 se viene manteniendo el mismo baremo económico y 
ya estamos en el 2005. Queremos rogarle que si hace unos 
meses solicitábamos la posibilidad de que Valdepeñas podría 
acoger el campeonato del mundo de frontón, pues nos
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gustaría que con un año vista, se solicite a la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, la posibilidad de que 
Valdepeñas puede ser sede del segundo mundialito de fútbol 
sub-diecisiete, que como usted bien sabrá se ha celebrado 
en la primera división en Puertollano, Daimiel, C.Real y 
Miguelturra. Yo creo que con el auge y la potencialidad y 
el trabajo de los.distintos monitores y gente de la escuela 
de fútbol base están realizando, sería un logro importante 
poderlo conseguir.

Al Sr. Alcalde le voy a hacer varias preguntas en base 
a unas declaraciones que el hizo el 19 de septiembre en el 
2003, cuando manifestó que para septiembre del 2004 habría 
empresas en marcha en el nuevo polígono, es evidente que no 
hay ninguna, lo que demuestra que usted como todo ser 
humano también se equivoca. No obstante le preguntamos ¿ en 
base a que hizo esta información? ¿ De qué empresas estaba 
usted hablando? Al día de hoy, ¿cuantas tienen el 
compromiso documentado de instalarse en Valdepeñas? ¿ Hay 
documentos que acrediten la veracidad de su respuesta, si 
hay algunas? También usted declaró, Sr. Alcalde, el 19 de 
Septiembre 2003, usted decía que en dos años debían estar 
entregadas las 55 nuevas viviendas de promoción social, es 
evidente como cualquier ser humano, también se equivoca. 
Pasados más de dos años desde que dijo que iban a estar ¿se 
van a entregar? Es evidente que no por que no están.
¿ Tiene pensado cumplir su palabra? ¿Podemos hablar de una 
Promesa incumplida en cuanto a la fecha al no estar acabada 
con usted lo marcó?

Después, Sr. Alcalde, usted no tiene hijos y si hay 
muchos padres en Valdepeñas que los tienen y que no los han 
podidos escolarizar, ¿qué pensarán estos padres cuando 
hallan leído o escuchado que el Alcalde de Valdepeñas ha 
dicho que no hay ningún niño de cero a tres años que esté 
sin escolarizar? ¿ Qué le diría a esos padres que no tienen 
escolarizado a su hijo y usted ha dicho que no hay ninguno?
¿ Qué medidas se están, tomando o se van a tomar o piensan 
adoptar para evitar el crecimiento de- la violencia en 
nuestra ciudad? Robos en bares y otros establecimientos, 
riñas etc.

Preguntamos ¿qué motiva que durante el año las puertas 
de acceso a la plazoleta del convento permanezcan cerradas 
a partir de un horario, y en las fiestas del vino no?

Al Sr. Concejal de Deportes, también decirle que si 
comparte usted el que la revista enviada al domicilio de



los valdepoñsros, entro otras muchas cosas, figura la 
celebración y cumplimiento de las olimpiadas escolares, 
transcurridos tres años creemos que las olimpiadas 
escolares no se han celebrado.

También al Concejal de Deportes. ¿Comparte usted en el 
punto de su programa electoral en el que dice que cada 
valdepeñero practique un deporte" comparte y tiene 
conocimiento los niños de las escuelas deportivas que en el 
próximo curso 2006-2007 la tasa por inscripción a estas 
suba de 10,50 euros suba a 24 €.

Y para terminar a la Concejal de Festejos. ¿Admitió 
usted que en la pasada corrida del mes de septiembre los 
precios de las entradas fueran superiores según el contrato 
establecido con la empresa adjudicataria? Si usted era 
conocedora de este incumplimiento ¿cuáles fueron los 
motivos para ello? Y si no fuera conocedora ¿qué medidas 
piensa adoptar si en efecto se demuestra que los precios de 
ese festejo fueron superiores al contrato suscrito con la 
empresa adjudicataria.

También la Concejal de Promoción Económica^ En el 
sentido en nombre de este grupo la felicitación^ por 
patrocinar y promocionar desde el Ayuntamiento^ la primera 
concentración de coches tunning, que se celebró hace unas 
semanas, cosa que le agradecemos que se halla llevado a 
cabo, sobre todo por que desde el PP se sugirió que en las 
pasadas fiestas del vino pudiera estar incluido en la 
programación.

También, y termino, nuestra felicitación al Alcalde, 
por haber permitido que en las pasadas fiestas del Vino, 
una empresa de Valdepeñas como TV Valdepeñas halla podido 
llevar a cabo la realización de sus programas en las 
dependencias municipales, en el hall de este salón, el del 
Ayuntamiento etc, y sobre todo por que le recuerdo que 
gobernando el PP usted nos criticó y hasta nos pidió que le 
cobráramos una tasa. Como le dije antes tiene el mismo 
derecho a equivocarse como todo ser humano, también tiene 
el mismo derecho a saber rectificar. De ahi nuestra 
felicitación.

INTERVIENE SRA. SEBASTIANA HURTADO DE MENDOZA. Al
Concejal de Medio Ambiente ¿por qué se está dejando secar 
la zona verde del Parque Empresarial Entrecaminos?
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Al Concejal de Tráfico ¿ Por qué no se coordinan los 
cortes de tráfico por obras en calles paralelas cuando 
además el corte de una de ellas es ocasionada por trabajos 
de jardineria del Ayuntamiento?

INTERVIENE SR. ALCALDE. La zona verde del Parque 
Empresarial no se. nos está secando a nosotros, se les está 
secando a SEPES, por que hasta que no se escriture no será 
nuestro. Y ya nos faltan jardineros para regar lo nuestro 
como para regar lo otro.

En cuanto a la valoración en lineas generales, han 
hecho una pregunta ¿qué medidas se están adoptando para 
mantener la seguridad? Yo creo que no hay violencia 
afortunadamente, si no compare los datos con otras 
poblaciones, y desde luego lo mejor que se puede hacer es 
hablar cuanto menos de esto, mejor, y lo que no se puede 
hacer desde un partido politico es alimentarla. Lo digo 
porque un poco antes de las fiestas en una reunión 
mantenida con las diferentes peñas, resulta que un partido 
politico se fue a la puerta cuando acabaron, que acabaron 
calientes, y les invitaron a montar el dia de la 
inauguración una "Kale borroca". Precisamente el que estaba 
invitando a eso era el secretario o el presidente del PP de 
Valdepeñas, usted. Asi es que para acabar con la violencia, 
lo primero que hay que hacer es no alimentarla.

¿Algún otro ruego o pregunta?

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Lo que usted acaba 
de decir no es ni más ni menos que una mentira más.

INTERVIENE SRA. SANDRA LUNA. Felicitar al concejal de 
tráfico porque sigue gestionando igual de bien el tráfico 
en Valdepeñas, vamos a ser la ciudad de medio ambiente, 
porque no se va a poder coger un coche para ir de una 
esquina a la siguiente. Felicidades.

INTERVIENE SRA. JUANI FALENCIA. A la Concejal de 
Festejos. Me gustarla saber cuantos jóvenes han pasado por 
urgencias como consecuencia del alto consumo de alcohol en 
las fiestas del vino.

Y no pensaba hacer este ruego, espero que el Sr. 
Alcalde me permita hacerlo. El Sr. Alcalde ha dicho que el 
sabe por qué es del PSOE y sabe por qué no es del PP, yo lo 
que si tengo claro que lo que yo nunca haria es lo que hizo



la Concejal de Festejos, sobre todo con respecto a mi 
persona. Creo que nunca baria , y estoy en el PP, de ser 
tan prepotente, ni intentar que el PP ha intentado hacer 
siempre sobre todo en algunas áreas, y lo sabe el Sr. 
Alcalde, no hacer política por que creo que no merece la 
pena y pienso que desde el grupo de la oposición podemos 
aportar algo. Yo el dia 25 hicimos una petición a la 
Concejal de Festejos intentando colaborar con lo que 
podíamos. Hicimos una guia y pedíamos por favor que si 
pudiera ser que los medios que tenemos nosotros como grupo 
municipal no son igual que los que están gobernando, y 
queríamos en la guia que hemos hecho, dársela a todos los 
jóvenes junto con la distribución de las camisetas, y no 
hemos recibido contestación.

Nosotros desde nuestros pocos medios hemos dado esta 
guia, pues si ha llegado a 700 u 800 jóvenes, no hemos 
podido más. Y la pregunta que le hecho anteriormente, creo 
que han sido 14 o 15 jóvenes. Y si se nos hubiese permitido 
que esa guia llegará a los jóvenes, igual en vez de haber 
sido 14 hubieran sido 2, hubiese sido mucho mayor la 
felicitación.

A mi gustarla que siendo Concejal como usted, yo sin 
cartera, pero que fuésemos compañeras de corporación y que 
en un momento determinado si yo voy a su despacho a pedirle 
algo, pues creo que nos merecemos algo más. Me senti fatal 
como nos contestó, dijo que iba a hablar con el Sr. Alcalde 
y no sé si lo hizo o no lo hizo, pero creo que nos 
merecíamos un poco de respeto. Y seguiremos trabajando por 
la juventud de Valdepeñas y por la educación y que si 
tenemos proyectos que nos los acepte o por lo menos intente 
verlos y aceptar nuestra ayuda.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Si, la Tte. Alcalde, me habló. 
Hombre me parece su discurso un poco retórico. Por que si 
usted le interesa tanto la salud de los valdepeñeros, ¿ por 
qué utiliza la salud para hacer proselitismo político? Por 
que cuando el Ayto de Valdepeñas haga publicidad de 
abstinencia del alcohol, firmándolo con el logo del PSOE, y 
lo haga desde el Ayuntamiento, el PP podrá hacer lo mismo. 
Pero ni el PSOE lo hace gobernando ni el PP lo hará cuando 
gobierne, y ustedes en ese folleto literalmente transcriben 
en la cabezera y por detrás el logo de la gaviota. Y claro 
si quieren desde el Ayuntamiento les haga yo a ustedes 
publicidad, me parece un poco fuerte. Lo que viene a 
demostrar que la mentira más perniciosa es la que se
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desliza sobre el filo de la verdad. Eso me parece bien que 
como militante del PP salga y lo distribuya, con los medios 
públicos nos vamos a distribuir propaganda politica.

INTERVIENE SRA. JUANA FALENCIA. Lo que pusimos en 
grupo municipal popular no PP, y nos dicen "oiga mire, la 
gaviota no debe estar ahi", pero como no hemos tenido una 
respuesta, esperamos hasta el último momento... No quiero 
hacer debate de esto, pero me senti muy ofendida. Si usted 
me "oye que está aqui la gaviota del PP y hay que 
quitarla", pues no nos hubiese importado quitarla, y creo 
que es una información bastante valiosa y hecho por 
técnicos que creo que está bastante bien, y no por que la 
halla hecho el grupo municipal popular, y no queremos hacer 
politica, y de hecho no salimos en rueda de prensa. No nos 
hemos metido con el equipo de gobierno, si no que queriamos 
aportar una ayuda. Lo que si le pedirla, que yo soy 
concejal como usted, somos compañeros y me gustarla que me 
tratara....

INTERVIENE SRA MARIA JOSE RUIZ . Si que salió en rueda 
de prensa donde dijo que el Ayuntamiento no hacia nada, y 
eso fue lo que dijo en mi despacho sobre campañas 
previniendo el abuso de alcohol.

INTERVIENE JUANA FALENCIA. No perdone, yo le dije que 
esto no lo habla dicho. Es que me sienta mal como 
compañeros. Habla periodista y dije que era para colaborar, 
por que esto no lo hablan hecho, habrán hecho anuncios, 
habrán hecho.. .

INTERVIENE SRA MARIA JOSE RUIZ. Nosotros hemos hecho 
guias, al igual que el año pasado, pegatinas y cuñas, en 
las cuales este año han colaborado las diferentes peñas, 
perdone usted pero yo no miento.

INTERVIENE SRA JUANA FALENCIA. Le ruego por favor que 
como compañeros de corporación por lo menos que me atienda 
y podamos hablar. Yo no me he metido en ningún momento con 
usted, aqui hay periodistas, hice la rueda de prensa y dije 
que lo pretendía desde el grupo municipal popular era 
apoyar más al equipo de gobierno que está haciendo su 
labor, para eso está aqui gobernando y era la aportación 
que queriamos hacer. Yo lo único que dije es que no habla 
visto la guia.

Un ruego.



INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS. El grupo popular le 
ruega al Sr. Alcalde que pida perdón públicamente a los 
concejales del PP, Dña María Dolores Alcaide y D. Antonio 
de la Torre por haber llevado a juicio a estas personas de 
las que el juez ha puesto de manifiesto que las acusaciones 
no eran ciertas, y por eso se contesta a lo que usted dijo. 
El juez ha dicho que el Alcalde de Valdepeñas miente. No 
lo hemos dicho nosotros.

INTERVIENE SR. ALCALDE. En primer lugar la sentencia, 
y miente usted como un bellaco, no dice que el Alcalde de 
Valdepeñas mienta. La segunda, la sentencia lo que 
demuestra es que D. Antonio de la Torre, se gastó 600.000 
ptas.de dinero público para repartirlo entre sus amigos. Y 
la sentencia lo que dice es que no es delito. El Alcalde de 
Valdepeñas actual toma nota, por si tiene que regalar a 
otros tantos. ¿Algún ruego o pregunta más?

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas, 
cuarenta y cinco minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual,/'90ífibj Secretario, CERTIFICO.

í)
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Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
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.
D̂  .M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

Interventor de Fondos: 
b. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General 
b . MANUEL-JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veinticinco de Octubre de 
dos mil cinco, 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 asistencia 
la Sra. Concejal D^. 
M^.SANDRA LUNA FERNANDEZ.

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 
Dia:

1 ° . -  A P R O B A C I O N ,  S I  P R O C E D E ,  A C T A  S E S I O N  A N T E R I O R .



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.9/2005 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 27 de Septbre.de 
2005, con las siguientes correcciones:

INTERVIENE SR. ALCALDE. Quisiera Sr. Secretario no una 
rectificación del acta sino una aclaración para la nueva es 
que en el debate de las tasas de basuras, en alusión de la 
defensa que hizo el gobierno a través de mi persona, hice 
una serie de valoraciones, como que algunos supermercados 
de Valdepeñas que son los que lógicamente más basura 
generaban, pues que decia yo entonces que me parecia lo más 
lógico que pagara más el que más ensuciara, y más cuando 
algunas firmas de capital francés ni siquiera meten en sus 
cabeceras de góndolas productos de Valdepeñas como es el 
vino, y se me deslizó la marca Intermarche.

Quisiera dejar claro, y que rectificar es de sabios, 
que curiosamente Intermarche es el único supermercado que 
hay en Valdepeñas y que es de capital valdepeñero y que si 
que tiene productos de la tierra, me ha hecho llegarlo. 
Francisco Maestro Bernal, que es el director la aclaración, 
por lo tanto quede clara la rectificación de mi observación 
en el debate anterior.

Intsirvi©n© Sjt. Antonio d© la Toex©. Si me permite Sr. 
Presidente. En el punto uno, aclarar que consta en el acta 
en la página 76, o sea la última del acta, donde dice 6.000 
euros lo que usted quiso decir era 600 euros.

Int©rvi©n© Sr. Alcalá©. Me dice la Tte Alcalde que 
eran 600 mil pesetas no 6.000 euros.

2°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°.3P/2005.

05PL170.- 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:

\\ n tt // rr Dada cuenta del Expediente n°.3P/2005 de Modificación 
de Créditos, que afecta al Presupuesto del año 2005, cuyo 
resumen es el siguiente:
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A) .- ALTAS EN MODIFICACIONES POR:

A.l).- Concesiones de créditos extraordinarios

1

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
441.622.26 Aportación "Mejora del Abastecimiento y 

Ampliación Planta Tto. Agua desde la 
Presa del rio Fresneda"

41.609,00

Suma de A.l) 41.609,00

A.2).- Suplementos y/o transferencias de créditos:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
121.121 R.Complement. P.Funcionario A.General 18.145,00
121.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo A.General 1.600,00
121.131.00 P.L. Eventual A. General 12.000,00
123.121 R.Complement. P.Función. Of.Obras-Urb. 8.525,00
123.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Of.Obras-Urb 2.685,00
123.131.00 P.L. Eventual Of.Obras-Urbanismo. 16.000,00
124.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo O.M.Ambiente 1.885,00
222.121 R.Complement. P.Funcionario Policia 119.246,00
222.131.00 P.L. Eventual Seguridad, Policia 2.500,00
222.151 Gratificación P.Funcionario Policia 65.000,00
224.131.00 P.L. Eventual Control de Tráfico 4.650,00
225.467.00 Consorcio Prov. Incendios y Salvamento 26.450,00
313.121 R.Complement. P.Funcionario A.Social 3.440,00
313.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo A.Social 4.240,00
313.131.00 P.Laboral Eventual A.Social 27.800,00
315.131.00 P.Laboral Eventual Toxicomanías 6.200,00
316.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo 3̂  Edad,A.D. 5.060,00
316.131.00 P.L. Eventual 3̂  Edad,Ayuda Domicilio 8.400,00
317.131.00 P.L. Eventual Atención a la Mujer 11.550,00
318.131.00 P.L. Eventual Casa de Acogida Mujeres 12.500,00
319.131.00 P.L. Eventual Juv.Inf.(CAI,Ludoteca) 8.700,00
422.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Enseñanza 1.275,00
422.131.00 P.L. Eventual Enseñanza 15.200,00
422.489.07 U.N.E.D., Subv. I Congreso Patrimonio 

Histórico de Castilla-La Mancha
1.000,00

423.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Cons.Música 7.835,00
423.131,00 P.L. Eventual Conservatorio Música 20.100,00
424.131.00 P.L. Eventual Universidad Popular 600,00
425.131.00 P.L.Eventual Taller de Empleo 112.000,00
425.141 Otro Personal (Alumnos) Taller Empleo 28.000,00
431.130.01 O.Remuneraciones P.L.Fijo Vivienda,Ed. 855,00



431.131.00 P.L. Eventual Vivienda 2.000,00
433.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo A.Público 1.675,00
433.131.00 P.L. Eventual Alumbrado Publico 4.800,00
434.121 R.Complement. P.Funcionario Parques-J. 6.265,00
434.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Parques-J. 21.330,00
434.131.00 P.L. Eventual Parques-Jardines 31.500,00
441.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Saneamiento 1.525,00
442.131.00 P.L. Eventual R.Basuras 1.250,00
443.121 R.Complement. P.Funcionario Cementerio 4.525,00
443.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Cementerio 2.850,00
443.131.00 P.L. Eventual Cementerio 1.000,00
444.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo C.Comercial 1.185,00
444.131.00 P.L.Eventual Centro Comercial 1.000,00
445.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Almacenes-T. 2.845,00
451.121 R.Complement. P.Funcionario Cultura 3.130,00
451.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Cultura 8.200,00
451.131.00 P.L. Eventual Cultura 15.000,00
452.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo E.F.Deportes 27.050,00
452.131.00 P.L. Eventual E.F. Deportes 20.000,00
453.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo P.Arqueológ. 1.000,00
453.131.00 P.L. Eventual P.Arqueológico 4.800,00
455.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Ferias Ftas. 1.720,00
455.131.00 P.L. Eventual Ferias y Fiestas 5.200,00

456.131.00 P.L. Eventual Museo del Vino 1.700,00

463.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo C.Social y P 3.490,00

463.131,00 P.L. Eventual C.Social y P.Ciudadana 600,00

464.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo C. Juventud 4.385,00
464.131.00 P.L. Eventual C.Juventud 4.800,00

511.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Vias Public. 3.575,00

511.131.00 P.L. Eventual Vias Públicas 26.000,00

611.121 R.Complement. P.Funcionario A.Financ. 16.255,00

611.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo A.Financiera 1.215,00

611.131.00 P.L. Eventual A.Financiera 6.000,00

622.131.00 P.L.Eventual Institución Ferial Vald. 2.000,00

622.226.08 G.Diversos Inst. Ferial Valdepeñas 110.000,00

711.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Agricultura 1.875,00

711.131.00 P.L. Eventual Agricultura 3.000,00

722.130.01 0.Remuneraciones P.L.Fijo Desarrollo E 3.205,00

722.131.00 P.L.Eventual Desarrollo Empresarial 25.000,00

751.131.00 P.L. Eventual Turismo 2.000,00

Suma de A .2) 938.391,00]

i

R E S U M E N  :

Suma de A.l) ....... 41.609, 00 euros
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Suma de A.2) 

TOTAL:

938.391,00 euros 

980.000,00 euros

B).- FINANCIACION POR:

Bl).- Remanente liquido de Tesoreria: 
Con cargo al remanente liquido
del año anterior (870.00)....
Con cargo al remanente liquido
del año anterior (870.01)....

Suma B.1............

B.2).- Nuevos o mayores ingresos:

Importe de los recaudados en conceptos:
451.00 SEPECAM: Taller de Empleo .........
451.08 SEPECAM: Subv. Agentes Empleo D.Local

Suma B.2) ..........

B.3).- Anulaciones o bajas de créditos:
314.160.00 Seguridad Social: Cuota Empresa.

Suma B.3) ..........

R E S U M E N  :

41.609,00

708.391,00
750.000,00

140.000. 00 
25.000,00
165.000. 00

65.000. 00
65.000. 00

Suma B.1) . . .
Suma B.2) . . .
Suma B.3) . . .

TOTAL FINANCIACION:

750.000. 00 euros
165.000. 00 euros 
65.000,00 euros

980.000,00 euros

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°.- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado

0 Q 3.IT13. C í O n G S f f  f f  f f  f f  // // // f t  n  rr  i r  n  n  n  n  rr r r  // n  t i  n  rr  n  r r  i r  n  n  n  rr  n  // t r  i r  // rr n  rr i r  n  n  n  n  n



Interviene Sr. Alcalde. Para conocimiento de los 
presentes, una modificación presupuestaria en buena alid, 
es por que en la ejecución del presupuesto anual, pueden 
ocurrir muchas cosas. Que el hombre propone y después la 
obras disponen, y normalmente, por linea general, las 
modificaciones presupuestarias vienen referidas a que el 
Ayuntamiento a gastado mas en algunas partidas de lo que 
pensaba, o en el que hay una obra nueva que ha salido sobre 
la marcha, o en el que hemos recibido una subvención para 
un determinado fin. Sin embargo esta no es una modificación 
especifica sobre una falta de cálculo sobre los 
presupuestos en ejecución.

Como ustedes saben el 28-12-2004 este Ayuntamiento 
Pleno, llegó a un acuerdo social con los sindicatos y por 
lo tanto con el personal que trabaja en esta casa, y se 
firmó el convenio/acuerdo marco con la plantilla del 
Ayuntamiento. Lógicamente ese convenio/acuerdo marco estaba 
supeditado en su momento al hacer la modificación de 
plantilla y la relación de los puestos de trabajo en el 
ejercicio 2005. El 26—7—2005 se aprobó inicialmente la 
modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo, 
se expuso al público, en los boletines oficiales como 
corresponde y el próximo punto será la aprobación de esa 
modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo.

Lógicamente la modificación de relación de puestos de 
trabajo, el supondrá a este Ayuntamiento en salarios y en 
seguridad social, 938.000 euros. Cuando se hizo el 
presupuesto en noviembre del año pasado, no sabíamos en ese 
momento cuando iba a llegar el acuerdo o cuanto Íbamos a 
tardar en hacer esa modificación de plantilla. Hecha la 
modificación de plantilla con carácter retroactivo desde el 
2004, corresponde ahora pagar esas modificaciones con los 
incrementos a los que da lugar, y por lo tanto esta es una 
modificación presupuestaria, que en realidad lo único que 
hace es dotar al capítulo de personal de la suficiencia 
crediticia para poder hacer frente a los pagos de esas 
nóminas.

Este es el punto, y por esto viene esta modificación 
que creo que a estas alturas de año será la última.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.



3°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE PLANTI-
LLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO EJERCICIO 2005.

05PL171.- 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  i r  n Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Julio de 2005 se aprobó 
inicialmente una nueva Modificación de la Plantilla y de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario y 
Laboral del ejercicio 2005, una vez llevada a cabo la 
valoración de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento por 
la Empresa Consultora SOLUZIONA.

RESULTANDO:

1°.- Que el citado Expediente de Modificación de Plantilla 
se expuso al público por plazo de 15 dias mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real de fecha 1 de Agosto de 2005, n°.91.
2°.- Que dentro del citado plazo de exposición al público se 

han presentado las siguientes alegaciones al mencionado 
Expediente de Modificación de Plantilla y Relación de Puestos 
de Trabaj o:

D^.Gloria Galán Fernández, Funcionarla de Carrera del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, ocupando el puesto de 
trabajo de Responsable de la Unidad Administrativa de 
Personal, solicitando lo siguiente:
o Que se sumen al Complemento Especifico del puesto de 

Responsable de la Unidad Administrativa, además de 
las valoraciones tenidas en cuenta para la 
valoración contra la que se recurre, el equivalente 
a dos niveles de-complemento de destino, 

o Que se incremente, además, dicho complemento 
especifico en la cantidad que resultarla de aplicar 
a la subida del apartado anterior el porcentaje de 
la retribución equivalente al Complemento de Destino 
que no puede experimentar subida, de modo que 
resultara un aumento de las pagas extraordinarias 
que guarde similitud con el experimentado por los 
Administrativos Jefes, Administrativos y Auxiliares.



D^.Antonina Sánchez Sánchez, Funcionaría de Carrera del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, ocupando el puesto de 
trabajo de Jefe de Servicio de Servicios Sociales, 
solicitando lo siguiente:

o Modificación del Complemento de Destino, adecuando 
el mismo a lo previsto en el Real Decreto 861/1986 
de 25 de Abril, de tal modo que el mismo sea 
superior al de cualquier puesto de trabajo 
subordinado al de Jefe de Servicio.

o Modificación del Complemento Específico dado que es 
el más bajo de los aplicados a las Jefaturas de 
Servicio del Ayuntamiento.

o Aplicación del Complemento de Destino con carácter 
retroactivo desde el 15 de Diciembre de 1994.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que la alegación formulada por D^.Gloria 
Galán Fernández, si bien puede ser coherente de conformidad 
con los antecedentes y funciones del puesto de trabajo de 
Responsable de la Unidad Administrativa, no viene apoyada en 
ningún fundamento de carácter jurídico, por lo que es 
procedente su desestimación.

SEGUNDO.- Que es procedente estimar parcialmente la 
reclamación formulada por D^.Antonina Sánchez Sánchez, de 
tal modo que ha de establecerse para el puesto de trabajo de 
Jefe de Servicio de Servicios Sociales un Complemento de 
Destino superior a cualquier otro subordinado al mismo, 
desestimando el resto de las alegaciones por tratarse de 
apreciaciones sin apoyo de fundamento jurídico.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente la Modificación de 
Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 
2005, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 26 de Julio de 2005, estimando parcialmente la 
reclamación formulada por D^.Antonina Sánchez Sánchez, de 
tal modo que el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de 
Servicios Sociales tenga asignado un Complemento de Destino 
de nivel 24; desestimando la reclamación formulada por 
D^.Gloria Galán Fernández.

2°.- Ordenar la publicación íntegra de la Plantilla y 
de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario
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y Laboral en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4 ° - EXPEDIENTE DE DESAFECCION DEL DOMINIO PUBLICO DE PAR-
TE DEL CAMINO DEL POCICO.

05PL172.- 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 alterar la 
calificación jurídica del Camino del Pocico en el tramo de 
calle de nueva apertura a Camino del Convento, según 
descripción gráfica que figura en el citado Expediente.

CONSIDERANDO que por la configuración de las nuevas 
calles en el tramo citado, queda acreditada la oportunidad 
y legalidad de desafectar del dominio público el tramo 
mencionado.

Visto lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 y 
concordantes del vigente Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 
13 de Junio.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la alteración de la 
calificación jurídico del Camino del Pocico en el tramo 
comprendido entre la calle de nueva apertura y el Camino 
del Convento, de tal modo que pase a tener la consideración 
de bien patrimonial o de propios.

SEGUNDO.- Exponer al público por plazo de un mes el 
citado Expediente, mediante inserción de anuncio en el 
Tablón de Anuncios Municipales y en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

TERCERO.- En el caso de que durante el citado plazo de 
información pública no se presente reclamación o alegación 
alguna, se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
el presente acuerdo provisional, w // n  n  n  n  n  n  n  n  rr  rr  r r  rr  r r  rr rr  rr  r r  rr  rr  rr rr r r  rr  rr



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

5°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL EN EL SECTOR 6-A.

05PL173.- 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 en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana situada en el 
Sector 6-A:

PARCELA NÚM. 12: sita en el Sector 6-A de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la calle Ignacio 
Morales Nieva. Mide una superficie de DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE METROS Y CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS (2.547,48 m2. ) . LINDA, desde su fachada: por la 
derecha y fondo con la parcela número 14 y número 15; por 
la izquierda, con la Calle Francisco Creis y frente, su 
calle y en parte con la parcela 14.

Inscripción: Tomo 1686, Libro 830, Folio 127, Finca
70.785, Inscripción Î .

CONSIDERANDO que a los efectos del Expediente de 
Enajenación, objeto de esta propuesta es oportuno segregar 
la citada parcela en las dos siguientes:

PARCELA 12-A: Urbana, parte norte de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a la Calle Siervas de María. Según 
reciente medición, tiene una superficie de SEISCIENTOS 
METROS CUADRADOS (600,00 m2.). LINDA: Norte, parcela núm.
15; Sur, parcela 12-B; Este, parcela núm. 14 y parcela núm. 
12-B; Oeste, Calle Siervas de María.

PARCELA 12-B: Urbana, parte sur de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a las Calles Siervas de Maria, 
Ignacio Morales Nieva y Francisco Creis. Según reciente 
medición, tiene una superficie de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO METROS Y VEINTISÉIS DECÍMETROS CUADRADOS (1.974,26
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m2. ) . LINDA: Norte, parcela núm. 12-A y parcela núm. 14;
Sur, Calle Francisco Creis Córdoba; Este, Calle Ignacio 
Morales Nieva; Oeste, Calle Siervas de María.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la segregación de la parcela n°.12 
en las parcelas 12-A y 12-B, antes descritas, situadas en 
el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento 
de Valdepeñas; solicitando al Registro de la Propiedad la 
inscripción de la citada segregación.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la 
enajenación de la parcela 12-A mediante procedimiento 
abierto, por la forma de subasta y por trámite ordinario.- 
El precio tipo de la citada subasta será de 108.000 Euros 
más I.V.A.

TERCERO.- Continuar con los trámites preceptivos hasta 
la adjudicación de la subasta de la finca mencionada. """""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

6°.- EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE LAS CUOTAS DE
URBANIZACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL P-15.

05PL174.- 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  f f Dada Cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25 de Noviembre de 2003 (03PL130) aprobó definitivamente el 
Proyecto de Reparcelación del Polígono P-15 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas.

RESULTANDO que el Proyecto de Urbanización 
correspondiente al Polígono citado ha sido ejecutado por 
este Ayuntamiento, procediendo, por tanto, girar las cuotas 
de urbanización de conformidad con el presupuesto de 
ejecución material.

RESULTANDO que la cuenta de liquidación definitiva por 
la urbanización del P-15 es la siguiente:



C I E M  A DE LlQlilDAC ION D EFIN ITIVA LIRBAMZACION P-15

[p R C S i rn c s T O  l .i l c u c i o n  m a t c r i a i . p r o ^'. d l :  u r b a n i z a c i ó n ___________

||■ORCl::MA■lÊ

6J.489.112 pin .'8I577.25|

|.N" I INC A l n  i L L A R E r C L O IA

Pis. l.:Liros

1

11

MIGUni. Al.llA.MBRA DEL OLMO 
MIGUEL ALIIAMBRA DEl. OLMO 
MIGULl. ALIIAMBRA DLL OLMO

TOTAL

l.7.S25% 
l2.9-l-l7"o 
1.0.EO.S" 0

16.6280%

1.1 12.646.69 
8.218.475.12 
1.225.847.78

10.556.969.60

6.687.14 
49.394,03 
. 7.367,49

63.448.67

1 MARÍA CAMARA CEJUDO HERMANA 12.0010'%. 7.6I9..-52S.37 45.793.09

-1 IROSARIO Rt BIO RODRÍGIRTZ Y OTROS 1 1.9997'%, 7.618.503.01 45.788.13

1 AMAEIA PÉREZ LÉRIDA 1 1.9997'%, 7.618.503.01 45.788.13

6 ARELSI CONSTRUCCIONES S.L. S.íO.'̂O'',, 5.400.129.94 32.455.43
7 ARLESI CONSI RUCCIONLS S.L. 12.7584'%, 8.100.194.91 48,683.15

rOEAL 21.2640'%, 13.500.324,84 81.138.59

s L.XCMO. AYUNTA.MILNTO DE VALDEPEÑAS 21.26.49'’,, 13.500.261.35 81.138.20

9 E.XCMO. AYUNTA.MIEN rO DE VALDEPEÑAS 0.5455'%, 346.333.11 2.081.50

12 LXC.MO. AYI N l'A.MILN rO DE VALDEPEÑAS 1.7728'%, 1.125.534.98 6.764,611

TOEAL 23.5S22';-,, 14.972.129.45 89.984.31

10 11IDROS. DIEGO .M' LASALA MERLO | 2.52541,, 1.603.3.54.04 9.636,35

IOÜ.0000‘%, 1 63.489.1 12,32 381.577.25

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la cuenta de liquidación definitiva por 
la urbanización del P-15, girando las cuotas de 
urbanización previstas en la citada cuenta.

2°.- Proceder al cobro de las cuotas de urbanización 
mencionadas, de conformidad con lo previsto en la normativa 
de recaudación vigente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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7°.- RESOLUCION DEFINITIVA DE LA CONSULTA URBANISTICA PRE-
VIA DEL SECTOR "EL ANGEL".

05PL175.- 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 en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

f/ rr // n Dada cuenta del Expediente de "Consulta Previa para 
el Desarrollo de una Actuación urbanizadora en el Municipio 
de Valdepeñas, Sector "El Angel", expediente incoado a 
instancia de la Mercantil COIVSA.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
Junio de 2005 (punto 05PL107) adoptó el acuerdo de someter 
el citado expediente a información pública por plazo de 20 
dias.- Insertándose los correspondientes anuncios en el 
B.O.de la Provincia n°.86 de 20 de Julio de 2005, Diario 
LANZA de 13 de Julio de 2005 y Tablón de Anuncios 
Municipal.

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

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
54.2 y 64.7 del Decreto Legislativo 1/2004, de 19 de Enero, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
asi como lo dispuesto en el Art°.36 del Decreto 242/2004, 
de 27 de Julio de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de Junio.

Visto el informe emitido 
territorial,S.L. según el cual:

por TAU PLANIFICACION

ALCANTARILLADO: Habrá de ejecutarse un colector de 
160 cms.que recoja las aguas procedentes del 
sector.
ABASTECIMIENTO DE AGUA: La red de abastecimiento 
del sector deberá tener el suficiente caudal y 
presión a través de la ejecución de un depósito de 
regulación en el Cerro del Angel.



En cualquier caso, habrán de tenerse en cuenta las 
previsiones mencionadas y las restantes señaladas en el 
documento de avance del Plan de Ordenación Municipal.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el ámbito espacial de la actuación propuesta 
en la Consulta Urbanística 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 
Consulta Urbanística 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 la Mercantil COIVSA para el 
desarrollo del Sector "El Angel", cuyo sector se denomina 
en el Avance del Plan de Ordenación Municipal redactado por 
TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L., como sector 2 "El 
Angel" de conformidad con el ámbito espacial y parámetros 
urbanísticos definidos en la Consulta Urbanística 
presentada, debiendo tener en cuenta el informe antes 
extractado en cuanto a la conexión con las redes de 
servicios e infraestructuras exteriores existentes.

SEGUNDO.- Indicar que la Mercantil promotora antes citada 
habrá de presentar un Programa de Actuación Urbanizadora, 
debiendo someter su aprobación al procedimiento establecido 
en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística; advirtiendo a la 
misma que será necesario, en su momento, el informe previo 
y vinculante de la Consejería competente en materia de 
ordenación territorial y urbanística; asi como que es 
necesario el someter el expediente al procedimiento de 
Evaluación Ambiental \\ // n  n  n  // r t  n  n  n  // n  // n  rr  n  t t  // // n  n  r t  t f  n  n  rr  n  rr  i f  n  "  f f  ' f  "  "  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 en
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contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

8°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE - 
GOBIERNO LOCAL ADJUDICANDO EL PLAN DE ACCESIBILIDAD.

05PL176.- 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:

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

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión del dia 6 de Octubre de 2005:

\\ n  n  n  ir 05C2239.- Dada cuenta del Expediente tramitado para 
adjudicar el contrato de consultoria y asistencia para la 
redacción de un Plan Municipal Integral de Accesibilidad.

A la vista del Expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1°.- Aprobar la adjudicación del contrato de 
consultoria y asistencia para la redacción de un Plan 
Municipal Integral de Accesibilidad a la Entidad FUNDOSA 
ACCESIBILIDAD,S.A. por el precio alzado DE 80.000 Euros 
I.V.A. incluido, de conformidad con los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que han de regir en el mismo.

2°.- Conceder al adjudicatario un plazo de 15 dias 
naturales contados a partir del dia siguiente al de la 
notificación de esta resolución, para constituir a favor de 
este Ayuntamiento una -fianza definitiva de 3.200 Euros, 
equivalente al 4% del precio de adjudicación.

3°.- Aprobar la devolución de las garantías
provisionales constituidas por los licitadores, salvo la 
del adjudicatario que le será retenida hasta la
constitución de la correspondiente garantía definitiva y
f O 2rrri3. líZ3.CÍÓn d0 1 C o n. t X* 3. t o f f  f f  f f  rr  t/ rr // rr  // n  n  t r  // n  r r  // // n  rr t r  r r  // // t t  // // // // // rr



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

9°.- APROBACION DEL PROYECTO Y CONVENIO PARA LA OBRA "PLAN-
TA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VALDEPEÑAS.

05PL177.- 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 Proyecto de la obra "Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Valdepeñas", redactada 
por GESAMBIENTE,S.L. para Aguas de Castilla-La Mancha, cuyo 
precio de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
13.450.343,26 Euros I.V.A. incluido.

Visto el borrador del Convenio de Colaboración para la 
prestación del servicio de depuración de aguas residuales 
entre la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto antes mencionado de "Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales en Valdepeñas", 
condicionado a contemplar tubería de retorno para Campo de 
Golf, para aprovechamiento de aguas residuales.

2°.- Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración 
con la Entidad Aguas de Castilla-la Mancha, antes citado, 
facultando al Sr.Alcalde para la firma del mismo y para la 
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del
mismo. \\ n  n  // // rr  n  n  // rr n  rr  n  // r t  // rr  n  // n  // rr rr n  n  n  n  rr  t f  n  // t r  t f  // n  n  n  n  n  n  n  n  t f  rr  n  f f  t t  t r  n  f t  tr  "

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

10°.- EXPEDIENTE DE CESION DE TERRENOS DEL CERSYRA.

05PL178.- 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:



- Í \ S

CLM-A N .’ i ; :1 0 9 7 4

í
""""" Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 26 de Julio de 2005, punto 05PL136 sobre 
ejecución de acuerdo de cesión de terrenos, pago de 
justiprecio y cesión de terrenos entre este Ayuntamiento y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las conversaciones mantenidas 
con la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha la 
redacción del punto B.2 del acuerdo antes citado ha de 
tener el siguiente contenido:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: Solicitar a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la cesión gratuita a este Ayuntamiento, 
con la exclusiva finalidad de destinar los terrenos 
lucrativos que de la misma resulten, una vez ejecutadas las 
determinaciones de los polígonos correspondientes del Plan 
Parcial del Sector 4, a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública. \\ rr  rr i r  n  r r  // n  u  // //

RESULTANDO que el Expediente a que se refiere el 
apartado D.2 del citado acuerdo ha sido sometido a 
información pública por plazo de 15 dias, mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
n°.97 de 15 de Agosto de 2005 , sin que durante el citado 
plazo se haya interpuesto reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar la redacción del apartado B.2 del 
acuerdo n°.05PL136 adoptado en sesión de 26 de Julio de 
2005, con el contenido especificado anteriormente.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la cesión del 
terreno a que se refiere el apartado D.2 del acuerdo 
n°.05PL136, a favor de la Junta de Comunidades de Castilla- 
Li3. M3.nch3. " " "''''''

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

11°.- ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS PROPIEDAD DE MAN- 
SERJA EN EL SECTOR 8.



05PL179.- 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 Proyecto de Estudio de Detalle de las 
parcelas 17 a 26, ambas inclusive, de la 3^.Fase del Sector 
8, redactado por la Oficina Técnica Municipal.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.17.B),d), Art°.28 y Art°.38 del Texto Refundido de la 
LOTAU, y Artículos 144 y 145 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septiembre de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU.

Se propone al 
ACUERDO:

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

Someter el mencionado Estudio de Detalle a información 
pública durante 20 dias, mediante inserción de anuncio en 
el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la localidad. n  n  // f f  n  r r  n  f f  // // f f  n  / f  f f  f f  n  i r  n  t f  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

En este momento se incorpora 
Sr.Concejal D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

la sesión el

12°.- EXPEDIENTE DE PERMUTA DE TERRENOS EN EL PARAJE EL - 
PERAL ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL SR. COLLADO ESPA-
DAS.

05PL180.- 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  rr RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es propietario de 
los siguientes terrenos:
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"URBANA.- Parcela n° 8, Polígono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 12.450 m2. - Linda: Norte, 
parcela n° 212 (finca registral 36.242); Sur, parcela n° 15 
de propiedad municipal (finca registral 31.404) Y Arroyo 
Maestro; Este, Carril de las Carretas; y Oeste, parcelas 
212, 206 y 9 (finca registral 13.550, de propiedad 
municipal) del mismo Polígono y Arroyo Maestro.

Título: En el año 197 6, al formarse el Inventario de 
Patrimonio del Ayuntamiento, para las fincas rústicas 
(entonces era rústica) se pidió información a la Hermandad 
de labradores, que facilitó la relación de fincas que 
constaban como pertenecientes al Ayuntamiento, entre ellas 
la "Alameda del Peral" (Polígono 15, Parcela 8 del Catastro 
de Rústica); efectivamente esta Parcela ha figurado 
catastrada a nombre del Ayuntamiento y en la actualidad 
sigue figurando a su nombre, ahora como urbana 
(Ref.Catastral 0254808VH7905S0001IO)".

2 ° . -  Que en esta parcela de propiedad municipal, existe 
una zona ocupada por el Sr. Collado Espadas, actualmente 
compuesto casi en su totalidad por un establecimiento 
restaurante, con fachada al paseo público, con una 
superficie de 366,83 m2, que podríamos describir como 
sigue: "Urbana, parte de la Parcela n° 8 del Polígono 15, 
sita en el paraje "El Peral".- Con una superficie de 366,83 
m2.- Linda: Norte y Sur, con el resto de la parcela n° 8 a 
la que pertenece; Este, Paseo Público y resto de parcela a 
la que pertenece; y Oeste, Parcela 212 del mismo Polígono 
(finca registral 36.242), hoy propiedad de D.Ramón Collado 
Espadas."

3 ° . -  Que los citados terrenos figuraban inscritos en el 
Inventario de Bienes municipal, con el carácter de Bien de 
Dominio Público (Uso público).

4°.- Que en Comisión -Informativa de Obras y Urbanismo de 
23 de Junio de 2005, se dispone que se emitan los informes 
jurídicos y técnicos para la permuta de los terrenos de 
propiedad municipal ocupados por el Sr. Collado Espadas, 
señalados en el resultando anterior, con los siguientes 
terrenos propiedad del mismo Sr., y emitidos los mismos:

A) "URBANA.- Parcela n° 212, Polígono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 2.951 m2. - Linda: Norte, 
Parcelas 419; Sur, parcela n° 9 de propiedad municipal



(finca registral 13.550); Este, Paseo Público y Parcela n° 
8 de propiedad Municipal; y Oeste, Arroyo Maestro.

Titulo: Escritura de Compraventa, de fecha 17 de Agosto de 
1987, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de 
Albacete D.Manuel Sotoca Garda, n° 778 de su protocolo.

Inscripción registral: tomo 889, Libro 457, Folio 89, 
Finca 36.242.

Ref. Catastral: 0254805VH7905S0001RO."

B) En la zona posterior de esta Parcela, al fondo y 
lindante con una cañada, dispone de una piscina con terreno 
de playa y jardín y vallado, cuya superficie desde el 
limite de la prolongación del edificio restaurante (que 
ocupa la propiedad municipal) hasta la cañada es de 734,41 
m2 .
Existe otra parte del terreno de esta parcela, no vallado, 

de forma triangular y ubicado en el lateral izquierdo de la 
misma, fuera de la valla y lindante con la parcela n° 9 de 
propiedad municipal, con una superficie de 250,40 m2.

Éstas podrían describirse conjuntamente como: "URBANA, 
parte de la Parcela 212 del Polígono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 984,81 m2. - Linda: Norte, 
resto de la Parcela 212 de la que forma parte (finca 
registral 36.242); Sur, parcela n° 9 de propiedad municipal 
(finca registral 13.550); Este, Paseo Público y parcela n° 
8 de propiedad municipal; y Oeste, cañada o Arroyo 
Maestro".

5°.- Que, considerando oportuna la permuta de terrenos 
entre este Ayuntamiento y el Sr.Collado Espadas para 
regularizar la situación de los terrenos de propiedad 
Municipal en "El Peral", y siendo objeto de la permuta, por 
un lado la zona, de propiedad municipal, ocupada por el 
restaurante, de 366, 83 m2, y por otro las dos partes 
ubicadas al fondo, lindantes con la cañada, donde se sitúa 
la piscina, con una superficie de 984,81 m2; en sesión del 
Pleno Municipal de 28 de Junio de 2005 se adopta acuerdo de 
inicio del correspondiente expediente de permuta y de 
tramitar expediente de alteración de la calificación 
juridica de la parcela de propiedad municipal a permutar 
para su declaración como parcela sobrante del dominio 
público.
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6°.- Que, en cumplimiento del acuerdo anterior, se 
insertaron los correspondientes anuncios de información 
pública en el Tablón del Ayuntamiento y en el Boletín 
oficial de la Provincia n° 84, de 15 de Julio del año en 
curso, sin que, transcurrido el plazo de información 
pública, se haya presentado alegación o reclamación alguna 
al respecto.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la regularización de los 
terrenos de propiedad municipal en el Paraje "El Peral".

VISTOS los informes obrantes en el expediente, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

PRIMERO.- Alterar la Calificación Juridica de la parcela 
de propiedad municipal en la zona ocupada por el SR.Collado 
Espadas, 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.

SEGUNDO.- Declarar parcelas sobrantes los terrenos 
comprendidos en la parte de la finca anterior, y que se 
describen como sigue: "Urbana, parte de la Parcela n° 8 del 
Polígono 15, sita en el Paraje "El Peral".- Con una 
superficie de 366, 83 m2. - Linda: Norte y Sur, con el resto 
de la parcela n° 8 de la que se segrega; Este, Paseo 
Público y resto de parcela de la que se segrega la 
presente; y Oeste, Parcela 212 del mismo Polígono (finca 
registral 36.242), hoy propiedad de D.Ramón Collado 
Espadas."; de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y a 
efectos de su permuta en los términos que luego se dirán.

TERCERO.- Considerar justificada la necesidad de permuta 
para la regularización de los terrenos de propiedad 
municipal en "El Peral".

CUARTO.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de 
p.Ramón Collado Espadas la siguiente finca: "Urbana, parte 
de la Parcela n° 8 del Polígono 15, sita en el Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 366, 83 m2. - Linda: Norte y 
Sur, con el resto de la parcela, n° 8 de la que se segrega;



Este, Paseo Público y resto de parcela de la que se segrega 
la presente; y Oeste, Parcela 212 del mismo Poligono (finca 
registral 36.242), hoy propiedad de D.Ramón Collado 
Espadas."

Esta Parcela se segrega de la descrita en el Resultando 
primero del presente acuerdo, de la que quedarla como 
resto;

"URBANA.- Parcela n° 8, Poligono 15, sitio Paraje "El 
Peral".- Con una superficie de 12.083,17 m2.- Linda: Norte, 
parcela n° 212 (finca registral 36.242) hoy propiedad de 
D.Ramón Collado Espadas; Sur, parcela n° 15 de propiedad 
municipal (finca registral 31.404) y Arroyo Maestro; Este, 
Carril de las Carretas; y Oeste, parcelas 212, 206 y 9 
8finca registral 13.550, de propiedad municipal) del mismo 
Poligono, parcela segregada de ésta y permutada con D.Ramón 
Collado Espadas y Arroyo Maestro.

D.Ramón Collado Espadas cede favor del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas la siguiente finca "URBANA,

de la Parcela 212 del Poligono 15, Paraje "El 
- Con una superficie de 984,81 m2. - Linda: Norte,
de la parcela 212 de la que se segrega (finca

parte 
Peral 
resto
registral 36.242); Sur, parcela n° 9 de propiedad municipal 
(finca registral 13.550); Este, Paseo Público y resto de la 
parcela n° 8 de propiedad municipal; y Oeste, cañada o 
Arroyo Maestro".

Esta parcela se segrega de la finca registral 36.242, 
descrita en el Resultando cuarto, punto A) del presente 
acuerdo, de la que quedarla como resto:

"URBANA.- Parcela n° 212, Poligono 15, sitio Paraje 
"ElPeral".- Con una superficie de 1.966,19 m2.- Linda: 
Norte, Parcelas 419; Sur, parcela segregada de esta y 
permutada con el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, 
Paseo Público y resto de la Parcela n° 8 de propiedad 
Municipal; y Oeste, Arroyo Maestro".

QUINTO.- Aprobar las segregaciones descritas en el punto 
anterior.

SEXTO.- Considerar procedente la permuta, toda vez que 
existe equivalencia de valores entre los que se entrega 
cada parte, y entender, asimismo, que la permuta se hace 
por cuerpos ciertos y libres de toda carga o gravamen.



SEPTIMO.- 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 
2005.

OCTAVO.- 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
3.CUG ]TCÍO "

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

13°.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE - 
TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S. A.

05PL181.- 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 de un escrito de TELECOM CASTILLA-LA 
MANCHA, S.A. en virtud del cual solicita se apruebe a su 
favor la concesión administrativa que permita la ocupación 
de 130 m/2 en la parcela de propiedad municipal situada 
entre las calles Bota y Bocoy del Polígono Industrial para 
la implantación de la infraestructura necesaria para la red 
de telecomunicación que está llevando a cabo dicha 
Mercantil.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter el presente Expediente a información 
pública por plazo de 15 dias mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios 
Municipal y comunicación a los colindantes.

2°.- Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que 
emita informe sobre la viabilidad de dicha instalación. ""



INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Únicamente 
preguntar si se ha hecho un estudio previo de la ubicación 
en cuanto a las repercusiones hipotéticamente sanitarias 
desde el punto de vista sanitario o nocivo para la salud 
pública en la ubicación de la antena.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Lo que le puedo decir es que 
de momento hablando aqui es del expediente de la concesión 
administrativa y cuando la vayan a instalar tendrá que 
venir unida a un informe, en cualquier la caso en la 
parcela que lo estamos ubicando no hay ningún núcleo de 
población cercano a menos de 500 metros. Y el llegar a este 
acuerdo es que las nuevas tecnologías imperan, y lo que no 
es de criterio es que llegue UNI2 y ponga una antena llegue 
telecom y ponga otra, telefónica y ponga otra. Y al mismo 
tiempo el radio de acción que tiene estas antenas es de 
kilómetro y medio, luego si queremos que nos barran todo el 
pueblo, teniendo en cuenta que tenemos el cerro de S. Blas 
y delante no hay población, el punto que hemos visto más 
alejado y que al mismo tiempo tenga cobertura, es esta 
parcela. Cuando ellos presenten el proyecto de instalación, 
lógicamente les vamos a pedir de entrada que se ajusten a 
la normativa estatal y tendrá que venir avalada por ese 
informe. Hoy por hoy no estamos concediendo nada, estamos 
haciendo la exposición pública.

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

14°.- NOMBRAMIENTO DE EMBAJADORA DEL NOMBRE DE VALDEPEÑAS.

05PL182.- A propuesta unánime de la Comisión Informativa de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, visto lo dispuesto 
en el Titulo IV, Art°.XXVI del Reglamento de Honores y 
Distinciones de este Ayuntamiento, el Pleno de la 
Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar el
nombramiento de D^.AMPARO RIVELLES como EMBAJADORA DEL 
NOMBRE DE VALDEPEÑAS.

15°.- HONORES Y DISTINCIONES.

05PL183.- Dada cuenta de la Propuesta de la Comisión de 
Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, el Pleno de la 
Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA:
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1°.- Conceder a Titulo Postumo la MEDALLA DE LAS 
BELLAS ARTES "GREGORIO PRIETO" a D.Ignacio Morales Nieva.

2°.- Conceder a Titulo Postumo la MEDALLA DEL DEPORTE 
"CARIDAD ORTEGA" a D.Federico Garcia Toledo.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Obviamente yo creo por parte 
del partido popular y ahora querrá hacer su manifestación 
pública, el caso de Federico Garcia no extenderé más por 
que está muy reciente y creo que es en su memoria y lo que 
hizo por Valdepeñas dentro del mundo del deporte, algo que 
estamos obligados a hacer, y si le sirve de consuelo a su 
familia y particularmente a su madre, pues yo creo que 
queda de justicia.

El caso de Ignacio Morales Nieva, no hemos esperado a 
que nos falte entre nosotros para distinguirlo. Se lo vamos 
a dar a titulo póstumo, aunque el ya no lo va a recoger, en 
parte para pagar la deuda que nos ha dejado por que ya en 
su dia Ignacio Morales Nieva fue nombrado hijo predilecto 
de Valdepeñas. En la última conversación que tuve con él, y 
lo tengo por escrito, documento que me ha servido ahora 
frente al ministerio de Asuntos Exteriores, dona todas sus 
partituras inéditas como parte de su patrimonio de la 
ciudad, parte ya las tenemos aqui y parte que todavía está 
en Puerto Rico. Estamos trabajando con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, a través del consulado, por que Ignacio 
Morales Nieva habla sido nombrado senador vitalicio de 
Puerto Rico y por lo tanto toda su obra tiene la 
calificación de patrimonio cultural. Y el estado de Puerto 
Rico dice que no lo deja sacar. Vamos a continuar para 
intentar traer su última voluntad, que fue traer aquí todos 
sus manuscritos, tenemos una gran parte de ellos, y no deja 
de ser un pequeño agradecimiento, pero como D. Ignacio era 
creyente, era el equivalente a Cardenal de la iglesia 
Romana, por que el era practicante de la iglesia ortodoxa, 
pues supongo que desde su creencia se estará viendo, y 
supongo que nos lo agradecerá. Tiene la palabra el portavoz 
del partido popular.

INTERVIENE D. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. El caso de 
Federico a parte de la desaparición inesperada por 
juventud, es. absolutamente lamentable que una persona como 
él desaparezca de entre nosotros. Es un hombre que no sólo 
en el deporte a dado todo lo mejor y ha llevado el nombre 
de su ciudad dentro de su corazón, si no como persona



humanamente, en sus trabajos ayudando a sus semejante, se 
ha distinguido notablemente.

Y en el caso de Ignacio Morales Nieva, pues amén de 
que podamos o no recuperar en su momento ese legado que ha 
hecho a la ciudad de Valdepeñas, lo importante es que 
VALDEPEÑAS a través de nosotros, pues en esa decisión de 
comisión de cultura, rinda ese merecido homenaje a titulo 
póstumo de un hombre que ha tenido siempre en la lejanía el 
nombre y la presencia de su pueblo allá donde ha estado. 
Por lo tanto no cabe duda de que estamos de acuerdo y 
siempre estaremos en actitudes como la que estamos hablando 
ahora.

16°.- APROBACION ESCUELA DELEGADA DE ENTRENADORES DE FUTBOL 
DE CASTILLA-LA MANCHA.

05PL184.- Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de 
Deportes, dictaminada favorablemente, por unanimidad por la 
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud, el Pleno de la Corporación Municipal, por 
unanimidad ACUERDA: Aceptar la petición de la Federación 
Castellano-Manchega de Fútbol y del Colegio de Entrenadores 
de Castilla-la Mancha de que Valdepeñas sea Sede de una 
ESCUELA DELEGADA DE ENTRENADORES DE CASTILLA-LA MANCHA.

INTERVIENE SR. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. Breve. Ya
viene anunciado en el dictamen de la comisión y lo que hay 
es una petición no por parte del Ayuntamiento, sino 
petición por parte de la federación Castellano-Manchega de 
fútbol y del colegio de entrenadores de Castilla -la Mancha 
para que Valdepeñas sea una escuela delegada de formación. 
Yo creo que esto dice mucho del curso que se ha realizado 
ya , por que ya va uno, de entrenadores de fútbol y de 
fútbol sala, que ha beneficiado a nuestros deportistas y a 
nuestros técnicos, y prueba de ello es que nos han 
solicitado ser una escuela delegada a lo largo y ancho de 
de las cinco provincias de Castilla la Mancha para que los 
cursos de formación de entrenadores de fútbol y de fútbol 
sala se hagan en Valdepeñas. Yo creo que va a repercutir 
positivamente en la tecnificación de nuestros entrenadores 
y deportistas y a la vez que el nombre de Valdepeñas se 
convierta en un referente en Castilla la Mancha.

17°.- DIA LOCAL DE LA ENSEÑANZA CURSO 2005/2006.



?37

CLM->̂  ;N F 11^310979

05PL185.- Por dictamen unánime de la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud en sesión 
celebrada el dia 21 de Octubre de 2005 y a propuesta de la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal; se 
propone al Ayuntamiento Pleno fijar el dia 31 de Octubre 
como DIA LOCAL DE LA ENSEÑANZA y, por tanto dia no 
lectivo.- En el caso de que dicha fecha fuese declarada no 
lectiva a nivel provincial se celebrará el dia festivo 
local de la enseñanza el dia 5 de Diciembre de 2005.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar el dictamen mencionado.

18°.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA 
Y POPULAR SOBRE DISTINCIONES A FEDERICO GARCIA TOLE-
DO.

05PL186.- Se da cuenta de la siguiente Moción Conjunta de 
los Grupos Municipales Socialista y Popular, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud:

\\ n ff rr rt Los Portavoces de los Grupos Municipales Socialista y 
Popular de este Ayuntamiento, al amparo de lo establecido 
en el Art°.97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
someten al Pleno de la Corporación, previos los trámites 
oportunos la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En la pasada noche del miércoles 12 de Octubre, en 
accidente de trafico en el punto kilométrico 257,500 de la 
A-4, a la altura de Despeñaperros, fallecía Federico Garda 
Toledo, hijo de Valdepeñas, con 24 años.

Federico Garda era uno de los mediofondistas con más 
proyección nacional, -habiendo desarrollado su carrera 
deportiva en el Valdepeñas Athletics Glub, y que en los 
últimos dos añosestuvo becado por el Consejo Superior de 
Deportes (CSD), la Real Federación Española de Atletismo 
(RFEA) , y el Programa de Castilla-La Mancha Olímpica 
(CLAMO) en su categoría promesa.

Sus especialidades deportivas eran los 800 y 1500 
metros lisos, obteniendo las medallas de planta y bronce en 
los Campeonatos de España en Pista Cubierta, en la prueba



de los 1500 en la categoría Sub-23.- Llegó a proclamarse 
Campeón de Castilla-La Mancha en las pruebas de 400 metros 
vallas, 800 metros y 1500 metros, además de ser 
semifinalista en los Campeonatos de España absolutos de 
Pista Cubierta y aire libre en los 800 y 1500 metros.

Sus mejores marcas personales son:

800 M.
1000 M.
1500 M.
1500 M.P.C. 
3000 M.
400 M.V.

1 MIN.49 SEG.91 CENT.
2 MIN.24 SEG.32 CENT.
3 MIN.45 SEG.65 CENT. 
3 MIN.46 SEG.44 CENT. 
8 MIN.22 SEG.43 CENT.

56 SEG.08 CENT.

SORIA 20-7-2004. 
ESTAMBUL 2-6-2002. 
BILBAO 29-5-2002. 
VALENCIA 14-2-2004 
VALENCIA 17-2-2002 
ALBACETE 18-5-2003

Ha sido, por tanto, un atleta que colaboró en los 
títulos obtenidos en los distintos Campeonatos de España de 
nuestra Selección Regional, destacando su actuación en el 
Torneo de Federaciones disputado en Puertollano en el que 
logró imponerse.

Este accidente ha segado la vida de un atleta 
destinado a poder ser internacional, un joven que con 
humildad, honradez y trabajo diario llevó a lo más alto del 
podium el nombre de Valdepeñas.

Los valdepeñeros y especialmente los amantes de este 
deporte, estábamos ante un futuro crak del atletismo.- 
Muchos han sido los trofeos y triunfos conseguidos, y no 
podemos obviar el de Mejor Deportista Local en la Gala del 
Deportes de 2003, pero de uno, estamos convencidos que con 
el tiempo y en vida, se hubiera hecho acreedor, y es el que 
hoy solicitamos que se le reconozca a titulo postumo, ya 
que la carrera de la vida en la tierra se le ha truncado, y 
aún confiando en que seguirá corriendo y mejorando sus 
marcas y llevando dentro a sus padres, familia, amigos y 
componentes del Valdepeñas Athletics Club-Vegaval Plata, 
todo no seria igual.

Es por lo que esa carrera en el cielo merece tener y 
ostentar, como deportista ejemplar, educador comprometido, 
y valor humano destacadle, motivos que desdee los Grupos 
Municipal Socialista y Popular entendemos más que 
meritorios.- Es por ello por lo que SOLICITAMOS:
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1. La concesión de la Medalla de la Ciudad de 
Valdepeñas del Deporte "Caridad Ortega" a titulo 
postumo a D.Federico Garcia Toledo.

2. Pasar a denominar la Milla Urbana Ciudad de 
Valdepeñas, "Memorial Federico Garcia Toledo".

3. Dar a conocer esta propuesta y la aprobación de la 
misma, si se lleva a cabo, al Patronato Municipal

Dspo2rt0s "” "" "” """

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-presidencia desde el 26 de Septbre.al 18 de 
Octubre de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

05PL187.- A continuación se dan las siguientes respuestas a 
preguntas formuladas en la anterior sesión de este Pleno 
Municipal:

INTERVIENE SRA. LUCIA GALLEGO. Contestando al 
corporativo D. Luis Molina. Intención, la misma que cuando 
quisieron cambiar la fuente de la plaza de España, una 
invención de ustedes. Respecto a la segunda pregunta, 
tendrá firme contestación el 8 de noviembre pero se podrá 
informa puntualmente al igual que los valdepeñeros/as a 
partir de las 10 de la mañana del dia 3 de noviembre en las 
jornadas de puertas abiertas que tal efecto tendremos.

INTERVIENE SR. JOSE SERRANO. SRA Hurtado por supuesto 
que se coordinan los cortes de calles pero como humanos 
déjenos que nos equivoquemos alguna vez.

INTERVIENE SRA MARÍA JOSE RUIZ.
tiene noticias de ningún caso.

Este Ayuntamiento no

INTERVIENE SR. ALCALDE. En respuesta a las diversas 
preguntas realizadas en el pleno anterior por D. Antonio de 
la Torre. Este gobierno no va a contestar preguntas que se



formulen por conjeturas que se sacan de manifestaciones 
hechas públicas en los medios de comunicación.

A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular:

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE, Decirle...

INTERVIENE SR. ALCALDE. Perdón Sr. De la Torre voy a 
darle la palabra a su compañero D. Héctor Huertas que la 
habla pedido.

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Si muchas gracias, 
más que nada por que está bien que usted no quiera 
responder a las preguntas como entendemos que es su 
obligación, ya ha dicho que a las preguntas de
declaraciones aparecidas en prensa no las va a responder, 
pero Sr. Alcalde hay más preguntas que no están aparecidas 
en prensa y además que es interesante que los ciudadanos 
conozcan la respuesta por que en prensa no ha aparecido la 
pregunta en la pasada sesión plenaria a la Sr. Concejal de 
festejos sobre si admitió que en la pasada corrida de 
septiembre los precios de las entradas fueran superiores 
según el contrato establecido con la empresa adjudicataria, 
también preguntamos cuales fueron los motivos que llevaron 
al ello, si era conocedora de las mismas, y si no era
conocedora qué medidas piensa tomar si eso se demostrara 
que los precios fueron superiores al contrato suscrito con 
la empresa adjudicataria. No es cuestión de hallan 
aparecido en prensa, pero yo creo que es importante que
usted hubiera dado una respuesta a lo que le preguntábamos 
y le vuelvo a repetir la misma pregunta. Usted no tiene 
hijos y hay muchos padres en Valdepeñas que si los tienen y 
que no los han podido escolarizar, que pensaran estos 
padres cuando hallan leído o escuchado que el Alcalde de 
Valdepeñas ha dicho que no hay ningún niño de 0-3 años sin 
escolarizar, que medias piensan adoptar para evitarlo. Otra 
pregunta que no ha respondido, ¿qué motiva que durante el 
año las puertas de acceso a la plazoleta del convento 
permanezcan cerradas a partir de un horario y en las
fiestas del vino no halla sido asi, como puede comprobar 
son preguntas que no están todas basadas en las 
declaraciones en prensa. De usted depende el quererlas 
contestar o no.

INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS. Es un ruego y una 
pregunta. El ruego está relacionado con su rectificación
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acerca de las afirmaciones que hizo sobre Intermarche y que 
usted ha rectificado hoy, lo cual le alabamos pero resulta 
que en aquellas declaraciones, y eso se lee en el diario 
Canfali, usted se pregunta si yo tendré, mi persona, 
alguna relación con el supermercado Intermarche. Yo lo que 
le pregunto a usted es si tiene alguna información que le 
permita ligar mi nombre a dicha entidad. Lea sus 
declaraciones.

INTERVIENE SR. ALCALDE. No sé de que me
Pregúntele entonces al diario Canfali no a mi.

habla.

INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS. En caso contrario y 
como está ahi, igual que ha hecho la rectificación, 
rectifique también el haber ligado mi nombre a esa entidad 
por que yo tengo ninguna cosa que ver con esa ni con otro 
negocio en Valdepeñas. Se lo mandaré al despacho subrayado. 
En el próximo pleno...

INTERVIENE SR. ALCALDE. En el próximo pleno vaya usted 
a Canfali y pregúntele usted donde está la grabación donde 
yo he asociado su nombre a Intermarche y no se que 
historias.

INTERVIENE SR. HECTOR HUERTAS. Ahora la pregunta si me 
permite, ¿por qué se permite que se derribe la fachada de 
un inmueble en la plaza de España habiendo prohibido que se 
derriben otras fachadas en otras localidades del pueblo?

INTERVIENE SR. ALCALDE. Pone usted de manifiesto su 
desconocimiento sobre la ley del patrimonio, le crei más 
dotado por sus dotes intelectuales. La ley de patrimonio 
obliga a mantener a los bienes inmuebles de edificios 
cuando están consolidados y dependiendo de la fábrica de la 
que estén hechos, hay edificios con una buena fábrica como 
el que hemos protegido en la calle seis de junio, como la 
fachadas de las bodegas Bilbaínas, etc y hay algunos que 
son de adobe que no hay manera de sostenerlos, y la plaza 
de España en ese punto en particular, ya se desprendió la 
parte de frente y hubo que restaurarla y no hay manera de 
mantener esa fachada. Y para eso la ley de patrimonio dice 
que cuando la fábrica de los edificios tengan una 
antigüedad superior a un siglo y tengan una fábrica que no 
pueda consolidarse, se deberá de reproducir exactamente 
igual para lo que se catalogará y se hará la fotografía. 
Hemos tenido la fotografía, la hemos catalogado, he pedido 
que emita la comisión provincial de cultura su dictamen. El



edificio se volverá a poner como estaba en cuanto a la 
fachada.

INTERVIENE SRA. JUANA FALENCIA. Al concejal de
juventud preguntarle de nuevo, que ya va para el tercer año 
de gobierno la revista Hojarasca, siendo la revista 
Hojarasca otro medio para que se puedan expresar.

INTERVIENE D. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Son dos
preguntas breves no voy a consumir excesivo tiempo. Una es 
una pregunta ya reiterada y va sobre el cerro de las 
cabezas, sobre el yacimiento y sobre los plazos, y en que 
momento de oportunidad estamos actualmente con respecto a 
la retirada de los cables de alta tensión, por consiguiente 
la posibilidad de acabar la obra que se comenzó en su 
momento. Y la segunda que me gustarla saber si ha salido o 
se ha fijado el precio medio del metro cuadrado en el 
polígono Entrecaminos, y si es asi que se nos diga. Y una 
tercera aclaración Dña Lucia, aunque me saque la fuente de 
la plaza como coletilla pegada, que en aquella reunión se 
si dijo lo que se denunció en aquel momento, y usted lo 
sabe. En el consejo local de salud si se dijo lo de cambiar 
el nombre al centro de salud.

INTERVIENE DÑA LUCIA GALLEGO. D.MANUEL VELASCO dijo en 
el Consejo de Salud se llamaba D. Ernesto Huertas Mágica, 
persona a la cual yo le mando mis respetos por que es un 
hombre carismático, profesional y usted sabe, si hijo que 
está aqui, la relación tan enorme que yo tenia con esa gran 
persona. Jamás yo intentaria cambiar el nombre... Fue el 
comentar que el Consejo de Salud se llamara D. Ernesto 
Huertas Mágica y no sabia si la persona que lo dijo, si se 
habia visto en pleno o no. Entonces la técnico que teniamos 
entonces argumentó que si, que se habia visto en pleno y se 
habia votado. Esto fue lo que se dijo.

INTERVIENE SR. ALCALDE. D. Rafael contestando a su 
tema, el cambio de linea de alta tensión en el cerro de las 
cabezas, como sabe usted, figuraba en el presupuesto de 
este año, y ya anunció este gobierno que esta supeditado a 
que se concediera una subvención para poderla retirar. No 
se ha concedido por lo tanto no se ha retirado. Va a 
figurar en los presupuestos del año que viene, otra vez 
condicionada a la subvención, ya está descartado enterrarla 
por que eso 70 millones de pesetas y Valdepeñas tiene otras 
prioridades que eso. Ahora se está ejecutando un proyecto 
para hacerlo aéreo en el que parece que nos van a ayudar en
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un 50% de la propia FENOSA. Si esto va a ir a los 
presupuestos con este condicionamiento, si esto llega a 
buen término lo haremos, y si no, pues no lo haremos.

En cuanto al precio medio del polígono decirle que 
mañana a las doce haré una rueda de prensa, que no es que 
ahora se lo quiera ocultar, pero es que me faltan datos que 
me tiene que trasladar SEPES y no quiero caer en la 
arbitrariedad. Pero el precio medio del polígono se sabe 
desde hace 4 meses, basta con que uno entre en la página 
web del Ayuntamiento y vaya a polígonos. Ahi está el precio 
de la parcela. Segundo, si uno llega a SEPES va a obtener 
la misma información y si va a la concejalía de promoción 
económica y desarrollo están todas las parcelas a la venta 
con los precios. Dependiendo de la parcela que se quiera 
está entre 80 y 109 euros. Precio medio 90.

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Mi pregunta es 
sobre qué le va a decir usted a todos los valdepeñeros que 
nos escuchan hoy cuando hace año y medio prometió, son 
declaraciones en prensa, que es algo que está llenando de 
satisfacción a los ciudadanos en estos últimos meses, 
prometió que la subida del IBI urbano no iba a ser superior 
al 10% anual durante los 10 próximos años, ¿por qué no ha 
cumplido esa promesa? Usted prometió reducir el tipo 
aplicable al valor catastral del 1, 1 al 0,9. ¿por qué se 
están pasando recibos al cobro al 0,932? ¿porqué de los 
márgenes que establece la ley usted se ha acogido en tiempo 
y tipo impositivo a los máximos establecidos y no al más 
bajo que permitiera pagar menos de los quiera que se pague? 
Tan grande es su afán recaudatorio e impositivo. Insisto 
estos son declaraciones suyas realizadas a los medios de 
comunicación a hace un año y medio. Hoy que ya está 
llegando la domiciliación de los recibos a los distintos 
domicilio de los valdepeñeros, estos se preguntan por qué 
su Alcalde no cumple la promesa que les hizo.

INTERVIENE SR. ALCALDE. A todas sus preguntas me 
remito a lo dicho anteriormente. Pero como ha dejado usted 
en entre dicho el afán recaudatorio de este Alcalde, le 
diré que si este Alcalde no se hubiera encontrado los mil 
quinientos millones de pesetas de ustedes en facturas, a lo 
mejor ahora podíamos bajar el IBI para hacer frente. Dos 
mil quinientos en el banco y mil quinientos, avalados por 
una auditoria que ha sido refrendada por el tribunal de 
cuentas de Castilla la Mancha, perdón la sindicatura de 
cuentas de Castilla La Mancha, y el tribunal de cuentas del



estado. Y segundo decirle, que el catastro no lo puso en 
marcha este gobierno, este gobierno lo ha ejecutado. Si, le 
falta un minuto de televisión, es que a consumido dos 
antes, ahora otros dos, usted tiene que salir cinco todos 
los dias.

INTERVIENE D.ANTONIO DE LA TORRE: Manifestando que el 
motivo de que la situación económica de éste estuviera tan 
negativa, no entendemos, como la primera medida que adoptó 
es la de ponerse un sueldo superior al de su antecesor en 
más de nueve millones de pesetas, mas o menos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
terminada la presente sesión siendo las veintidós 
treinta minutos, redactándose la presente Acta de 
cual, como Secretarip, CERTIFICO

V° .B°
EL PRESI

= VTO

dio por 
horas, 

todo lo

/
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Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D̂  .JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
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^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
d". MANUEL-JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintinueve de Novbre.de 
dos mil cinco, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres. Concejales
D^.JUANA PALENCIA SARRION y 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

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 
Dia:

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



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.10/2005 de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 25 de 
Octubre de 2005, con las siguientes correcciones:

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. En la última hoja, en 
la página 34 falta un párrafo, una vez que usted decia, los 
motivos que a usted le hablan llevado a subir el catastro 
etc, pues este concejal le dijo, y es lo que falta como 
párrafo, que el motivo de que la situación económica de 
este estuviera tan negativa, no entendíamos, ni entendemos, 
como la primera medida que adoptó es la de ponerse un 
sueldo superior a el de su antecesor en más de nueve 
millones de pesetas.

INTERVIENE SR.
pesetas?

ALCALDE, ¿cuánto ha dicho, 9 millones de

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Si, más o menos.

2°.- P R E S U P U E S T O  M U N I C I P A L  E J E R C I C I O  2 0 0 6 .

0 5 P L 1 8 8 . -  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:

\\ f !  t r  n  // Dada cuenta:

1°.- Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2006, 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.

6.686.000 
2.807.000 
4.417.500 
7.807,529 

460.300 
22.178.329

B.- OPERACIONES DE CAPITAL.

6.- Enajenación de inversiones reales: 3.500.000
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7. - Transferencias de capital:
8. - Activos financieros:
9. - Pasivos financieros:
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.

34.031.559 
45.000 

2.157.305 
39.733,864

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 6 1 . 9 1 2 . 1 9 3

GASTOS:

A.- OPERACIONES CORRIENTES.
1. - Gastos de personal:
2. - Gastos en bienes ctes. y serv.
3. - Gastos financieros:
4. - Transferencias corrientes: 
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.

11.060.449 
6.962.560 
467.834 

2.228.132 
20.718.975

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

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:

40.195.870 
100.000 
45.000 

852.348 
41.193.218

6 1 . 9 1 2 . 1 9 3

2°.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2006.

3°.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2006:

PLANTILLA DE PERSONAL 2006.

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

HABILITACION NACIONAL. 3000
Subescala Secretaria.
Secretario,Categ.Super. 3011 1 1 A 30 C
Subescaia Interv.Tésor.
Interventor,Categ.Super. 3013 1 1 A 30 C
Tesorero,Categ.Super. 3013 1 1 C 22 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. 10 4 6 (*2) C 18 C
Administrativos-Jefes. 4 3 1 C 20 C



Subescala d) Auxiliares. 1400
Auxiliares. 9 8 1 D 16 C
Subescala e) Subalternos.1500
Ordenanza Encargado. 1 1 (*11) D 16 C
Ordenanzas. 4 3 1 E 14 C
Ordenanza 2®.activ.Policía. 3 3 D 16 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 23 C
Arquitecto Técnico. 1 1 B 22 C
Jefe Servicio Serv.Soc. 1 1 B 24 C
Jefe de Sección Tesorería. 1 1 B 22 C
Subescala b) Serv.Espec. 2400
(Clase a) Polic.Local. 2410
Inspector Jefe. 1 1 B 22 C
Subinspector. 3 3 B 20 C
Oficial. 5 5 C 18 C
Policía. 34 30 4 C 16 C
(Clase c) Comet.Espec. 2430
Director Serv.Cultur. 1 1 A 25 C
Director Biblioteca. 1 1 B 22 C
Archivero. 1 1 B 21 C
Inspector Tributos. 1 1 D 16 c
Administrador Sist.Inform. 2 *) 2 C 20 c
Responsables Unidad Administ. 1 1 D 18 c

(Clase D) Person.Oficios.2440
Encargado General. 1 1 (*10) C 20 c
Encargado Obras. 1 1 D 18 c
Encargado Cementerio. 1 1 D 17 c
Oficial 1°.Cementerio. 2 2 (*12) D 16 c
Sepultureros. 2 2 E 14 c
Oficial Jardinero. 4 4 D 16 c

TOTAL: 104 76 28

II.-PERSONAL LABORAL FIJO.

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

OFIC.TECNICA OBRAS/URB. 5010
Delineante Responsable. 1 1 (*13) C 19 C
Delineante. 2 1 1 C 18 C
Técnico Medio Ambiente 1 1 B 22 C
Ingeniero Técnico Indust. 1 1 B 22 C
Auxiliar Medio Ambiente 1 1 D 16 C
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CULTURA.
Restaurador.
Arqueólogo. 
Administrativo.
Auxiliar Administrat. 
Ordenanza/Guia S.Cultur. 
Oficial Serv.Múlt.

5020

5030SERVICIOS SOCIALES.
Psicólogo.
Asistente Social.
Agente Igualdad Oportun.Mujer 
Auxiliares Serv.Domicil.

DEPORTES. 5040
Jefe de Serv.de Deportes 
Monitor Educ.Fisica.
Monitor Educ.Fisica.
Monitor Deportivo.
Monitor Natación.
Auxiliar Administrativo. 
Operarios Instal.
Responsable de Mantenimiento. 
Socorrista 1®.
Socorristas.

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

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

MERCADO. 5070
Encargado de VALCENTRO.

CEMENTERIO. 5080
Oficial 1°.Cementerio.
Operario Cementerio.

OBRAS Y SERVICIOS. 5090
Encargado de Obras.
Encargado Chófer/Mantenim. 
Oficial 2^.Albañil/Chofer 
Encargado de Almacén.
Oficial 1°.Serv.Múltiples. 
Operarios Albañil.
Encargado Electricidad.
Oficial 1^.Electric.

1 1 A 23 C
1 1 A 23 C
2 1 1 (*5) C 18 C
1 1 D 16 C
1 1 D 16 C
1 1 D 16 C

1 1 A 23 C
2 2 B 21 C
1 1 B 20 C
2 2 E 14 C

1 1 (*6) B 23 C
1 1 B 20 C
1 1 C 16 C
2 2 D 16 *3
1 1 D 16 C
1 1 D 16 C
9 9 E 14 C
1 1 C 18 C
2 2 (*14) D 16 C
2 2 E 14 C

1 1 C 18 C
1 1 D 16 C
1 1 E 14 C

1 1 C 18 C
1 1 D 16 C
1 1 D 16 C

1 1 D 17 C

2 2 (*15) D 16 C
2 2 E 14 C

4 4 D 18 C
1 1 (*16) D 17 c
1 1 D 15 c
1 1 D 17 c
1 1 (*17) D 16 c
1 1 E 14 c
1 1 (*18) D 17 c
2 1 1 (*19) D 16 c
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Oficial 2®.Electric. 1 1 D 15 C
Encargado Carpinteria. 1 1 (*20) D 17 C
Oficial 1^.Carpinter. 1 1 D 16 C
Encargado Pintor. 1 1 (*21) D 17 C
Oficial 1^.Pintor. 1 1 D 16 C
Encargado Herrero. 1 1 (*22) D 17 C
Oficial 1®.Herrero. 1 1 D 16 C
Oficial 1^.Chófer. 2 1 1 (*23) D 16 C
Oficial 1® Alcantarillado. 1 1 (*7) D 16 c
Operario Alcantaril. 1 1 E 14 c

ESCUELA DE MUSICA. 6010
Director. 1 1 A 25 c
Profesor de Música. 2 2 A 23 *1
Profesor de Ballet. 1 1 (*8) A 23 0, 34
Auxiliar Advo. 1 1 D 16 C
Conserje. 1 1 E 14 C

SECRETARIA. 6020
Encargado de Guardería Rural. 1 1 (*9) D 16 C
Guarda Rural. 1 1 E 14 C
Auxiliar Administrativo 1 1 D 16 C

INTERVENCION. 6030
Inspector de Tributos. 1 1 (*24) D 16 C
Auxiliar Inspección. 1 1 D 16 C

PROMOCIÓN ECONÓMICA. 6040
Auxiliar Administrativo. 2 2 D 16 C

PARQUES Y JARDINES. 6050
Encargado de Parq. y Jard. 1 1 D 18 c
Conductor de Parq. y Jard. 1 1 D 16 c
Oficial 1^.Jardinería. 3 1 2 D 16 c
Peón Jardinería. 10 10 E 14 *2
Limpiador/a. 2 2 E 14 0,82

TOTAL: 104 62

*1 Solfeo y Piano:
*1 Violin: C 
*2 9 a jornada completa y 1

42

C
, 714
a media jornada (0,50) .

*3 a jornada completa hasta el 31 de Dicbre de 2005.

III.-PERSONAL EVENTUAL.

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

PERSONAL EVENTUAL. 4000
Gerente de Urbanismo. 1 1 A 23 C
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Jefe de Gabinete de Prensa. 1 1 A 23 C
Secretario Alcaldia. 
Responsable de Suministros

1 1 C 18 C

e Inventario. 1 1 D 14 C
Inspector de Obras. 
Auxiliar Administrativo

1 1 D 15 C

Grupos Políticos. 2 2 D 14 C
Consejera del Ciudadano. 1 1 B 20 0,46

TOTAL: 8 8

PRECISIONES A LA PLANTILLA.

(*1) Una vez cubierta la plaza citada, se amortizará 
una plaza de Técnico de Administración General.

(*2) Una vez cubiertas las plazas mencionadas se 
amortizarán cuatro plazas de Auxiliares Administrativos.- De 
las 6 vacantes 5 están incluidas en la O.E.P.de 2005, a la 
que se añadirá una vacante más de conformidad con las Bases 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 2005.

(*3) Una vez cubierta dicha plaza se amortizará la de 
Arquitecto Superior (que ejercía funciones de responsable 
del servicio).

(*4) Cuando sea cubierta 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 2005/2005 la dedicación será 
completa.

(*9) Cuando se cubra la misma, se amortizará la plaza 
de Guarda Rural.

(*10) cuando se cubra la misma se amortizará la plaza 
de Encargado de Obras.



(*11) Cuando se cubra la misma se amortizará una plaza 
de Ordenanza.

(*12) Cuando se cubran las mismas se amortizarán dos 
plazas de Sepultureros.

(*13) Cuando se cubra la misma se amortizará una plaza 
de Delineante.

(*14) Cuando se cubran las mismas se amortizarán dos 
plazas de Socorristas.

(*15) Cuando se cubran las mismas se amortizarán dos 
plazas de Operario de Cementerio.

(*16) Cuando se cubra la misma se amortizará una plaza 
de Oficial 1°.Chófer.

(*17) Cuando se cubra la misma se amortizará una plaza 
de Operario Albañil.

(*18) Cuando se cubran la misma se amortizará una 
plaza de Oficial 1°.Electricista.

de
(*19)

Oficial
Cuando se cubra 
2° .Electricista

la misma se amortizará una plaza

de
(*20)

Oficial
Cuando se cubra 
1°.Carpintería.

la misma se amortizará una plaza

de
(*21)

Oficial
Cuando se cubra 
1°.Pintor.

la misma se amortizará una plaza

de
(*22)

Oficial
Cuando se cubra 
1°.Herrero.

la misma se amortizará una plaza

de
(*23)

Oficial
Cuando se cubra la 
2°.Albañil/Chófer.

misma se amortizará una plaza

de
(*24) Cuando se cubra 

Auxiliar de Inspección.
la misma se amortizará una plaza

(*25) Una plaza está incluida en la O.E.P. de 2005, a 
la que se añadirá la otra plaza, de conformidad con lo 
previsto en las Bases para provisión de las plazas vacantes 
de 2005.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2006 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
^ 0  Q Q j - j  3.1 guns. " ” ”'''' ”

INTERVIENE SR. ALCALDE. Muchas gracias Sr. Secretario. 
Vamos a proceder a la presentación y posterior aprobación 
de los presupuestos municipales, que este año reflejan una 
cifra ciertamente sustancial. No sólo en tanto en cuenta, 
el dinero que moverá, lo que piensa mover este ayuntamiento 
a lo largo del ejercicio 2006, o las inversiones previstas 
por otras administraciones públicas, como son el Estado, 
las Junta de Comunidades y la Diputación.

Si vamos específicamente a los presupuestos que se 
presentan y que pertenecen directa o indirectamente a al 
Ayuntamiento de Valdepeñas, tienen previsto una inversión 
de 62 millones de euros, que supone una inversión de 10 mil 
millones de pesetas. Si tuviéramos que hacer una valoración 
especifica de diferencia entre este presupuesto y los de 
los años anteriores, pues habría que decir que este 
presupuesto es justo el doble de lo que han supuesto los 
presupuestos del año 2005, y es tres veces mayor que lo que 
supuso el presupuesto del año 2004.

Es obvio que puede parecer poco ajustado a la 
realidad, que el Ayuntamiento en dos años vaya a dar un 
salto cuantitativo en cuanto numero de inversiones y al 
volumen de cifras que se están manejando. También es cierto 
que las partidas que pasaré a describir de las inversiones, 
este presupuesto viene obligado por muchas obras que 
actualmente están en marcha en el pueblo de Valdepeñas, y 
que se finalizarán del año 2005. Es decir que vamos a



cambiar absolutamente todo, desde que se coge el agua en 
pantano de fresneda, pasando por el cerro de los muertos, 
pasando por la distribución dentro de la localidad, pasando 
por el alcantarilla y terminando en el ciclo de depuración 
de una nueva depuradora.

Si nos ceñimos específicamente, para no cansar a los 
presentes, todas y cada una de las inversiones en la que 
este ayuntamiento va a invertir el dinero, pues tendremos 
en cuenta que hay que terminar el nuevo ayuntamiento que se 
está haciendo en el antiguo edificio de cortés y merlo, 
edificio que fue adquirido por un millón de euros por este 
ayuntamiento hace dos años, pues terminar las obras y 
reconstruir del edificio en el que estamos, obras que están 
en marcha y que terminarán la de cortés y merlo el año que 
viene y la del antiguo ayuntamiento a finales de año, y 
siguiente, se invertirán, en cifras redondas 800.000 euros. 
La compra a la policía de chalecos antibalas, central de 
transmisiones, cámaras de vigilancia en el casco urbano 
para evitar el vandalismo, adquisición de un vehículo nuevo 
y otros sistemas informáticos, se invertirán 112.000 euros.

La construcción de varias rotondas, semáforos y 
señalización serán una inversión de 100 mil euros. Terminar 
el centro ocupacional de discapacitados que se adjudicó en 
el pleno anterior y van a empezar las obras antes de que 
acabe el año.

Empezar y veremos si lo terminamos este año y si no se 
hará al siguiente, el centro social para la comunidad 
gitana, por que se lo prometimos y por que actualmente 
están donde molestan a los vecinos y se sienten molestos 
ellos mismo, y esta administración ha sido sensible para 
que dentro de otros organigramas las asociaciones de 
vecinos tengan su sede, consideramos que la comunidad 
gitana tiene derecho a ello.

Terminar con el acondicionamiento de los centros 
sociales particularmente en de Fátima que inauguraremos en 
breve plazo de tiempo, antes de que finalice el año, y 
otros enseres que la acción social. Invertiremos en total 
más de un millón euros.

Terminar el centro de dia de mayores y con el 
equipamiento en mobiliario además de todas las obras que se 
están ejecutando y que se inaugurará a primeros del año que 
viene, serán otros 18.000 euros



T e r m i n a r  con la fase de a c o n d i c i o n a m i e n t o  de los 
colegios pú b l i c o s ,  t e r m i n a r  con el c e n t r o  de e d u c a c i ó n  

e s p ecial que se est á  h a c i e n d o  en su s e g u n d a  a n u a l i d a d  será 
otro m i l l ó n  y m e d i o  de euros.

Hacer otros arreglos en el conservatorio y la escuela 
de música como poner una tarima flotante en la sala de 
danza, comprar instrumentos musicales, dotar de 
inmobiliario y equipos informáticos, será una inversión de 
27 mil euros.

Cumplir la promesa endémica de subir .a la iglesia más 
específicamente a los llanos como centro apostolar, y 
terminar la ampliación y cerramiento definitivo de los 
asientos de la plaza de toros.

Pagar 220 mil euros en la compraventa de la antigua 
bodega Los Llanos y para el nuevo museo de Valdepeñas que 
tendrá una inversión de 362 mil euros.

Terminar el plan de ordenación municipal en la parte 
que corresponde a esta administración por que después de 
esta administración vendrá el dictamen de la comisión 
regional de urbanismo, asi como adquisición de suelo que 
será una inversión de 250 mil euros.

Continuar con el alumbrado de las nuevas calles que se 
están haciendo o se van a hacer las de la parte del Lucero, 
Asilo y tantas otras supondrá una inversión de 120 mil 
euros.

Y terminando los juegos infantiles en todas las 
plazoletas que tenemos en Valdepeñas para ponerlos de 
plástico y evitar accidentes con los chavales, continuar 
con el riego por goteo para acabar con el malgasto del agua 
para regar en zonas verdes. Hacer el prometido parque que 
iba como promesa electoral del PSOE en la virgen de la 
cabeza en la parcela que existente cerca del polideportivo 
y hacer un parque pequeñito en la avenida de las tinajas, 
esperamos firmas las escrituras el año que viene, haciendo 
un parque al servicio del pueblo en lo que es el pinar de 
la antigua granja.

Terminar las fuentes públicas como la que se está 
haciendo en el antiguo aparcamiento o no tan antiguo por 
que esta al lado de la piscina de los Llanos. Aprobar una 
permuta de terrenos con la consejería, terminar con la



actuación medio ambientas del Cerro de San Blas donde 
estamos haciendo la recuperación del Cerro, en la segunda 
fase, que terminaremos el año que viene, y que supondrá una 
inversión de 650 millones €.

Terminar con los terminales de red en Valdepeñas, que 
desde hace 100 años están recibiendo agua a través de 
tuberías de plomo, y el agua nos le lleva limpia.

La instalación de la nueva depuradora para quitar los 
malos olores de la actual, y además podemos dotar de 
capacidad suficiente para la industria, y poder explotar 
el agua para realizar la retroalimentación del agua que va 
a necesitar el campo de golf. Terminar con la nueva 
tubería que va desde el pantano de Fresneda hasta el Cerro 
Los Muertos, 34 km que supondrán una inversión de 23 
millones de euros.

Continuar la entrega de cubos de residuos selectivos, 
y asi cumplir la promesa que hicimos y seguiremos 
enterrando dentro de la zonas centros los contenedores 
para dejarlos soterrados, que será una inversión de 100 
mil €.

Hacer un nuevo almacén de obras por que se nos ha 
quedado pequeño y máquinas y utensilios para evitar gastar 
dinero en alquiler de máquinas, y eso supondrá una 
inversión de 330 millones €.

Pagarle a la Fundación Maroto el solar que tiene en la 
C/ Pintor Mendoza a espalda del Museo Municipal para darle 
entrada, asi podrán pasar los camiones para carga y 
descarga de obras de arte.

Aumentar la adquisición de libros para la biblioteca, 
con mobiliario muevo y traer la reforma de una primera 
fase del museo de los Molinos, y otras actuaciones en el 
teatro auditorio, supondrá una inversión de 358 mil €. 
Inicio de urbanización de lo que en este orden del dia 
figura, y que ya expondremos más detenidamente, la 
urbanización de los campos de césped artificial, nuevas 
sedes, aparcamientos, zonas verdes, etc.

Cumplir la promesa de campo de tiro y hacer otras 
obras en los polideportivos existentes, que supondrá una 
inversión de 1.750.000 €. La subvención de Junta de 
Comunidades para poder eliminar los cables de alta tensión 
del Cerro de las Cabezas, lo que supone un coste de mas o 
menos 140 mil €. En zonas y vias publicas acabaremos de
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cerrar el canal de la Veguilla, de la c/ Virgen al parque 
del Este

Hacer nuevas calles y viales, continuar con la 
dotación de mobiliario urbano de marquesinas de autobuses, 
bancos para todo el pueblo, terminar el carril bici de 
Valdepeñas al Peral, que actualmente está en obras, poner 
dos nuevas esculturas, hacer una nueva plaza de España que 
empezarán las obras después de las fiestas del vino del 
año que viene. Dotar de pavimentación y acerados las 
calles que lo necesitan, hacer parking de camiones en el 
polígono que tendrá una superficie de 40 mil metros 
cuadrados, de titularidad pública, y otras inversiones que 
le supondrán a este Ayuntamiento más de nueve millones €.

Continuar con la política de arreglo de caminos y 
asfaltar los dos que faltan en los dos km de entrada al 
pueblo, 240 mil €.

En definitiva, esto supone una subvención de 40 
millones de € de los cuales 34 ya están firmados con otras 
administraciones publicas, por lo tanto esto no es un 
presupuesto de carta a los reyes magos, sino que ahora 
necesitamos capacidad de gestión para que nos de tiempo ha 
hacerlo durante el año que viene, pero el dinero ya está 
aqui.

Igualmente hay que puntualizar que hay una inversión 
de 60 mil € más todo el dinero que llevamos en Manserja. 
Además también dentro de otras manifestaciones acabar con 
los pasos a nivel sin barrera de la calle torrecillas, 
abrir un nuevo paso en la avenida primero de julio, 
alargar un vial desde el puente de la veguilla hasta la 
circunvalación para que Valdepeñas tenga otra entrada. 
Crear un nuevo vial hasta el puente de hierro, más la 
autovía que iniciara sus obras a lo largo del año que 
viene, y con otras administraciones en Valdepeñas se 
invertirán 162 millones de euros.

En definitiva, si sumamos el presupuesto municipal con 
el de otras administraciones, estaremos hablando de que 
Valdepeñas en el año 2006 se invertirá dinero público por 
valor de 45 mil millones de Ptas., o sea 280 millones de 
euros.

Entre otras actuaciones, seguiremos manteniendo 
nuestra colaboración con la Universidad a distancia por 
valor de ciento y pico mil euros, y las aportaciones para 
terminar el centro de tratamientos de escombros.



Esto es lo que es lo que hace que el presupuesto del 
Ayuntamiento suponga una inversión de 62 millones €.

Hay que hacer notar algunas circunstancias graciosas, 
y es que este presupuesto de entre otros ingresos y gastos 
previstos, tienen una capacidad de ahorro de un millón y 
medio de euros, es decir, que de cada cien Ptas. que 
ingresamos somos capaces de ahorrar con relación al gasto, 
6 Ptas.

Que duda cabe que es millón y medio de euros que 
somos capaces de ahorrar, con la enajenación de 
inversiones reales que tenemos calculados en tres millones 
y medio de euros, pues nos siguen haciendo 2,5 millones 
más para cubrir todas las expectativas que os acabo de 
anunciar. Si el mercado nos demandara el terreno 
suficiente, no tendriamos que ir al banco, pero desde 
luego si tenemos que ir al banco, pero si desde luego si 
tenemos que ir al banco, iremos a pedir los dos millones 
para cubrir las inversiones que acabo de relatar. No 
obstante este Ayuntamiento va con la conciencia muy 
tranquila al banco, que se verá el año que viene, por que 
este año este ayto pagará de la deuda anterior 1,4 
millones €, esto es un 6% del presupuesto, si tuviéramos 
que ir al banco a por dos millones para este año , eso 
supondría un 5%. Uno va al banco a por lo que paga el 
banco, por lo tanto no incrementa la deuda y sin embargo 
genera riqueza e inversión.

Lo demás son grandes números, que si ahora entramos 
en el debate, no tengo ningún problema en explicar, y creo 
que es importante que este Ayuntamiento ,cuando acabe la 
legislatura, que ya estará finalizada a finales del año 
que viene. Valdepeñas habrá enriquecido su patrimonio, 
habrá mejores servicios sociales, habrá tenido mejores 
comunicaciones por carretera, tendrá mayor número de suelo 
industrial, tendrá mayores espacios públicos, tendrá 
mayores aparcamientos, tendrá mas centros sociales, y en 
definitiva se habrá colocado el siglo XXI.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. En primer 
lugar disculpar la no asistencia de dos compañeros mios, 
uno por enfermedad y otro por estar trabajando. 
Agradecerles que nos halla facilitado el documento 
presupuestario con una semana anterior al debate, pero de 
la misma forma tenemos también que decirle de que antes de 
que se debata en este salón de plenos, más que duda cabe, 
que deberla haberse debatido en comisión, pues ya estaba
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colgado en la pagina web del Ayuntamiento. Entendemos que 
el presupuesto va a ser que si, por que 12 votos pueden 
más, pero nos deja en una situación poco más o menos que 
de comparsa, por que ya está todo prácticamente aprobado.

Si hacemos una valoración global del documento que no 
va más a allá de ser la escritura en un papel. Si el 
presupuesto se duplica o triplica es a mi modo de ver una 
balón que usted se pone en su bocamanga y que más tarde 
adquirirá una validez y una realidad pero hoy es sólo una 
intención, y viendo como se han cerrado los ejercicios 
anteriores, creemos que en diciembre del 2006, lo seguirá 
siendo.

Yo dudo que en el año que viene ser vayan a invertir 
en Valdepeñas, 40 millones de €, ojalá, nosotros somos los 
primeros en desearlo. Me llama la atención, que el 
capitulo 1 suponga el 50% de los ingresos corrientes, y 
que ascienda a un millón y medio de euros más que en el 
año anterior, esto es a nuestro entender hipoteca de forma 
decisiva la gestión, inversiones incluidas. Más aún, 
creemos que será un lastre para ejercicios sucesivas.

De igual forma colabora un Cap. II que deberla 
contenerse. Se habla mucho de austeridad, se ha hablado de 
contención de gasto, precisamente en este capitulo de 
bienes corrientes y servicios, pero la realidad que este 
capitulo a aumentado un millón de euros con respecto al 
año anterior y que supone junto al 50 % que supone el 
capitulo de personal, un 35% de los ingresos 
corrientes. El capitulo se mantiene y el cuatro baja 
sensiblemente, o no sube, a pesar de que si suben lo 
transferido a RSU y consorcio de incendios. Va a disminuir 
algo, la cantidad que se presta a las diferentes 
asociaciones vecinales que colaboran en mantener un ritmo 
de vida social en Valdepeñas interesante. Y aunque nos 
apretemos el cinturón en este capitulo resulta que los 
ingresos corrientes, y reguemos que no estén infladas las 
cifras, serán 22.178.329 €.En gastos fijos están asignados 
20.718.975 €. Si a estos capítulos de gastos que se tiene 
que hacer y que no se pueden ir a deuda para pagarlos, les 
sumamos los 997.348 € del pago de la deuda, resulta que 
quedarían 462.000 €, creo que el ahorra del que usted 
hablaba del 1,4 millones € yo no soy economista, pero 
sumar si se, y al menos se que los gastos de personal, 
luz, teléfono etc y lo que nos prestan otras empresas , 
etc no habría suficiente, ya que hay que pagarla con 
ingresos corrientes, por lo tanto quedarían para gastos 
462 mil €, cantidad que creemos será de difícil aplicación



en un cap. 6 y que si podrá ser, un remanente para 
equilibrar el presupuesto lo excesos, imprevistos etc.

El capitulo de inversiones, usted hacia referencia a 
la carta a los reyes magos, y a nosotros nos parece que 
usted tiene razón. Realmente el anexo del capt. 6, 
inversiones nos parece bien, y entendemos que es necesario 
realizarlo en Valdepeñas, pero hay puntos que 
necesitaríamos más información, y no parecería mejor si 
hubiera más consignadas por que Valdepeñas necesita más 
cosas de las que van este capitulo.

Hay proyectos en los que necesitaríamos una 
explicación más detallada, por ejemplo, los proyectos de 
actuación medioambiental que se van a realizar en el cerro
S. Blas, cuyo importe es de 278.000 €.

Un interrogante que se nos ha planteado a través de 
sus declaraciones en los diferentes medios de comunicación 
en semanas anteriores ¿quien va a pagar la depuradora y 
canalización desde fresneda hasta aqui? Por una parte ha 
dicho usted que los 6 millones € que correspondían pagar a 
Valdepeñas, de los nueve que cuesta el ramal de 
canalización desde fresneda a Valdepeñas. Parece ser que 
va a compensar incrementando los recibos de los 
diferentes domicilios de todos los Valdepeñeros y a 
nuestro entender una obra de primera necesidad como es 
esta, entendemos que es una cuestión superior al 
municipal, y creemos que deben ser los impuestos de todos 
los españoles que deba pagarla.

También nos preguntamos que si además de esta obra, va 
a salir del bolsillo de los valdepeñeros la depuración de 
agua residual , también nos preguntamos si la depuradora 
va a salir del recibo de la depuración de agua residual 
con lo cual estaríamos hablando de 23 millones €, una 
cifra muy importante.

Nos queda la duda sobre el proyecto del campo de tiro 
cuya cuantía es de 500 mil euros, y como creemos que es 
una cantidad importante nos gustarla saber la necesidad, 
que por mucha afición que halla al tiro, creemos que no 
debe primar sobre otras necesidades.

No hemos visto nada referente a las contribuciones 
especiales, entiendo que no va a entrar ni un euro durante 
el 2006 por este concepto, le agradecemos por lo tanto ese 
cambio de actitud.

Se nos plantea una interrogación que es ¿que 
significan los 3 millones € para un parking para camiones?
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Usted dice que tiene firmado convenios con la Junta, 
la Diputación etc, es una duda que tenemos que se 
disipará el 31 de diciembre 2006, si realmente se han 
ejecutado eos 34 millones, no dude que les felicitaremos.

Y finalmente los 2.157,05 euros de deuda nueva, 
decirle que a por deuda solo se puede ir para invertir, 
eso supone para unos supone la mejora de alumbrado, calles 
otros la creación de centros deportivos etc, cada equipo 
tiene una necesidad de perseguir para Valdepeñas su 
proyecto o su sueño, pero todas las corporaciones ha ido 
a deuda con la cabeza alta, y todas ha tenido que 
amortizar deudas de gobiernos anteriores, alguons han 
renegociado la deuda pra conseguir un interés más bajo, 
pues, bien, pero deuda le hemos tenido que pagar todos.

Hay una frase que me ha dejado sorprendido, es que va 
a banco a por deuda, pero no genera deuda, no lo entiendo, 
si usted lo entiende expliquemelo, usted invertirá pero 
generará más deuda .

En resumen, no nos creemos este presupuesto aunque 
esté llenos de buenas intenciones, no lo negamos, pero las 
buenas intenciones no dan si no la posibilidad de ponerse 
una buena medalla, el tiempo dirá si esa medalla es 
merecida.

INTERVIENE EL SR ALCALDE. Le agradezco la deferencia que 
ha hecho a esta presidencia de que se le ha facilitado la 
documentación con siete dias de antelación, pues lo hemos 
dado cuando la han solicitado, es más solicitaron tres 
dias después si se les podia facilitar copia del 
presupuesto pasado y la tienen, y sin embargo lamenta 
usted que halla estado colgado de la web el borrador del 
presupuesto un mes.

Yo me reuní con las diversas asociaciones para quien 
quisiera asistir a ella, les expuse los presupuestos para 
recibir enmiendas etc y para tener una buena información 
puntual utilizamos la web, y estaba al servicios del foro, 
asociaciones y de todo-aquel que quisiera.

El presupuesto acepta enmiendas, y usted no ha 
presentado ninguna. En los presupuestos además de tener 
dialéctica hay que tener capacidad de trabajo y ganas de 
trabajar y presentar las enmiendas o decir que cosas hacen 
falta en Valdepeñas.

Y hace usted alusión a mis palabras diciendo que este 
presupuesto es una carta a los reyes magos y sobre todo el 
cap. 6. Mire usted en el 2005 este gobierno dijo en un



pleno que iba a empezar las obras del Ayuntamiento, y las 
ha empezado, que iba a empezar las obras del centro de 
discapacitados, y las ha empezado, dijo que iba a invertir 
320 mil € en el centro de dia para enfermos mentales, y 
los inauguramos el 12, dijo que iba a continuar con las 
obras del centro de dia para mayores, hay están los 
albañiles. Dijo que iba a hacer un nuevo albergue en 
Consolación, y lo inauguramos en septiembre, dijo que iba 
a arreglos los colegios y hemos invertido 200 mil euros en 
ellos, dijo que iba terminar la urbanización y alumbrado 
del barrio de consolación y lo ha hecho. Dijo que iba a 
terminar la célebre primera fase del canal y se terminarán 
el 20 de diciembre, dijo que iba a terminar rotondas, y ya 
van 4, dijo que iba a terminar una escultura, y la 
inauguró en septiembre etc. Yo es que además de escribir a 
los reyes magos, es que trabajo, y hace dos años 
prometimos que Ibamos a terminar el polig. industrial, y 
ya está, dijo que iba a inaugurar el centro de salud, y ya 
está, el centro de alzheimer, q ue lucharla para conseguir 
buenas comunicaciones y ya están terminando la variante de 
Torrenueva, la carretera de Daimiel etc, el nuevo vial del 
puente de los LLanos para evitar el paso a nivel hasta que 
lo quitemos, se inauguró hace un año. Las 55 nuevas 
viviendas sociales ya están en funcionamiento, el plan de 
ordenación municipal se terminará el año que viene, los 
vestuarios y las pistas del parque de las Infantas etc. El 
nuevo parking de la Plaza de España entrará en 
funcionamiento antes de que acabe el año, el congreso 
internacional del Quijote que ha reunido a 50 
universidades de todo el mundo. Se ha comprado un camión 
de bomberos para entrar en las calles más estrechas, se ha 
metido 500 ordenadores en las casas de Valdepeñas.

Llevamos 30 meses y hemos inaugurado 60 
infraestructuras, y eso sale a una media de dos al mes. 
Llevamos 30 plenos y a una media de 20 puntos por pleno 
hemos tratado unos 600 puntos que dividido por los dias 
que tiene los dos años, significa que hemos hecho cada 
dia, una cosa.

Hablaba usted que el cap. 1 habla subido 1 millón €, 
efectivamente, de la recatalogación de puestos de trabajo, 
y lo otro de la subida del IPC. . Dice que el Cap. 2 ha 
subido 600 mil €, pero claro, una vez que se hacen las 
cosas hay que pagarlas, por ejemplo hace una año entró en 
funcionamiento la fuente de los llanos, y ahora que va a 
estar funcionando habrá que pagar la luz...si hace un año 
no estaba el aparcamiento del bulevar de Torrenueva y
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ahora está, pues hay que pagarlo, si no estaba iluminado 
el vial de la carretera de Infantes y ahora está, pues hay 
que pagarlo, etc, por lo tanto la subida del cap. 2 le 
puede asegurar que está bastante medida, y además unida al 
ahorro. Le podría decir varias cosas, como el ahorro en 
envíos urgentes de 22 millones de ptas con respecto a 
ustedes ¿sabe cuanto va a pagar este? Cinco mil euros, 
pues un ahorro de 20 millones, pero hay que estar encima y 
hacer lo que hace este Alcalde, que antes de que se firmen 
las facturas las puntea y se ve quien manda sobre su gente 
y quien las manda. También al construir un surtidor en 
almacén, hemos ahorrado 18 mil euros en carburante, por lo 
tanto hemos controlado el gasto hasta donde se puede 
controlar, y la subida repercute en más servicios

Dice usted que no sabe de donde sale el ahorro del 
'billón y medio de euros, para eso nada mejor que sumar y 
restar. En un apunte contable puro, si en el estado de 
operaciones corrientes dice que hemos ingresado 22.200.000 
euros y hemos dicho que pagar al personal, los gastos 
corrientes y de servicios, los financieros y las 
transferencias de capital suponen 20.700.000 €, se resta y 
sale esa cantidad. Y ese es el apunte contable de la ley 
de haciendas locales, y es que el equilibrio entre 
ingresos y gastos puede ser a cero o menos una pta, lo que 
no puede ser el más una por que entonces estaríamos en 
quiebra, entonces entre lo que ingresamos y lo que estamos 
obligados a pagar, personal, servicios etc, pues nos queda 
millón y medio que destinamos a inversiones. Le he creído 
entender que la resta salla 460 euros, pues no, salen 
millón y medio de euros.

Aqui hay dos personas que le pueden explicar esto, uno 
es alumno y el otro profesor, el alumno soy yo, y el 
profesor es el interventor, pero no hemos venido aqui a 
dar clases, ahora cuando acabe el pleno que le explique el 
sr. Interventor la diferencia que hay entre ingresos y 
gastos en transferencias corrientes, pero es lamentable 
que quien ha estado gobernando este Ayuntamiento no sabe 
leer un presupuesto, eso dice mucho. Me dice usted que 
no sabe que tipo de actuación se va a hacer en el cerro de
S. Blas, pues ha pasado el proyecto por la comisión de 
urbanismo cuando fue aprobado con el plan de empleo, o se 
ha leido usted los papeles, o no sabe usted lo que vamos a 
hacer, paso hace ya ocho meses cuando se pidió el plan de 
empleo, en fin, la documentación a su disposición.

Dice usted que qué campo de tiro se puede construir, 
pues el que nos cueste 500 mil euros, ya le comento que
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un campo de tiro olímpico cuesta 2 millones, pero a eso no 
vamos a llegar.

Dice usted que no figuran las contribuciones 
especiales, no tienen por qué figurar, ¿qué si las voy a 
cobrar? Si. Estamos cobrando de media un 20 % del coste 
total, de cada cien ptas que los valdepeñeros nos gastamos 
en una calle, entre todos los vecinos de la calle pagan 
2 0 .

Pero yo le pedirla D. Rafael que deje usted de luchar 
con esa batalla demagógica de las contribuciones 
especiales, si usted las puso y las cobró, y además de 
ponerlas y cobrarlas, una mala información al ciudadano 
dio lugar a que la contribución especial que pusiera^halla 
costado al ciudadano un 20 % más. Voy a hacer esto público 
por que le pedi permiso al ciudadano el cuestión. Mire, D. 
José Barba Ruiz, vecino de Valdepeñas en la c/ Unión, 142, 
el 18-4-02 que todavía gobernaba usted le hizo una 
comparecencia y le dijo, que habiendo recibido a su nombre 
un recibo de contribuciones especiales, y habida cuenta de 
que usted le habla escrito una carta diciendo que no le 
iba a costar nada, que tuviera usted a bien, quitarle el 
recibo que usted le habla puesto. Le escribió usted una 
Q3̂2rta y le dijo "me dirijo a usted para manifestarle 
nuestras disculpas por las molestias que hallan podido 
ocasionar el motivo de la ejecución de las obras hechas en 
su calle asi como su duración. Creo que esta mejora 
redundará en el bien de los vecinos residentes en esa 
calle y que también significan un beneficio para todo el 
pueblo.

Quiero también decirle que todas las obras realizadas 
no van a suponer para usted ninguna peseta".

y le engaño usted, a él y a 62 vecinos más. Por que 
cuando usted le escribió esta carta y el hombre recibió el 
recibo dijo, "como el Alcalde me ha dicho en una carta que 
yo no tengo que pagar, pues no pago". Le hizo un escrito 
en comisión de gobierno tres meses después cuando recibió 
el recibo, y usted no se lo quitó. Pero como él tenia una 
carta del Alcalde diciéndole que no se le iban a cobrar, 
pues no pagó,¿ y sabe usted en cuanto se le a convertido 
en via ejecutiva por la diputación? Donde tenia que pagar 
400 € pasa a 739 €. La diferencia entre ese Alcalde y 
este, es que este dice que cobra contribuciones especiales 
y no engaña, usted dice que no las cobraba y las cobraba. 
Asi es que, no me hable de contribuciones especiales, por
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que no tiene autoridad para decirlo, por que ha engañado a 
este vecino y a 29 más.

Pero yo no necesito a los vecinos, tengo aqui 17 
acuerdos suyos poniendo contribuciones especiales.

Me habla usted que un parking para camiones no es 
necesario, es su criterio, el mió si. Va a ser mucho más 
grande que eso, va a ser una miniciudad del transporte. 
Significa que camión que suba y que baje por la nacional 
IV, van a poder dormir ahi, cambiar ruedas, repostar, etc. 
Y además como se da la circunstancia de que los camiones 
articulados y las calles que tenemos, más de un balcón se 
han llevado por delante, y la peligrosidad que supone para 
el tráfico rodado de Valdepeñas, y la congestión del 
tráfico, con lo cual además de dar esa serie de servicios, 
va a crear una planta de transferencia de materiales, y no 
se va a permitir la entrada al casco urbano de ningún 
vehículo articulado, y el que tenga que descargar 
mercancía dentro del pueblo, el camión llegará al 
polígono, cambiará la carga a un camión más pequeño y la 
pasará dentro. Con esto conseguiremos una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos, mayor seguridad para los 
camioneros.

Este Alcalde no puede prohibir la entrada de camiones 
si no da una alternativa y la alternativa es hacer el 
parking de camiones que también lo prometimos.

Dice usted que en los presupuestos del año pasado se 
prometió ingresar 3 millones € y que al dia de hoy se ha 
ingresado ciento y pico mil, no es verdad, es un error 
suyo, por que si no recuerdo mal, hace dos plenos, y con 
su voto, hizo una venta por valor de 2 millones €. En 
definitiva vamos a ingresar a 31 de diciembre lo que 
dijimos que Ibamos a ingresar, asi es que si está usted en 
el pleno y no se entera ni siquiera del dinero que ingresa 
este Ayuntamiento por venta de terrenos, aunque yo se lo 
recuerdo cariñosamente.

Dice usted que no-sotros no vamos a generar deuda y 
vamos a ir a crédito, pues volvemos a las sumas y restas, 
con la diferencia de que estuvo gobernando cuatro años 
este Ayuntamiento y pidió 6 millones € al banco, y en 25 
años de ayuntamientos democráticos hablan pedido 3 
millones de euros y tres alcaldes, llega usted y pide más 
de el doble.

Nosotros desde que está, ha pagado 4,5 millones de 
deuda, y no ha pedido el voto para ir a crédito y llevamos



dos años y medio, y además ha pagado la cantidad que otros 
dejaron y eso sin contar el 1.200.000 € de sentencias 
contraidas por gobiernos anteriores.

Venir a decirle a este gobierno que no se entiende la 
diferencia entre crear nueva deuda o no aumentarla 
pidiéndola, es bastante sencillo, va entre lo que se paga, 
y lo que se pide. En definitiva ustedes puede votar a 
favor, en contra o abstenerse, pero con otros argumentos 
que esto no se sostienen de ninguna manera.

INTERVIENE SR. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO. Le voy a leer 
empezando por final, un documento que figura en el 
documento presupuestario que a su vez está en la carpeta 
del pleno ordinario de hoy, y dice asi: "préstamos 
concertados en las diferentes etapas de Valdepeñas". 
Operación de refinanciación de otros 4 préstamos importe 
6,5 millones €, fecha 5-11-98, gobernaba usted, ¿no estaba 
D. Victoriano González de la Aleja gobernando? ¿usted no 
era concejal? Usted se esconde, usted estaba gobernando y 
era portavoz de este Ayuntamiento cuando se contrajo una 
deuda de 6,5 millones €.

Inversiones del año 98, 5-11-08, deuda de 1.803.000 € 
suyos, total de la deuda de D. Victoriano 8.300.000 €, 
esto cualquier tonto lo entiende, doctor en números, bueno 
eso dice el papel que usted me ha dado a mi en la carpeta, 
que no me lo he inventado, y ahora le voy a decir la deuda 
que contraje yo gobernando. En el 2001, 1.352.000 €, y en 
el 2002 4,5 millones €, total 5,8 millones €, de los 
cuales los 4,5 los ejecutó usted, y ahora voy a decir la 
suya, según estos papeles, 1.616.000 € 11-12-2003, era 
usted Alcalde, suyos, 29-12-2004 1.730.000 €, y figuran en 
este pleno en el capt.9 2.157.000 €, si usted los hace 
efectivo habrá en menos tiempo que yo a 5,5 millones, me 
ha igualado. Y tiene la cara dura de decir que usted no ha 
ido a deuda nunca, entonces ¿este papel es cachondeo Sr. 
Interventor? Nos cuentan historias para no dormir en este 
pleno, yo tengo otras cosas más importantes que hacer que 
debatir chorradas, pero yo como el papel que se me ha 
entregado por parte de unos técnicos me ofrece cierta 
confianza, y aqui dice lo que usted niega.

Me dice que este gobierno ha pagado deuda, los 
anteriores no pagaban, los demás ayuntamiento han pagado 
deudas anteriores, y los que vengan pagarán la mia, la 
suya, la de don Victoriano y D. Salvador, y el que venga 
siguiente pagarán las de detrás, eso es de cajón, que me 
lo venga a decir que es un triunfo lo de pagar la deuda.
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pues faltarla más. Este ayuntamiento ha cumplido con la 
obligación de pagar una deuda contraida para inversiones 
positivas para Valdepeñas en etapas y gobiernos 
anteriores, asi que no me venga aqui a fantasmear de que 
ha pagado deuda, lo mismo que todos.

Si, Sr, las contribuciones especiales. Eso fue una 
carta que se hizo a la mayoría de los vecinos donde se 
hacia una obra pública. Y donde se hacia una obra pública 
que no existia antes, se cobró contribuciones especiales, 
y seguramente saldrán 50, 60 o 70 vecinos de aquellas 
zonas donde antes no existia canalizaciones, acerado, 
asfaltado. . . tan sólo le he dicho que si las va a cobrar 
ahora, digalo, por que entonces nos encontraríamos con un 
agravio comparativo con otros vecinos, y realmente en el 
anexo de inversiones viene, son 60 mil € que vienen en 
urbanizaciones diversas, y en algunas obras como las de la 
calle La Mesta no figura el cobro de contribuciones 
especiales, le recuerdo que se a cobrado la mejora de la 
Avenida 1° de Julio, si estos vecinos no van a pagar nada, 
tendrá usted que explicarles a quien los ha cobrado por 
qué lo ha hecho. Y no lo he dicho con retintín. Usted ha 
dicho que ha controlado hasta lo máximo el cap. 2, yo le 
digo que no. Un capitulo que sube de un año a otro 166 
millones de ptas eso no es contener ningún gasto, muchos 
centros que dice usted que hay que limpiar... eso es un 
incremento importante del capitulo de bienes corrientes y 
servicios, no es un capitulo cualquier.

Francamente yo estoy cansado, le he dicho que no son 
cosas que son gilipolleces, ¿quién ha dicho que una obra 
es una gilipollez? Hasta un adoquín en la puerta de una 
calle es una obra importante, al menos para el vecino que 
lo tiene, y claro usted, cita una cantidad de obras en las 
que no ha intervenido para nada, polígono, centro salud, 
itv, etc. . . me ha contado a mi hasta la clínica de 
resonancia magnética, ¿qué en eso tiene el ayuntamiento 
algo que ver? ¿pero está usted de coña? ¿Es una obra 
privada o no? Estamos hablando de inversiones, estamos 
hablando de en lo que se ha gastado el dinero público, que 
usted que ha ido a donde sea a convencer a unas para que 
hagan una clínica aqui en Valdepeñas, pero eso no es una 
obra pública, es que aqui estamos hablando del capitulo de 
inversiones, y esta clínica no la ha hecho el 
Ayuntamiento, y eso no puede figurar en un capitulo de 
inversiones.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Sr. Portavoz, le sigo instando a 
que tome lecciones de la ley de haciendas locales para que



sepa distinguir lo que son las operaciones corrientes de 
las operaciones de capital, aunque si ha estado gobernando 
4 años y no se ha enterado, rnalamente se va a enterar 
ahora.

Acaba de reconocer mi predecesor que fue al banco a 
por 6 millones de euros, que no dejó 1300 millones en 
facturas en el cajón con la relación de todos los 
proveedores, y que hemos tenido que pagar 1200.000 € en 
sentencias con lo cual sumamos y nos sale 14 millones € de 
deuda.

Cuando se inaugura el centro de salud, el polígono, el 
centro de alzheimer etc usted dijo, esto está aqui gracias 
a mi, efectivamente yo estoy aqui gracias a usted.

Le voy a nombrar varias declaraciones suyas: en 
Tribuna 31~12”00 dijo D. Rafael " estoy trabajando para 
ampliar la plaza de España", en el Lanza el 25-3-01 dijo" 
voy a comprar los terrenos suficientes para ampliar la 
plaza de España". Más tarde "tengo apalabrados los 
terrenos para construir la plaza de España", el 9-4-01 "se 
va a hacer realidad la ampliación de la plaza de España", 
el 29-4-01, ya se ha iniciado las conversaciones con los 
dos dueños que quedan. Asi hasta 25 ruedas de prensa, la 
última el 10-1-03 "está en los presupuestos ŷ  antes de 
irme haré la plaza de España", se fue, y no la hizo.

Bodega Parador ¿hablamos de la Bodega Parador? En la 
Tribuna 28-11-99 "hay posibilidad de hacer una bodega 
parador en Valdepeñas". Canfali 22—11—99, dijo que tiene 
el proyecto más ambicioso hotelero que ha visto la ciudad, 
que va a ser un parador nacional. El 24-11-99 dijo "En los 
presupuestos del 2000, figuran 50 millones para hacer una 
bodega-parador, asi hasta 17 ruedas de prensa, se fue, y 
estamos sin bodega parador.

El carril bici, el 22-1-00, dice que en presupuesto 
del 2000, va a haber una partida para hacer el carril 
bici. El 9-5-00 dice que se va a hacer un carril bici, asi 
hasta 12 ruedas de prensa, la última el 23-1-03, hay un 
carril bici proyectado con paso elevado en la ctra de 
torrenueva, pues se fue y ud no lo hizo, y el que hizo lo 
tuvimos que quitar por que se hizo en la avenida de los 
Estudiantes.

Casa del Agricultor. En el Lanza 26-3-02 dijo " yo 
haré realidad una casa del agricultor", en la Tribuna el 
27-03-02 " en mis presupuestos va la casa del agricultor".
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El 23-03-02 dice, en el C.G. he aprobado el proyecto, pero 
la casa del agricultor no se ha hecho.

Continuamos para bingo. Aqui me voy a recrear. El 
Centro de Salud. En la Tribuna 14-11-99 dijo, en el
presupuesto del año que viene iban dos centros sanitarios 
uno en el lucero y otro en cachiporro, el 11-3-00 en
Tribuna dijo, a lo largo del año haré dos consultorios 
médicos, seguimos bajando, de dos centros de salud a dos 
sanitarios y por último a dos consultorios médicos. En el 
diario Tribuna 12-6-00, dice que los dos consultorios se 
pondrán donde digan los vecinos. En el Canfali 16-6-00 
dice que se harán lo que tengan que hacer sin perjuicio 
que lo diga quien lo diga a donde se ponga. En la Tribuna 
21-7-00, dice que los dos centros sanitarios irán en la 
zona noroeste y en lucero, cachiporro se ha quedado ya sin 
el centro. El 4-1-01 dice, que en el 2002 el centro de
salud quedará inaugurado. En el Lanza 25-3-01 dice que el 
centro de salud es prioritario para su gobierno, en
Canfali 30-3-01 dice que hay que darle las gracias al 
gobierno de la nación por conceder un centro de salud para 
este año, pero tampoco vino.

El dia 29-5-01 dice que tiene comprometido los 
terrenos, el 16-11-01 en Tribuna, voy a formar el proyecto 
para el centro el centro de salud, en fin, no le voy a 
cansar, la última rueda de prensa 24-1-02 dice que es 
definitivo y que en el 2002 vamos a tener el centro de 
salud, se fueron ustedes y no hicieron el centro de salud, 
y ahora que lo hago yo, dicen que lo han hecho ustedes, 
los valdepeñeros no son tan tontos.

¿Quiere que hablemos del paso a nivel? Por que es que el 
año 2001, un pobre hombre fue arrollado por el tren, 
salieron ustedes muy deprisa a darles las condolencias y 
decir que por su bemoles en seis meses estaba quitado el 
paso a nivel, pues han pasado 4 años y todavía no esta 
quitado el paso a nivel.

Pero no se preocupe, lo va a hacer este gobierno 
aunque digan que eso también lo han ustedes.

Dicen que ustedes tienen ahi un papel de los 
presupuestos en el cual se certifican que en la 
legislatura de D. Victoriano González de la Aleja, la 
deuda se refinancia, y que por entonces hace Victoriano 
González de la Aleja es de 6 millones €, eso no es verdad 
y es difamar a las personas y no están aqui...



INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. No voy a entrar en las 
veces cjue mentiinos o no^ ademas no lo ha demostrado. Yo lo 
que le digo, es que hay una documentación que consta en la 
0ĝj-p0ta, y esto es tan fácil como que usted permita al Sr. 
Interventor lea esta documentación, y cuando lo haga que 
los ciudadanos juzguen sobre lo dicho en ese informe, y 
hoy han aprobado, según indica, los préstamos concertados 
y pendientes con el banco de crédito y CCM asi como un 
informe de las operaciones de préstamo para el 2006, no se 
trate de usted engañe diga la verdad o que yo la diga, 
permita que se lea esto. Lo que demuestran es que el total 
de préstamos pedidos es de 17.514.596 €, o sea un 66,6 por 
el PSOE y un 33,4 por el PP. Estos documentos demuestran 
que hay un total de más de 11 millones € firmados en los 
años 98 a 2003 y 2004, y sólo 5.800.000 € en 2001, esto 
significa que la carga financiera teórica total de este 
Ayto fijada en el 6.19 % son del PP en un 1,97 % y el 
resto por gobiernos socialistas. Según esto y contando con 
el añadido a estar carga y a una posible de préstamos que 
ha aprobado de 2 millones es en parte positiva por la 
gestión popular, si son ciertos los informes del 
interventor, yo creo que no hay que seguir debatiendo más 
en este tema por que es evidente la realidad.

Yo hay unas cosas que tenia aqui pendientes para una 
intervención que le agradezco, por ejemplo, responda, 
hemos oido por manifestaciones, que vamos a contar con la 
patrulla verde, si es asi, es que como el cap. De personal 
baja de 585.000 € a 533. Como se explica que los 
suministros de limpieza viaria de 40 mil euros baje a 10 
mil. Nos gustarla que nos dijera, los gastos diversos de 
cultura, que usted nos criticaba en su dia , que se ha 
presupuesto más de el doble en este ejercicio, de 60 mil a 
130 mil.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Ciñase al debate por que está en 
contrarréplica a mi exposición y no me ordene el debate 
por que si no tendré que quitarle la palabra.

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Yo sé el debate que 
tengo hacer, no me voy a ceñir a lo que usted me diga que 
yo tengo que decirle, haré el tiempo de uso de palabra que 
considere, y cuando crea oportuno cortarme hágalo, pero lo 
que no voy a hacer es decir lo que usted quiero que yo le 
diga.

En la memoria de presupuestos, usted dice que un punto 
de incremento con la partida del 0,7, como la conocida 
partida del 0.7 si resulta que 68000 € consignados ahora
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lo baja a 60 mil ¿me puede decir donde está ese punto de 
incremento?

Le voy a decir algo que le va a llamar la atención, no 
se si usted se ha leido el informe del Sr. Interventor, 
hay algo que nos llama la atención y que no constaba en 
ninguno de los presupuestos anteriores y dice 
"necesariamente ha de tramitarse los oportunos expedientes 
al procedimiento abierto negociado cuando la cuantía a 
contratar superen para lo que la ley establece para los 
contratos menores, esto es 30.050,61 € para obras y 12.020 
€ para suministros y contratos de consultoria y asistencia 
y servicios, de no seguirse lo anterior el intervenido 
formal y material lo seria sólo a efectos de posible 
registro contable". Si usted se la leido el informe, no 
nos ha mencionado este toque de atención, que no consta en 
ningún informe de los años anteriores, de ahi que nos 
preguntemos si es que se quiere decir que se puede haber 
incurrido por parte de este gobierno en algo que no se 
ajusta a la ley, yo me gustarla que me lo aclarara.

Usted nos dijo también que dio una consignación de
2.157.000 € para ir al banco, pero que no va a ir a ellos, 
porque no va a ser necesario ir al banco, pues no los 
ponga, y cuando crea usted oportuno hace una modificación 
presupuestaria y los incluye en el presupuesto, pero 
difícilmente si usted no los incluye dentro del
presupuesto, le van a cuadrar las cuentas en los gastos que 
tiene previsto llevar a cabo.

Usted nos decía...

Abandona la sesión el Sr.Concejal del Grupo Popular 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

3°.- APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION
DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2006.

05PL189.- 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:

n  n  n  rr Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Septiembre de 2005 se 
aprobó inicialmente el Expediente de Modificación de 
diversas Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2006.

RESULTANDO que durante el periodo de exposición al 
público del citado expediente de modificación de ordenanzas 
fiscales se han presentado las siguientes alegaciones:

- Por parte de D. José López Toledo, actuando en 
representación de la Asamblea Local de Izquierda Unida se 
formulan diversas alegaciones sobre las siguientes 
Ordenanzas Fiscales: Impuesto de Bienes Inmuebles (Ordenanza 
Fiscal n°.l). Tasa por Recogida de Basuras (Ordenanza Fiscal 
n°.6). Tasa por Servicios de Alcantarillado y por Depuración 
de Aguas Residuales (Ordenanza Fiscal n°.7). Tasa por 
Utilizaciones Privativas o Aprovechamiento Especial del 
Dominio Público Local (Ordenanza n°.10). Tasa por Prestación 
de Servicios o realización de Actividades Administrativas 
(Ordenanza Fiscal n°.ll).

- Por parte de AQUALIA se formulan diversas alegaciones 
sobre la Ordenanza Fiscal n°.ll.

CONSIDERANDO, que, en relación a las alegaciones de la 
Asamblea Local de Izquierda Unida, la propuesta de 
modificación o fraccionamiento de los periodos de cobranza 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es inviable por cuanto 
su recaudación está encomendada a la Excma. Diputación 
Provincial en coordinación con el Centro de Gestión 
Catastral, de tal manera que la citada recaudación y gestión 
es uniforme para los distintos municipios de la provincia; 
asi como que las restantes alegaciones son alternativas o 
variaciones en relación con los tipos o cuotas, cuya 
valoración, estrictamente de oportunidad, es de la exclusiva 
competencia de esta Corporación; procediendo por tanto la 
desestimación de las mismas.

CONSIDERANDO que las alegaciones de AQUALIA han de 
admitirse en la medida en que se recoge en la parte 
resolutiva de esta propuesta.

CONSIDERANDO que aparte de las alegaciones mencionadas 
es procedente introducir determinadas modificaciones en la



redacción del Apartado A-1 de la Ordenanza Fiscal n°.10 y en 
el Apartado M del Articulo 7 de la Ordenanza n°.17.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por la 
Asamblea Local de Izquierda Unida.

SEGUNDO.- Admitir en la medida que se recoge en el 
apartado siguiente las alegaciones formuladas por AQUALIA.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2006, 
con las siguientes modificaciones con respecto a la 
aprobación inicial:

- ORDENANZA FISCAL N°.ll, Apartado A-l.b):

" Cuota fija: Tiene por finalidad participar en los
costos fijos del servicio. Su importe será único teniendo en 
consideración los siguientes supuestos:

1°) Contador individual para abastecimiento a un único 
inmueble: Se facturará en razón al calibre de la acometida a 
la red general, cobrándose según la siguiente escala:

CALIBRE 
13 mm 
15 mm 
20 mm 
25 mm 
30 mm 
40 mm 
50 mm
65 mm o mayor

EUROS/CLIENTE Y TRIMESTRE 
9, 82

10.73 
12,12 
14,95 
20,58 
31, 66
40.73

67,45

2°) Contador general con divisionarios para 
abastecimiento a varias viviendas y con contadores 
individuales para cada vivienda, dentro del inmueble, cuyo 
mantenimiento etc. seria a cargo de Aqualia, S.A. : No se 
cobrará cuota fija alguna por la instalación general, si 
bien los clientes divisionarios pagarán la cuota fija 
indicada en el apartado anterior, según el calibre de su 
contador".

- ORDENANZA FISCAL N°.10, Apartado A-1



" En los supuestos de ocupación con materiales con 
motivo de obras de nueva construcción (obra nueva), las 
cuotas anteriores se reducirán en el cincuenta por ciento, 
siempre y cuando que el particular, empresa o entidad cumpla 
estas dos condiciones:

a. - Que no se trate de instalación o uso de 
contenedores para el transporte o depósito de materiales, 
escombros, etc..-

b. - Que se respete en tiempo y superficies la licencia 
concedida".

- ORDENANZA FISCAL N°.17 , Apartado M del Art°.7:

" En los reformados o modificados de proyectos dicho 
porcentaje se aplicará sobre el mayor importe que exceda del 
presupuesto inicial, con un mínimo del veinte por ciento de 
la tasa originalmente liquidada en base al mismo.- En los 
supuestos de no alterarse el importe o ser menor que el 
primitivo la tasa será el veinte por ciento de la en 
pjrincipio 1 icjuidS-ds. ” ''

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

4 ° - CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACION Y LA ADMINISTRACION ELECTRONICA.

05PL190.- 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 borrador de Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y la Fundación Europea para la 
Sociedad de la Información y 
Electrónica.

de la Administración

El objeto del mencionado convenio consiste en la 
puesta en marcha del sistema de gestión administrativa en 
linea para los usuarios y operadores del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, mediante la puesta a disposición e instalación
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de las Ventanillas Electrónicas conectadas a la plataforma 
tecnológica de gestiones administrativas en linea del 
Servicio Administratel y el desarrollo en colaboración 
entre los firmantes de servicios de administración 
electrónica para los ciudadanos de Valdepeñas.

Se propone al. Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

1°.- Aprobar el borrador del Convenio mencionado tal 
como aparece redactado.

2°.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del 
mencionado convenio, en representación de este 
Ayuntamiento, asi como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del mismo.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Es un sistema que vamos a 
instalar en Ayto en el centro de mayores, en todos 
los centros sociales de barrio por el cual a través de 
una pantalla electrónica se podra tener información a 
ofertas de trabajo, concurso, oposiciones etc que se 
celebren en todos los sitios. Es una terminal que va 
a estar adaptada al nuevo DNI electrónico para que los 
ciudadanos sin moverse de su casa o llegando a este 
punto puedan pagar tributos, sacar licencias de 
aperturas , etc , y además gratuitamente podrá tener 
una cuenta de correo electrónico personal para 
comunicarse por internet con cualquier persona.

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

5 ° - ESTATUTOS PARA LA CREACION DEL CONSEJO LOCl^ DE DROGO- 
DEPENDENCIAS .

05PL191.- 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  t t  t t
Dada cuenta del borrador de Estatutos del Consejo 

Local de Drogodependencias, cuyo órgano se configura como 
consultivo y de participación de las entidades y grupos 
relacionados con la materia del Ayuntamiento de Valdepeñas.



Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

1°.- Aprobar inicialmente los mencionados Estatutos.

2°.- Exponer al público los mismos, mediante inserción 
de anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
B.O.de la Provincia, durante el plazo de 30 dias.

3°.- En el supuesto de que durante el plazo mencionado 
en el apartado anterior no se produjera reclamación o 
alegación alguna, se entenderán definitivamente los 
mencionados Estatutos publicándose integramente en el
T-, J  1 J ~ \\ n  n  n  I I  n  n  t !  n  n  n  n  t t  n  n  n  n  ! t  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  r t  n  n  n  n  nB.O.de la Provincia.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Por esto se crea el consejo 
municipal antidroga. Las personas que la componen son 
personas muy implicadas en la sociedad valdepeñera. Los 
acuerdos que adopten este alcalde se compromete a 
llevarlos al Consejo Local de Seguridad para que se 
adopten las medidas oportunas. Contra este mal la sociedad 
civil tiene que reforzarse para luchar contra estos 
bastardos que están engañando a nuestra juventud. Para eso 
se crea, y lo compondrán personas relacionadas con el plan 
de drogas, AMPAS, ETC.

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

6°.- SOLICITUD DE APOYO PARA LA CELEBRACION EN VALDEPEÑAS
DEL CAMPEONATO DEL MUNDO SUB-22 EN FRONTON DE 30 MTS.

05PL192.- 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:

sMiiiiiii cuenta de que por acuerdo plenario adoptado en
sesión de 26 de Julio de 2005 se solicitó a la Federación 
Española de Pelota la celebración en esta Ciudad del 
Campeonato del Mundo Sub-22 en Frontón de 30 mts., que 
tendrá lugar el año 2007.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento contará en las 
citadas fechas con las instalaciones deportivas adecuadas 
para tal evento.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a las instituciones que a continuación se 
especifican el apoyo a la candidatura de Valdepeñas para la 
celebración del mencionado campeonato del mundo:

MINISTERIO DE CULTURA.
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.
VICECONSEJERIA DEL DEPORTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL w // r r  1/ n  n  rr  n  // n  n  rr  // i r  n  n

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

7°.- ACEPTACION DE LA DELEGACION DE FUNCIONES DE LA CONSE-
JERIA DE SANIDAD EN MATERIA DE ACTIVIDADES MOLESTAS, 
INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.

05PL193.- 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 Acta de la reunión celebrada por la 
Comisión Mixta prevista en el Art°.72 de la Ley 3/1991, 
para la delegación de funciones en materia de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas al Ayuntamiento 
de Valdepeñas.

Visto el proyecto de delegación de funciones, antes 
mencionadas, remitida por la Consejería de Sanidad.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aceptar expresamente la delegación de funciones a que 
se refiere el acta al principio mencionada \\ n  n  n  rr  n  t r  n  n  r r  n  n  n  n  rr

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

8°.- ADJUDICACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.



05PL194.- 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 concurso tramitado para la 
adjudicación del contrato de prestación del servicio de 
Ayuda a Domicilio en Valdepeñas.

Vista la documentación unida al expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato de 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de 
Valdepeñas, a la entidad ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L. por 
el precio de 11,88 €/hora de prestación del servicio, de 
conformidad con la oferta presentada.

SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 
dias contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para proceder a la constitución de garantía 
definitiva por importe del 4% del importe presupuestado, asi 
como para aportar la documentación relacionada en las 
Cláusulas DECIMOCUARTA y DECIMOSEPTIMA del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

TERCERO.- Aprobar la devolución de las Garantías 
provisionales constituidas por el resto de licitadores, 
salvo la del adjudicatario, al que le será retenida hasta la 
constitución de garantía definitiva. \\ u  t f  // n  r t  f f  n  n  // // r r  n  n  >> f f  "  f f  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

9°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE MEJORA DE - 
ABASTECIMIENTO DE VALDEPEÑAS.

05PL195.- 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 una abstención del Grupo Popular) por la
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Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Dada cuenta del Proyecto de "Mejora de Abastecimiento 
de Valdepeñas" redactado por encargo de AGUAS DE CASTILLA- 
LA MANCHA y cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 9.447.232,84 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el proyecto de obras antes mencionado \ \  f r  n  n  / /  n

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

10°.- EXPEDIENTE DE PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "TRA-
VESIA MOLINETA Y HORNO".

05PL196.- 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 una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

w u  f f  n  // Dada cuenta del Plan Especial de Reforma Interior 
"Travesía Molineta y Horno", promovido por GESPROING CIUDAD 
REAL,S.L.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.141.2 
en relación con los Artículos 138 y 139 del Decreto 
248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 
4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Someter a información pública, por plazo de 20 dias el 
citado Expediente mediante inserción de anuncio en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los 
periódicos de. mayor difusión en la localidad. """""""""""

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



11°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE URBANIZACION 
CALLE ESPIGAS Y ORIENTE.

05PL197.- 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:

Qa.da cuenta del Proyecto de Urbanización de la 
Prolongación de la calle Espigas y calle Oriente redactado 
por la Oficina Técnica Municipal.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.147.3 del Decreto de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el mencionado Proyecto de 
Urbanización.

2°.- Exponer al público el citado Proyecto, mediante 
inserción de anuncio en el B.O.de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, por plazo de 30 dias, durante 
los cuales los interesados podrán interponer las 
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

3°.- En el supuesto de que durante el citado plazo no 
se produjera reclamación o alegación alguna, el presente 
acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo, publicándose asi en el B.O.de la Provincia.

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

12°.- MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE ZONA 
VERDE EN BAÑOS DEL PERAL.

05PL198.- 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:
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w n  / f  n  rr
Dada cuenta del Expediente tramitado para la 

Modificación Puntual de Normas Subsidiarias en Paraje Baños 
del Peral sobre reclasificación de 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 y en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.142 de 18 de Julio 
de 2005 y Diario LANZA de 30 de Septiembre de 2005.

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 en Paraje Baños 
del Peral sobre reclasificación de zona verde, ratificando 
asi el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 27 de 
Septbre.de 2005, punto 05PL158.

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a 
la Comisión Regional de Urbanismo, solicitando su informe 
preceptivo y vinculante. n  H  n  n  i r  n  n  n  n  n  n  n  n

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

13°.- PERMUTA DE TERRENOS EN SECTOR 4.

por unanimidad

05PL199.- Se da cuenta de 
Concejalia de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

\\ t f  n  n  n RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana:

FINCA REGISTRAL N° 70.412:

Finca sita en el Sector 4 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Valdepeñas.



De figura irregular, tiene una extensión superficial de
4.987,00 m2.

Linderos: Norte, Calle Bodegas Morenito; Sur, finca 
registral n° 70.414 propiedad de D. Luis Fort y D. 
Carlos López de Lerma; Este, Calle San Antonio 15 y 
Oeste, Calle San Luis.

SEGUNDO.- Que D. Luis Fort López-Tello y D. Carlos 
López de Lerma López-Tello son dueños de las siguientes 
fincas:

A) FINCA REGISTRA! N° 70.414:

Finca sita en el Sector 4 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Valdepeñas.

De figura regular, tiene una extensión superficial de
872.00 m2.

Linderos: Norte, finca registral n° 70.412 propiedad del
Excmo. Ayuntamiento; Sur, finca registral n° 70.411; Este, 
Calle San Antonio y Oeste, Calle San Luis.

B) FINCA REGISTRA! N° 70.411:

Finca sita en el Sector 4 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Valdepeñas.

De figura irregular, tiene una extensión superficial de
1.266.00 m2.

Linderos: Norte, finca registral n° 70.414, de los mismos 
propietarios; Sur, Calle Virgen de los Dolores; Este, Calle 
San Antonio y Oeste, Calle San Luis y parcela de la 
Iglesia Ntra. Sra. de los Dolores.

C) FINCA REGISTRA! N° 70.401:

Finca sita en el Sector 4 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Valdepeñas.

De figura irregular, tiene una extensión superficial de
508.00 m2.



Linderos: Norte, finca propietarios desconocidos; Sur,
finca Viña Lola; Este, finca Viña Lola y Oeste, Avenida del 
Vino.

D) FINCA REGISTRA! N° 70.402:

Finca sita en el Sector 4 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Valdepeñas.

De figura irregular, tiene una extensión superficial de
1.163,00 m2.

Linderos: Norte, finca Viña Lola; Sur, finca propietarios 
desconocidos; Este, finca Viña Lola y Oeste, Avenida del 
Vino.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican de conformidad con el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias en el Sector 4 
(zonas verdes).

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

1°.- Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
poder llevar a cabo las determinaciones del Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias en el Sector 4 
(zonas verdes).

2°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de 
D.Luis Fort López-Tello y D.Carlos López de Lerma López- 
Tello la superficie de 3.809 m/2 de la finca descrita en el 
Resultando PRIMERO.

D.Luis Fort López-Tello y D.Carlos- López de Lerma 
López-Tello ceden a favor del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas las fincas descritas en el Resultando SEGUNDO de 
este Acuerdo.

3°.- 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 las parcelas a entregar por cada parte.



la permuta se hace por cuerpos ciertos y libres de toda 
carga o gravamen.

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 el valor de los terrenos 
es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación 2005.

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 acuerdo.

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

14°.- PERMUTA DE TERRENOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE 
LA NUEVA DEPURADORA.

05PL200.- 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 una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio /Ambiente y 
Agricultura:

// // n  n RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana:

FINCA CATASTRAL 5520211VH6952S

Finca sita en la Calle Tina s/n del Sector 8 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas.

De figura regular, tiene una extensión superficial de
450,00 m2.

Linderos: Derecha entrando, parcela número 35;
Izquierda, parcela número 31; Espalda, parcela número 34 
y Frente, calle de su situación.

SEGUNDO.- Que D.José Jaime Rodriguez Rabadán es 
propietario de las siguientes fincas rústicas:
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A) FINCA CATASTRAL N° 13087A13600078

Parcela 78 del Polígono 136 de Rústica, sita en el Paraje 
Vado de la Manzanera.

De figura irregular, tiene una extensión superficial de 
33.519 m2.

Linderos: Norte, Camino de servicio; Sur, Caz del Rio
Jabalón; Este, parcela 73 de D. Juan Sánchez Sánchez y 
parcela 71 de Dña. Ángela Cejudo Diaz; Oeste, parcela 86 de 
Dña. Nieves Tarancón Aparicio.

B) Parcela 7 6 del Polígono 136 de Rústica, sita en el 
Paraje Vado de la Manzanera.

De figura irregular, tiene una extensión superficial de 
12.422 m2.

Linderos: Norte, parcela 28 de Dña. Ascensión de la Torre 
de la Torre y parcela 30 de S.A.T. Navarro Hermanas; Sur, 
Camino de Servicio; Este, parcela 75 de D. Juan Sánchez 
Sánchez; Oeste, parcela 84 de Dña. Dolores Martínez del 
Carnero Nocedal.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la obra de construcción de 
nueva Depuradora.

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

1°.- Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
poder ejecutar la obra de nueva Depuradora de Aguas 
Residuales.

2°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de 
D.José Jaime Rodríguez Rabadán la finca descrita en el 
Resultando PRIMERO.



D.José Jaime Rodríguez Rabadán cede a favor del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas las fincas descritas en el 
Resultando SEGUNDO de este Acuerdo.

3°.- 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 las parcelas a entregar por cada parte, 
la permuta se hace por cuerpos ciertos y libres de toda 
carga o gravamen.

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 el valor de los terrenos 
es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación 2005.

5°.- 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 acuerdo.

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

15°.- ADJUDICACION DE LA SUBASTA DE UNA PARCELA MUNICIPAL 
SITUADA EN LA CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE.

05PL201.- 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 una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de urbanismo. Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

\\ n  n  t t  // Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de una parcela de propiedad municipal situada 
en C/Luis Merlo de la Fuente (P-15.A).

Vista la documentación unida al expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone a l Ayuntam iento Pleno la  adopción del
s ig u ie n te  ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de la parcela de 
propiedad municipal sita en C/Luis Merlo de la Fuente 
descrita seguidamente, a la entidad VILAVAL, S.L. por el 
precio alzado de 219.600,00 € I.V.A. incluido, por ser la 
única oferta presentada y conforme con los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas particulares.

FINCA N°.9.1: Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en calle 
Luis Merlo de la Fuente,s/n°., con una superficie de
1.010,72 m/2.- Linda: Norte, parcela n°.7; Sur, resto de
finca matriz; Este, resto de finca matriz; Oeste, calle 
Luis Merlo de la Fuente.

Cargas: Afecta a la cuota de participación en los
gastos de urbanización del Polígono P-15-A, fijada en el 
expediente de segregación en el 5,70%.- Que supone en la 
cuenta de liquidación provisional del proyecto de
reparcelación la cantidad de 19.638,31 Euros.- El
levantamiento de la citada carga será por cuenta de este 
Ayuntamiento, sin coste alguno para el adjudicatario.

Esta finca formaba parte de una mayor cuya descripción 
es la siguiente:

FINCA N°.9 DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-15: 
Urbana, parcela en Valdepeñas, sita en calle Luis Merlo de 
la Fuente s/n°., con una superficie de 4.088,99 m/2.- 
Linda: Norte, parcela n°.7 y parcela n°.8; Sur, parcela
n°.12; Este, calle Diego de Merlo; Oeste, calle Luis Merlo 
de la Fuente.

Titulo: Finca adjudicada en el proyecto de
reparcelación del Polígono P.15.A.

Datos del Catastro: Pendiente de inscripción
catastral.

Inscripción registral; finca n° 73.837, al folio 37, 
libro 869, tomo 1742.

Cargas: Afecta a la cuota de participación en los 
gastos de urbanización del Polígono P-15-A, fijada en el 
expediente de segregación en el 23,0671%.- Que supone en la 
cuenta de liquidación provisional del proyecto de 
reparcelación la cantidad de 79.449,17 Euros.

SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 dias 
naturales contados a partir del dia siguiente al de la 
notificación del presente acuerdo para constituir a favor 
de este Ayuntamiento una garantía definitiva de 8.784 €,



equivalente al 4% del precio de adjudicación. Constituida 
garantia definitiva, le será devuelta la garantía 
provisional. La garantia definitiva será devuelta abonado 
el precio de compraventa.

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de 
Administraciones Públicas (Delegación Provincial, 
C/Paloma,9.- 13071 CIUDAD REAL) a efectos de lo previsto en 
el articulo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección 
General del Catastro, Gerencia de Ciudad Real (C/Ruiz 
Morete, 4-2^Planta, 13001 C.Real) y a la Diputación 
Provincial, Unidad de Recaudación Ejecutiva (Ronda de 
Granada, 4, 13004 C.Real), a efectos de alteración de finca 
urbana y cambio de titular catastral.

QUINTO.- Solicitar designación de Notario y facultar al Sr. 
Alcalde para que en representación de este Ayuntamiento 
otorgue la correspondiente Escritura Pública de Compraventa 
y Aclaración o Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias para ejecutar lo previsto en este acuerdo, \ \  n  rr  n  n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

16°.- ADJUDICACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 
2- 2 .

05PL202.- 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 adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
las Obras del proyecto de Urbanización del Sector S-2.2.

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone a l  Ayuntam iento Pleno la  adopción del
s ig u ie n te  ACUERDO:



1 . Aprobar la adjudicación de las obras del 
Proyecto de Urbanización del Sector S-2.2. a la entidad 
BARCENAS, JOSÉ MATEO, VIVAR, U.T.E. por el precio alzado 
de 514.325,00 € I.V.A. incluido, por ser la única oferta 
presentada y conforme con las exigencias de la 
Corporación, de conformidad con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Proyecto.

2°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 dias 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo de adjudicación, para la constitución a favor de 
este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 20.573,00 
€, equivalentes al 4% del precio de adjudicación. La 
garantía provisional será devuelta a la constitución de la 
garantía de f i n i t i va . """"""""" " " 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.

17°.- EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL 
SECTOR 14-B.

05PL203.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por mayoría absoluta 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada 

(3 votos a favor del

w  rt  rr  i t  n Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector S-14-B, cuya Alternativa Técnica está compuesta por, 
entre otros, el Plan Parcial del Sector citado que viene a 
modificar la ordenación estructural de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que por acuerdo plenario adoptado en sesión de 
28 de Junio de 2004 se aprobó someter a información pública 
el PAU mencionado.

RESULTANDO que la mencionada información pública, por 
plazo de 20 dias, se ha articulado de la siguiente manera:

Remisión de aviso a 
fincas afectadas.

Publicación de Edicto en el Diario Oficial 
Castilla-La Mancha de 18 de Julio de 2005.

los titulares catastrales de las

de



Publicación de Edicto en el Diario LANZA de 14 de
Julio de 2005.

Publicación de Edicto en el Tablón de Anuncios 
Municipal el dia 14 de Julio de 2005.

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

RESULTANDO que según consta en el acta de apertura de 
proposiciones juridico-económicas y propuesta de convenio, 
de fecha 1 de Septiembre de 2005 la proposición única
corresponde a EDIFICACIONES TIFAN,S.L.

RESULTANDO que por acuerdo adoptado en sesión plenaria 
de 27 de Septiembre de 2005, punto 05PL152 se ha aprobado 
inicialmente el Plan Parcial de Mejora que forma parte de 
la Alternativa Técnica del PAU del Sector S-14-B,
solicitándose, asimismo, a la Comisión Provincial de 
Urbanismo la emisión del informe previo y vinculante para 
la posterior aprobación definitiva del citado Plan Parcial 
de Mejora por parte de este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.139.3 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del
Territorio y la Actividad Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Programa de Actuación 
Urbanizadora para el desarrollo del Sector 14-B, cuya 
aprobación se entenderá otorgada en calidad de definitiva, 
cuando el informe vinculante de la Comisión Provincial de 
Urbanismo sea en sentido absolutamente favorable.

SEGUNDO.- Adjudicar el Programa de Actuación 
Urbanizadora antes citado a favor de EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L., al ser la única proposición juridico-económica 
presentada, asumiendo la alternativa técnica presentada, 
cuya adjudicación se entenderá otorgada definitivamente 
cumplidos los requisitos especificados en el apartado 
anterior.



TERCERO. Remitir a la Comisión Provincial de 
Urbanismo copia del Expediente integro del Programa de 
Actuación Urbanizadora para su inscripción en el Registro 
de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de 
Interés Urbanístico, cumplidos lo establecido en los puntos 
anteriores.

se
CUARTO.- Una vez realizados los trámites anteriores, 
suscribirá el Convenio Urbanístico aprobado por el 

Ayuntamiento sobre la base de lo ofertado en la proposición 
jurídico-económica y Convenio Urbanístico. \ \  rr / /  rr n  / /  i r  // n  n  // rr rr tr fr u

INTERVIENE SR. ANTONIO DE LA TORRE. Muy levemente, solo 
para recordarle, que dado que estamos hablando del campo de 
golf, estamos satisfechos de las gestiones que ha venido 
realizando, trámites, pero que bonito es, recordarte que el 
30 de julio del 2002 ustd decía, "los valdepeñeros con sus 
impuestos embargados, y usted jugando al golf", y el 25 
junio del 2002 " ahora creo que tenemos un poco de luz,
dice usted que entre las inversiones esta un campo de golf, 
creo que el golf no es la solución para Valdepeñas". Ver 
para creer.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Cuando dije los valdepeñeros 
con sus impuestos embargados, y usted jugando al golf, dije 
la verdad, y cuando dije ahora creo que tenemos un poco de 
luz, dice usted que entre las inversiones esta un campo de 
golf, creo que el golf no es la solución para Valdepeñas". 
Ver para creer, era verdad, por que antes del golf está el 
polígono industrial, la diferencia que primero hice lo 
importante y luego lo supletorio.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor de los Grupos Socialista y 
Popular y una abstención de D.Alberto Fernández Afán, 
miembro del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

18°.- PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE LA VICECONSEJERIA DEL 
DEPORTE y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA IMPLANTACION URBANA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE 
LA CIUDAD DEPORTIVA DE VALDEPEÑAS Y PROYECTO DE LAS 
OBRAS MENCIONADAS.

05PL204.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada



fa.vora.bl6rn6nt0, por unaniinida.d. por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta del Protocolo y del Borrador del Convenio 
de Colaboración entre la Viceconsejeria del Deporte 
(Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha) y este Ayuntamiento de 
Valdepeñas, para la construcción de la Implantación Urbana 
de los Espacios Deportivos de la Ciudad Deportiva de 
Valdepeñas (Ciudad Real), cofinanciadas con aportación del 
50% por ambas Administraciones, conforme a lo previsto en 
el Plan Regional de Instalaciones Deportivas 2006-2010, 
cuyas anualidades previstas inicialmente para ejecutar la 
inversión serán las correspondientes a los años 2006 y 
2007.

Visto el Proyecto para la ejecución de la obra antes 
mencionada redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de 
Castañeda Naranjo, cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 1.155.761,93 Euros 
I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar dicho Protocolo y Borrador del Convenio 
de Colaboración, tal como aparece redactado, facultando al 
Sr.Alcalde para su firma, asi como para la realización de 
cuantas gestiones requiera su ejecución.

2°.- Aprobar el Proyecto de la obra antes mencionada.

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

19°.- EXPEDIENTE DE COMPRAVENTA DE LA PARCELA 8-B DEL SEC-
TOR 4.

05PL205.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del contrato de arrendamiento con opción 
de compra de una parcela de propiedad municipal suscrito 
con FREMAP conforme a los siguientes ANTECEDENTES:
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1°.- Mediante acuerdo adoptado en sesión del Pleno 
Municipal celebrada el 29 de marzo de 2005, se inician los 
trámites para la adjudicación del arrendamiento con opción 
de compra de la finca de propiedad municipal que a
continuación se describe, publicándose los correspondientes 
anuncios en el B.O.P. n° 46, de 18 de Abril del mismo año.

"PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL: URBANA: PARCELA 8-B del
poliqono B del 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 60.924 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 la 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.

Referencia Catastral: 6321309VH6962S."

2°.- Tramitado el correspondiente procedimiento, y a la 
vista de la propuesta de la mesa de contratación, el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dia 24 de mayo de 
2005, acuerda adjudicar el contrato de arrendamiento con 
opción a compra de la parcela de propiedad municipal 
descrita anteriormente, a FREMAP, Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
n° 61, para su destino a la construcción de un centro 
asistencial y administrativo; formalizándose dicho contrato 
en documento administrativo de fecha 6 de Junio de 2005.

El arrendamiento se adjudica con opción de compra de 
acuerdo con las siguientes condiciones:

a) FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social n° 61, podrá 
ejercitar la opción anterior antes del 31 de Diciembre 
de 2005, siempre que el contrato de arrendamiento se 
mantenga vigentes.
b) Si FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n° 61, 
se decidiese por la compra de la finca objeto de este 
contrato deberá notificarlo por escrito y 
fehacientemente al Ayuntamiento de Valdepeñas dentro del 
plazo fijado en la cláusula anterior, obligándose la 
parte vendedora a formalizar la compraventa en el plazo



de un mes a contar desde el dia en que se ejercite la
opción de compra. , . x.
c) El precio de compraventa de la parcela objeto de este

contrato se fija en 155.696,74 €, I.V.A. incluido. De 
este precio se deducirá el importe de la renta 
satisfecha I.V.A. incluido, por el arrendamiento
convenido. , . , .

d) Ejercitado, en su caso, el derecho de opcion, el 
contrato de arrendamiento no quedará resuelto sino a 
partir de la fecha en que el Arrendatario pague al 
Arrendador el precio de compraventa. Dicho pago deberá 
coincidir con la fecha de la firma del contrato
privado de compraventa. ,

e) La parcela objeto de la compraventa,^ se transmitirá 
libre de cargas, gravámenes y arrendamientos.^

f) Todos los gastos, impuestos, tasa arbitrios y 
plusvalias que pudieran corresponder, tanto por este 
documento privado como al otorgamiento de la Escritura 
Pública, serán satisfechos conforme a la Ley. Se hace 
expresa mención al impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos, que será de cuenta de la parte
vendedora.  ̂  ̂ „

g) La entidad adquirente solicitara las exención y 
beneficios fiscales que le corresponden, como Entidad 
colaboradora de la Seguridad Social y a tenor de o 
dispuesto en el Reglamento General sobre colaboración 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, en la gestión de la Seguridad Socia , 
aprobado por R.D. legislativo 1993/95 de 21 de Mayo.

h) Escritura Pública.- La correspondiente Escritura 
Pública de compraventa, habrá de otorgarse a favor de 
la Tesorería General de la Seguridad Social o ® ̂  
persona fisica o jurídica designada por FREL^P, Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social n° 61, obligándose la vendedora 
a efectuar tal requisito tan pronto como sean 
requeridos para ello por FREMAP, Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de a 
Sguridad social n° 61, o de la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

Comunidad, arbitrios, tasas, 
cuenta de la Entidad

Los gastos de
contribuciones, etc., serán por ^
compradora, a partir de la fecha del documento privado
de compraventa. ,
Para la compra de la parcela, FREMAP, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales e
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la Seguridad Social n° 61, deberá obtener la 
autorización de inversión otorgada por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

4 Se pacta expresamente que la no ejecución y puesta 
en̂  marcha del centro asistencial dentro de los 
veinticuatro meses siguientes a la formalización de la 
escritura de compraventa, tendrá la consideración de 
condición resolutoria de aquélla y asi se incorporará al 
citado documento público. En tal caso, el Ayuntamiento 
de Valdepeñas recuperarla el pleno dominio de la parcela 
transmitida, libre de cargas y gravámenes, y baria suyo 
la mitad del importe recibido en concepto de precio, 
como indemnización por daños y perjuicios.

5°.- Para la aplicación, ejecución e interpretación del 
presente Contrato, ambas partes, con renuncia expresa de 
cualquier fuero que pudiere corresponderles, se someten 
a los Tribunales de Valdepeñas.

RESULTANDO que, con fecha 22 de Noviembre de 2005, se 
recibe en el Registro general de este Ayuntamiento, escrito 
por el que FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n° 61, 
ejerce su opción a compra conforme a los antecedentes 
anteriores.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la compraventa del terreno de propiedad 
municipal descrito en el antecedente primero anterior a 
favor de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n° 61, de
conformidad con el contrato formalizado 
administrativo de fecha 6 de junio de 2005.

en documento

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de 
Administraciones Públicas (Delegación Provincial, 
C/Paloma,9.- 13071 CIUDAD REAL) a efectos de lo previsto en 
el articulo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a la Dirección 
General del Catastro, Gerencia Territorial de Ciudad Real 
(C/Ruiz Morote, 4-2^Planta, 13001 C.Real) y a la Diputación



Provincial, Unidad de Recaudación (Ronda de Granada, 4, 
13004 C.Real), a efectos de alteración de cambio de titular 
catastral.

CUARTO.- Solicitar designación de Notario y facultar al Sr. 
Alcalde para que en representación de este Ayuntamiento 
otorgue la correspondiente Escritura Pública de Compraventa 
y Aclaración o Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias para ejecutar lo previsto en este acuerdo.

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

2 0°.- CONCESION ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO PA-
RA EL USO DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA SEDE DE MANSER- 
JA SITA EN EL PASEO DE LA ESTACION.

05PL206.- 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:

pada cuenta del contrato administrativo de concesión 
para la utilización de la segunda planta de la Sede de 
MANSERJA (P°.de la Estación) a favor del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar en todos sus extremos el contrato de, . , . . , , . __ •   J „ \\  n  n  t !  n  n  n  n  n  n  n  n  t !  n  n  ! t  n  „ ,, // n  /,
concesión administrativa mencionado.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Durante 50 años el Ayuntamiento 
utilizará la segunda planta de la casa que se esta haciendo 
en el paseo de la estación y que será la nueva sede de
Manserja, alli estará la casa del agricultor y además de
los servicios que ofrecerá, a través de este acuerdo estos 
tendrán salas comunes, salas de prensa y el salón de
plenos, con lo cual cuando tengan que realizar reuniones ya 
no tendrán que estar de prestado en ningún sitio.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO
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a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 25 de Octubre al 23 de 
Novbre.de 2005.

05PL207.-A continuación se formulan los siguientes ruegos 
y preguntas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene Sr. Antonio de la Torre. Con relación a los 
decretos, diganos que el decreto 05dp68 de que bolsa de 
trabajo ha salido por que no consta que halla sido 
contratado^ en este decreto la contratación de un operario 
de servicios múltiples durante un mes en el pabellón 
Esteban López Vega por la acumulación de trabajo, nos 
gustaria saber en que bolsa de trabajo estaba esta persona 
que omite el nombre.

Por otro lado decirle al Sr Concejal de Trafico el 2 
septiembre del 2004 con un registro de entrada 13711 una 
ciudadana de Valdepeñas le pidió sobre el problema de los 
autobuses urbanos para las personas mayores tiene muchas 

para bajarse, a pesar de advertirselo y dado que 
tenia el compromiso por el Sr. Alcalde de ser recibida y 
aun no lo ha sido, le volvemos a reiterar para que la 
empresa concesionaria ponga los medios para solucionar 
esto, dejando el último escalón de los autobuses más bajo.

Para el Concejal de Juventud, según el convenio de 
colaboración entre Ayto y consejo local de la juventud, 
aprobado el 14 enero, dice el compromiso de crear una 
comisión mixta para controlar las propuestas del propio 
convenio, por otra parte se recoge la vigencia del mismo 
siendo esta desde el dia siguiente al de su aprobación, es 
decir el 15 de enero del 2005 hasta el 15 de enero del 
2006. Le preguntamos ¿por qué se reunió el 21 de enero la 
ejecutiva permanente del consejo sin ser un punto del dia 
se procedió a elegir a nuevos miembros para citar a la 
comisión mixta de juventud, y quien son miembros y cuales 
son sus intereses para este repentino cambio?

Este punto me gustaria que estuviera Sr. Alcalde, 
para que este permitiera para que se diera lectura a este 
documento que ha entrado en los presupuestos y que han 
aprobado ustedes donde dice D . Jesús Martin va a cobrar en 
el 2006 más de 57 mil euros anuales más o menos 9 millones 
de pesetas, por eso me gustaria que esto se pudiera hacer.



Después decirle que en este salón de plenos y como consta 
en acta se declaró por el Alcalde que los gastos 
ocasionados por el informe arqueológico preliminar de la 
bodega, de la plaza, en base contrato de consultarla, lo 
iba a asumir el gasto, asi se hizo pero hemos comprobado 
que se ratifico este acuerdo el 2 de diciembre 2004 y el 
27 de enero 2005 también, el 25 de agosto 2005 se estimó 
las alegaciones presentadas por el constructor con lo cual 
el ayuntamiento va a asumir el gasto de más de cuatro mil 
euros.

Por otro lado un ruego que ya hicimos en una ocasión y 
que le reiteramos, que no gastar 23 millones de pesetas en 
felicitar el cumpleaños a los valdepeñeros, y decirle que 
lo haga con su dinero, le rogamos que lo haga pero que no 
con el dinero de los valdepeñeros y mucho menos con el gran 
sueldo que se a aprobado.

Preguntamos a este equipo de gobierno, que si es 
verdad que se la notificado a este Ayuntamiento por parte 
de la agencia española de protección de datos en base a que 
presuntamente está incurriendo en una infracción de la ley 
datos , que requerirá el consentimiento inequivoco del 
afectado y según tenemos entendido ya hay una denuncia, nos 
gustaria que nos informara sobre ello.

Usted dijo que no iba a cobrar tasa por ventana y hay 
un ingresos de mas de cuatro mil euros por este concepto.

A la concejal de barrios por que hay asociaciones que 
se les permite la celebración de bailes etc y a otro el 
año.

Nos gustaria saber por que hace en este mes cerca de 
40 carabanas estuvieron alojado en las parcelas del 
polígono industrial.

Al concejal de deportes, en el año 2004 se aprobó el 
reglamento de instalaciones deportivas por el patronato, 
posponiendo la aprobación definitiva a una nueva reunión 
del patronato, se va a cumplir un año desde el acuerdo, ¿se 
va convocar el patronato? Como los equipos locales de 
fútbol sala de la liga local el abono de la tasa por 
utilización de la pista en entrenamientos, con lo que no 
estamos de acuerdo, como el abono tasa se abona a la 
asociación y no se cumple el punto 4 de art.5, obligaciones 
usuarios, y 6 del articulo 7 que se aprobó," que si me
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permite lo leo: "abonar en el momento de la reserva el 
precio publico correspondiente al servicio según la 
actividad elegido dentro de lo establecido".

están expuestos los precios públicos en el 
tablón como exige el patronato, ¿Por qué no se cumple el 
articulo  ̂ del  ̂ patronato municipal de deportes, 
funcionamiento junta rectora? Dice que se reunirá una vez 
cada ̂ ̂ trimestre y hace más de un año desde la última
reunión, ¿es asi como se cuenta con los colectivos 
deportivos?

 ̂ El 14-12-04, el Sr. Concejal de Deportes propuso una 
comisión permanente para llevar a cabo trámites de 
urgencia, entre otros la concesión de ayudas a deportistas, 
¿por qué no se cumple? ¿por qué se aprueba por JGL sin dar 
a conocer a algún representante del PP asi como a 
representantes de clubes?

Un ruego, dado que de aqui a un tiempo vamos a tener 
campo de golf, pues le rogamos que se agilicen los trámites 
para que se pueda crear la escuela de golf en Valdepeñas.

 ̂ Ya en un̂  pleno se hizo la aprobación, pero hemos 
tenido conocimiento de que estamos en tiempo y forma para 
poder^ solicitar que la próxima edición que será la novena 
edición^ que celebra la Junta de Comunidades de Premios y 
distinciones al mérito deportivo, se pueda solicitar a la
Junta la solicitud de este premio para D. Federico Garda 
Toledo.

En Abril 2002, meses antes de acabar la legislatura 
usted^ acusó al PP de haber generado más paro que las 
localidades vecinas denunciando no haber generado políticas 
de inversión que aminoren la lacra del paro, de no haber 
traído inversiones puntuales que creen trabajo estable, 
¿Cómo se explica entonces que estemos cerca de los 1400 
parados? ¿ qué dice.hoy cuando con 1230 nos acusaba de esa 
lacra? Si entonces era una lacra, que es hoy que ha 
aumentado. Y una pregunta Sr. Alcalde, ¿Cómo sé entiende 
que habiendo aumentado el número de parados en nuestra 
localidad, sin poner en duda la legalidad de las 
contrataciones, bolsas de trabajo etc, pero ha aumentado el 
paro, y ha disminuido el número de personas paradas que por 
alguna simpatía o afinidad política con su candidatura 
halla disminuido.



En la tercera intervención del presupuesto no me dejó 
terminar por que se me habia agotado el tiempo, por lo 
tanto le pregunto, si hay más movimiento juvenil, ¿Cómo es 
reduce la partida para estas en 40 mil €? El presupuesto 
dice gue usted piensa enajenar, vender patrimonio de los 
valdepeñeros por valor de tres millones de euros,¿Por qué 
no recorta gastos innecesarios en vez de vender?

Se nos criticó el despilfarro que habia en teléfono y 
demás gastos etc del capitulo II, y resulta que de una 
previsión de 441 mil €, usted ha consignado para el 2006, 
646 mil.

Para el Concejal de Juventud, ¿a qué se debe y cuales 
son los gastos varios que se proveen y que les hacen 
consignar 130 mil € si tienen para este 54 mil?

Nos gustarla saber. Concejal de Educación, ¿por qué 
no figura, en el cap. IV consignación para federación de
AMPAS?

¿Qué ilusión demuestran para el ejercicio 2006 cuando 
en ayudas para inversiones reales ..

INTERVIENE SR. ALCALDE. SR Portavoz el debate 
presupuestos ya se hizo en el capitulo II

de

Interviene Sr. Antonio de la Torre. Entonces un ruego, ya 
que está aqui, me gustarla que le permitiera al Sr. 
Secretario, usted no tiene nada que ocultar, que de lectura 
de este documento que viene en los presupuestos para que 
usted no me llame mentiroso durante el año, donde dice lo 
que va a cobrar usted, y lo que van a cobrar sus concejales 
liberados, es un ruego, si quiere lo acepta.

INTERVIENE SR. ALCALDE. Si efectivamente, el Alcalde 
de Valdepeñas gana 3000 €/mes, usted dirá si gana mucho o 
poco un Alcalde que en tres años a traído al pueblo 400.000 
millones de ptas. Se lleva cinco mil pesetas menos que el 
Alcalde anterior, y se lleva a su casa, y  ̂habría que 
preguntarse que le sale más caro a Valdepeñas si el Alcalde 
cobrando 3000 euros o el Concejal de Deportes Antonio de la 
Torre que no cogió para el pueblo una inversión de 150 
millones de pesetas.

La factura del parque arqueológico, efectivamente, el 
promotor a pagado lo que se exigió de acuerdo a le
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legislación, que es le proyecto arqueológico que le pidió 
la comisión provincial de patrimonio, pero le recuerdo a 
los señores del PP que a instancia de un concejal de 
ustedes D. Héctor Huertas, pidió que la administración 
contratara a un arqueólogo para que no estuviera de parte 
del promotor, cosa que hizo esta administración y que paga. 
Las felicitaciones de cumple años, las seguiremos haciendo 
y las voy a seguir pagando de sus impuestos. Las bases 
datos, como usted, por legislación ni se pueden vender ni 
se pueden hacer uso fuera de para lo que la utiliza la 
administración, y este Alcalde para felicitar los 
cumpleaños, como jefe supremo de la administración que lo 
es por ley, utiliza la base de datos para felicitar a los 
ciudadanos.

Las tasas por ventana se cobran desde hace cuatro años 
que las puso el PP. Las tasas e impuestos de las calles de 
las escuelas, que se quitan que se ponen. Por ley no se 
puede quitar ningún impuesto, desde que entramos en la CEE, 
paga impuestos hasta la iglesia católica, lo que si puede 
hacer ̂ un Ayto es rebajar o quitar las tasas, y 
efectivamente, este Ayuntamiento hemos quitado la tasas de 
los veladores al bar la Patata por que por el andamio no 
los a puesto, seria del género tonto cobrar lo que no se 
usa.

Usted parece que no le hace mucha gracia los vecinos 
de Consolación, por que les hemos puesto una piscina a los 
chavalillos y viene aqui a decirnos que por qué no pagan. 
Si usted viviera alli a 14 Km. de este pueblo, y no tuviera 
el hospital, ni la escuela, la piscina cubierta... le 
permitimos en el centro social de consolación que hagan 
baile para que no tengan que venir aqui para que no cojan 
la autovía y habiendo consumido alcohol tengan que volver.

Lo del reglamento de deportes. El hecho de que usted 
sea ignorante no quiere decir que los demás lo sean 
también, una vez que se publicó en el B O y no hubo 
alegaciones queda aprobado- automáticamente.

Si, efectivamente, cuando este gobierno entró en 
Valdepeñas, en la comarca, y no en Valdepeñas, habla 1230 
parados. Y en la última estadística del INEM habla 1358 
parados, 108 más de los cuales 80 son mujeres. Pero desde 
que este gobierno está trabajando la población ha subido 
2000 habitantes, o sea, hemos sido capaces de crear empleo 
para 1920.



En Cultura, ¿Qué porqué subimos 200 mil euros? Hombre 
le podía muchas explicaciones, la primera es que a nosotros 
la cultura si nos interesa, pero en fin, en lo que llevamos 
¿e ejercicio este gobierno a puesto dos museos nuevos, la 
bodega de los llanos que hay que pagar 120 mil euros, y el 
museo del agua. Y en cuanto al Secretario lea o deje de 
leer, aqui la política la hacen los políticos, y no los 
funcionarios.

I N T E R V I E N E  S R .  A N T O N IO  D E  L A  T O R R E .  Todavía no ha 
sido, ni va a ser usted capaz de demostrar en este salón, 
que yo halla perdido 150 millones de pesetas, y usted lo 
sabe, y le digo que usted lo sabe, por que le voy a leer un 
acuerdo de la JG

I N T E R V I E N E  S R . A L C A L D E .  Yo lo único que he dicho es que 
siendo usted concejal de deportes, y lo sabe todo el mundo, 
nos hizo perder más de 120 millones de pesetas, plan que 
este gobierno no ha perdido y ha tenido una subvención de 
800 mil €.

I N T E R V I E N E  S R .  A N T O N IO  D E  L A  T O R R E .  Si es verdad que 
yo he perdido esos 120 millones de pesetas, como en un 
acuerdo de la JGL dice, a petición de este grupo, "no 
obstante la JGL según antecedentes que obran en el Ayto no 
ha detectado ninguna aprobación de subvenciones con cargo a 
la orden 2001 plan cuatrienal de instalaciones deportivas". 
Esto demuestra que no se ha perdido 120 millones de ptas.

I N T E R V I E N E  S R .  A L C A L D E .  Que si D. Antonio, no se si 
habrá en la historia de Valdepeñas persona más lúcida y con 
conocimiento que usted.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas, 
cinco minutos^Vcredactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como S^^etario, CERTIFICO.

V °  . B '

E L  P R E ^  ; 6 e n t e , -
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MINUTA N°. 12/2005 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYXJNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 21 im DICIEMBRE DE 2005.

6 3 1 5

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintisiete de Dicbre.de 
dos mil cinco, 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

Excusan su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR 
y los Sres. Concejales 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA, D^.JUANA 
FALENCIA SARRION, D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO y 
D^.M^.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ.

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 Dia:

1°.- ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA PROPIEDAD DE MANSERJA EN 
SECTOR 8.



05PL208.- 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  // rr n Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las 
parcelas 17 a 26 de la 3^.Fase del Sector 8.

RESULTANDO que:

1°,- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Octubre 
de 2005 se acordó someter a información pública durante 20 
dias el Estudio de Detalle redactado y promovido por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

2°.- En el D.O.de Castilla-La Mancha n°.237 de 24 de 
Noviembre de 2005 y en el Periódico CANFALI de 11 de 
Noviembre de 2005 se publicó el anuncio anterior.

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

CONSIDERANDO que:

De conformidad con el Art°.38.1 b) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanística (TR-LOTAU) 
de Castilla-La Mancha y Art°.145 del Decreto 248/2004, de 
14 de Septbre.de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU, una vez redactados los 
Estudios de Detalle y sometidos a información pública 
durante 20 dias, 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) del TR-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 de 
las parcelas 17 a 26 de la 3^.Fase del Sector 8.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para
su eficacia. " " " " " " " " "  "  >r "  "  "  H  "  n  n  n  n  r r  r r  r r  / /  r r  n  n  n  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „  „

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

2 °  . PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA "LA AGUZADERA'

05PL209. 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
Visto el Expediente del Programa de Actuación 

Urbanizadora de la Unidad de Actuación "La Aguzadera", de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este 
Ayuntamiento, redactado por URBANITA GESTION Y EJECUCION 
URBANISTICAS,S.L., por encargo de este Ayuntamiento.

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 del PAU mencionado 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 esta 
Administración 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 este Ayuntamiento para el 
desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora de la



Unidad de Actuación "La Aguzadera" 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 mencionado.

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.

Se publicará Edicto en el Diario Oficial de Castilla- 
La Mancha y en el Diario LANZA.

TERCERO.- 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 
mencionado.— 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, y de cuyo resultado se dará

,  , , ,   ̂ I • „  4_ ^ 1 \ \ n  t t  n  n  n  n  n  n  n  // n  r r  n  n  n  n  n  n  r t  "  n  n  n
cuenta al citado organo ambiental.

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

3' ESTUDIO DE VIABILIDAD, CAMPO DE VUELO DE ULTRALICEROS.

05PL210.- 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 es titular del 
derecho de superficie de una finca situada en el sitio del 
Carril del Yeso, en cuya finca está construida una pista de 
aterrizaje para ultraligeros.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
de un campo de vuelo de ultraligeros.
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visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio de campo de vuelo de ultraligeros en Valdepeñas, 
redactado por GEOSIG AVIACION.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 . Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución de 
la obra pública/servicio mencionado, 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. """""""""""""""""""""""""""""""»""""""""""""""nn

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

4 ° - ACEPTACION DE LA CESION DE COIVSA DE UNA ESCULTURA - 
PARA LA ORNAMENTACION DE LA CIUDAD.

05PL211.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

\> n  N  n  t r
Dada cuenta del borrador del Convenio a suscribir 

entre este Ayuntamiento y D.Juan Ramón Ramírez Ruiz, 
actuando en su nombre propio y en el de COIVSA, y 
D^.M^.Luisa López de Burgos, sobre acuerdo transaccional 
referente al recurso contencioso-administrativo 1856/98.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°. Aprobar el borrador del convenio mencionado tal 
como figura redactado.



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

Interviene D.Antonio de la Torre Camacho, Concejal del 
Grupo Municipal Popular manifestando la adhesión de su 
grupo al agradecimiento del Equipo de Gobierno a COIVSA por 
el gesto realizado.

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

5 ° - APROBACION DE LA CUENTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE URBANIZACION DEL P-15.

05PL212.- 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  rr  n Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25 de Noviembre de 2003 (03PL130) aprobó definitivamente el 
Proyecto de Reparcelación del Polígono P-15 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas.

RESULTANDO que el Proyecto de Urbanización correspondiente 
al Polígono citado ha sido ejecutado por este Ayuntamiento, 
procediendo, por tanto, girar las cuotas de urbanización de 
conformidad con el presupuesto de ejecución material.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de 
Octubre de 2005 aprobó las cuotas de urbanización del 
Proyecto mencionado, sin incluir los gastos de retirada de 
la linea eléctrica.

RESULTANDO que la cuenta de liquidación definitiva por la 
urbanización del P-15 es la siguiente:
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CUENTA DE LIQUIDACION D EFIN EnV A  URBANIZACION P-15

PRESl PUESTO E.IECUCION M A TER IA L PROY. DE URBAN'IZACIÓK 
GASTOS INSCRIPCIÓN REGISTRO  DE LA  PROPIEDAD 
GAS ro s  RE 1 IRADA LÍN EA  DOBLE C IRCUITO

63.489.1 12 pía 
859,628 pía 

1 1.107.756 pía

381.577.25
5.166.47

66.758.96

r O lA L 75.456.497 pía 453.502,68

| n " f  i n c a |t i i l l a k i í :~ |l■OKCL:.^lÁJÉ^ C U O IA

Pls. Euros

1 M IG U El. A L l lAM BRA D EL OLMO 1,7525" 0 1.322.375 j 7,947.63

|LC;iS V DOLORES KOÜERO RUI2 12.9-1-17% 9.767.617

|m ARE-\ C.AM.ARA c e j u d o  y  IIERMAN.A 12.0010% 9.0.S5.534

[ROSARIO RL'DIO RODRIGUEZ Y OTROS 1.9997% 9.05-1.553

Ia M ALIA  PEREZ LÉ R IÜ a "

58.70-1.56

54.-l24.S6j

54.4 I S.96

11.9997% i 9.054,553! 54 .IIS .96 j

6 A R EES I CONSTRUCCIONES S.L. 8.5056",, 6.418.028 38.573.12
A R I.ES I CONSTRUCCIONES S.L. 12.7584",, 9.627.042 57,859.69

lO IA L 21.2640" ü 16.045.070 96.432.81

8 E.XCMO. AYUNTA.M IENTO DE VALDEPEÑ AS 21.2639",, 16.044.994 96.432.36
9 E.XC.MO. A Y I.IM  A.MIENTO DE VALDEPEÑ AS 0.5-155",, 41 1.615 2.473.86
12 E.XCMO. AYT'NTA.MIEN l O DE VALDEPEÑ AS l.7728"ü 1.337.693 8.039,70

rO TAL 23.5822",, 17.794.302 106.945.91

10 IlDRO S. DIEGO .M" LA SA LA  M ERLO 2.5254"/, 1.905.578 11.4. 2̂.761

I 1 j.V llGUEL A L I lA.ViriRA D EL OLMO 1.9308" o I.-I56.9I-IÍ 8.756.23

l()().0()00‘'o 75.456.l97j 4 5 3 .5 0 2 ^

Se propone al Ayuntamiento.Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la cuenta de liquidación definitiva por la 
urbanización del P-15, girando las cuotas de urbanización 
previstas en la citada cuenta.

2°.- Proceder al cobro de las cuotas de urbanización 
mencionadas, de conformidad con lo previsto en la normativa 
de recaudación vigente \\ // f t  // n  f f  n  n  // n  t r  n  t r  rr  i r  i f  n  // n  n  t r  r r  i r  n  // i r  rr  // n  // rr  // t r  t r  n



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

6°.- RATIFICACION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15-12-
2005 D E  A D J U D I C A C I O N  D E  L A  O B R A  " C E N T R O  O C U P A C I O N A L " .

05PL213.- Previa ratificación de la declaración de urgencia 
para su inclusión en el Orden del Dia, por unanimidad, se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

wniiiin gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la ratificación del siguiente acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de Dicbre.de 
2005:

\ \ n n n n  Q5C2856.- Dada cuenta del Expediente de contratación 
para adjudicación de la obra "Construcción de Centro 
Ocupacional", según Proyecto redactado por los Arquitectos 
D.José Benito Román y D^.Gloria Ciudad Riopérez.

Vista el Acta de la Mesa de Contratación de apertura 
de proposiciones económicas, de fecha 21 de Novbre.de 2005 
de conformidad con la cual se propone al órgano de 
contratación:

Desestimar las proposiciones presentadas por la 
Empresa "CANTERA DEL VERTICE,S.A.", de conformidad 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (Cláusula III 2.2, último párrafo), al 
haber presentado dos proposiciones económicas.

- Conceder al licitador incurso en temeridad,
CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES,S.L ., un plazo de 
audiencia de 10 dias para que realice las
manifestaciones y alegaciones que estime oportunas 
y presente la documentación que consta en 
mencionada acta.

la

RESULTANDO que con fecha 5 de Dicbre.de 2005, la 
Mercantil VIVAR FUENTES,S.L. presenta en este Ayuntamiento 
la memoria justificativa de la oferta económica asi como la 
relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 
3 años, acompañando certificados de buena ejecución de las 
más importantes.
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Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal en relación a la memoria reseñada en el párrafo 
anterior.

CDONSIDERANDO que de conformidad con los citados 
antecedentes este órgano de contratación considera que el 
citado proponente, VIVAR FUENTES,S.L., puede cumplir a 
satisfacción de esta Administración la propuesta
presentada.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.83 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 15 de Junio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar las proposiciones presentadas por 
la Empresa CANTERA DEL VERTICE,S.A., por los motivos antes 
expuestos.

SEGUNDO.- Adjudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES 
VIVAR FUENTES,S.L. la obra Construcción de Centro 
Ocupacional por el precio de 1.224.898,00 Euros I.V.A. 
incluido, al ser la oferta más ventajosa económicamente 
para esta Corporación.

TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el 
plazo de 15 dias naturales contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo constituya a favor de 
este Ayuntamiento una fianza del 20 por ciento del importe 
de la adjudicación, en cualquiera de las formas 
establecidas en el Art°.36 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- Devolver la fianza provisional a los 
restantes licitadores, salvo al adjudicatario a quien se 
retendrá la misma hasta la constitución de la garantía 
^0 f i n, i t i V3. " "

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

7°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

05PL214.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se procede a tratar el siguiente asunto:



Dada cuenta de la necesidad de adecuar la vigente 
Ordenanza Fiscal n°.2. Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras a las previsiones del 
Convenio de Colaboración a suscribir con la Consejería de 
Industria y Tecnología para la promoción de actividades 
empresariales en el "Pargue Empresarial Entrecaminos , de 
tal modo que al Art°.5°.de la citada Ordenanza Fiscal se 
añada el siguiente apartado:

""4.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se obliga a reducir 
en un 75 por ciento el importe del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras para las inversiones 
que se establezcan en el Parque Empresarial Entrecaminos y 
que sean susceptibles de ser subvencionadas por la 
Consejería de Industria y Tecnología, dando cuenta de ello 
a la mencionada Consejería.- Para que se pueda conceder la 
bonificación citada, el beneficiario habrá de poner en 
marcha, como titular, la actividad de que se trate en el 
inmueble construido, en un plazo máximo de 6 meses desde la 
finalización de las obras; para responder del cumplimiento 
de esta obligación el beneficiario habrá de constituir una 
fianza a favor de este Ayuntamiento por la cuantía de la 
bonificación citada".

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad
ACUERDA:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada, 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.

- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N°.2.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional.
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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 2.4 de Novbre.al 21 de Dicbre.de 2005.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta 
por parte de los señores asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veinte horas, diez 
minutos, redactándose la presente Acta de todo lo cual,

O.



DILIGENCIA:

La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que en 
el Acta de la sesión del Ayuntamiento Pleno celebrada el 
dia 27 de Septiembre de 2005, punto 05PL0147 se ha 
detectado un error consistente en la omisión del siguiente 
texto en el apartado de "Módulos para la valoración de 
presupuestos de ejecución material.- Precios de 
construcción para el año 2006.- Coeficiente CM 
aplicación al módulo según el tipo 
texto omitido es el siguiente:
- Edificio
- Decoración
- Cines y teatros de una planta
- Cines y teatros varias plantas

de edificación'

la
de
el

1, 2 
0 , 8 
2
2,5

7. EDIFICIOS RELIGIOSOS
- Conjunto parroquial iglesias y 
capillas
- Conventos y seminarios

1,6
1,5

13. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
- Demoliciones de edificios de 
vivienda o similares en compar- 
timentación
- Demoliciones de naves o edifi-
cios similares sin compartimen- 
tación.
- Excavaciones

Valdepe

0 , 0266

DILIGENCIA: Para hacer 
del presente Libro que 
transcripción de la Minuta

0,0/067 
0, (Í23 6

ciembre de 2005.-

on esta fecha de procede al cierre 
,e 276 folios, comenzando con la

_____ _______ -- --.^005 de la sesión ordinaria celebrada
por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 25 de Enero de 2005 
y concluyendo con otra de fecha 27 de Diciembre de 2005.

Asimismo se deja constancia de que la numeración de folios 
correspondiente a CLM-A no es correlativa, debido â  que el papel 
timbrado facilitado por la Oficina Provincial de Administración Local 
es compartido con otros libros n/ecanizados, asi como de la falta de
algunos de ellos por anomalías en/la impresión.

30 ék Éicier re de 2005, 
eci w t a i i o,
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