
<.*x*x*x̂ x*x*>

ACTAS
DEL

PLENO
D E L A

CORPORACION
MUNICIPAL

<*x*x*x*x*x*>

<*x*x*x*x*x*>

AN O

2006
<̂ x*x̂ x*x*x*>

<4X4X4X4X̂ X4>

<4X̂ XiXiX̂ X̂ >





^  4  ffg.»M  mCC; v i

aSUStŜ iŵ
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DILIGENCIA DE APERTURA

DON MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA, SECRETARIO GENERAL DEL 
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (C.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 
1316321 (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 comunidd^s de Castilla-la Mancha, expido la 
presente certifjysaci/ón con el visto bueno del Sr.Alcalde- 
Presidente en ̂ /aldepeñas a dos de Enero de dos mil seis.

V° .B° 
EL ALC.



MINUTA N°.1/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2006.

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^.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 
GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, treinta 
minutos, del dia treinta y 
uno de Enero de dos mil seis, 
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 el 
Sr. Concejal D.HECTOR HUERTAS 
CAMACHO.

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 
tratar, a continuación 
siguientes asuntos 
en el Orden del Dia:

a
los 

incluidos

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

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.ll y 12/2005 de las
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sesiones ordinarias celebradas por este Pleno Municipal el 
dia 29 de Noviembre y 27 de Diciembre de 2005.

En este momento se incorpora a la 
Sra.Concejal .M^.DOLORES ALCAIDE L .DE LERMA.

sesxon la

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

06PL001.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular) por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

Dada cuenta de la oportunidad de modificar la 
Ordenanza Fiscal n°.10, según el siguiente contenido:

\ \  / /  rr ff tr En el Apartado A.11) se modifica lo siguiente:

A.ll.b).- Sesenta minutos: 0,65 euros.-
A.ll.c).- Ciento veinte minutos (o máximo tiempo 

permitido): 1,30 euros.-
A.ll.d).- Fracciones intermedias: 0,05 euros.- 
A.ll.e).- Tarifa por anulación de denuncias: 2,60

euros.-

En dicho Apartado A.11) se añade lo siguiente:

Los vehículos pertenecientes a personas físicas o 
jurídicas titulares de actividades comerciales que estén 
situadas en la rasante de la via pública y acrediten 
necesidades especiales para el suministro de mercancías, y 
domiciliadas en la zona de regulación, podrán obtener un 
máximo de dos tarjetas por establecimiento comercial, 
siempre que reúnan todos los -requisitos establecidos.

Las tarjetas tendrán vigencia hasta el treinta y uno de 
diciembre de cada año natural y para su obtención se deberá 
formular solicitud acompañando la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI o GIF en vigor.
- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo, en

el que deberá aparecer un domicilio dentro de la zona de
regulación.
Fotocopia compulsada del contrato de leasing o 

renting si se posee el vehículo bajo esa modalidad.



en

- Fotocopia del Impuesto Municipal de Vehículos del ano 
curso.

Es condición indispensable que no tengan sanciones 
firmes en materia de tráfico pendientes de pago y cumplir 
los requerimientos que se le formulen para acreditar la 
veracidad de los requisitos u otros extremos.

El titular de la tarjeta es responsable de la 
utilización de la misma. El posible uso fraudulento darla 
lugar a su anulación por un periodo mínimo de un año, previa 
instrucción del correspondiente expediente en el que al
interesado se le darla un plazo de audiencia no inferior a
diez dias.

El coste de la referida tarjeta será de cuatrocientos 
euros ( 400,00 euros) por año o fracción.- Doscientos
cincuenta euros (250,00 euros) por medio año o fracción.-
Ciento treinta euros (130,00 euros) por trimestre o
fracción. \ \  tf  / /  rr n  n  n  rr / /  n  ff n  "  "  "  "

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

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 dias, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el  ̂Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará

definitivo el presente acuerdo

provisional
automáticamente a

t ,  t ,  n  n  t ,  t ,  n  t f  / /  i t  n  n  / ,  n  n  n  t ,  n  n  n  n  n  n  n  n  »  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene D. Antonio de la Torre: Sorprende que hace
3 o 4 meses trajeran la modificación de las ordenanzas 
fiscales para 2006 y dentro de las manifestaciones que 
hicieron para defender la subida de determinadas tasas, 
decia que muchas quedaban congeladas y ésta era una de 
ellas y ahora la descongelan y suben la tarjeta azul y la



sube quien pidió que la bajarán 
propuestas al efecto.

6401

hizo mociones y

El PP va a votar no por varios motivos, entre ellos, 
no se si recuerda esta revista que sacó Vd a la calle, y 
cuando Vd estaba en la Oposición nos pedían que una hora 
costara 75 ptas y hoy dice que pase a costar 108 ptas, un 
43% más, habla de actualización del IPC, en el contrato no 
dice que haya que actualizarlo, lo hace porque lo cree asi 
oportuno, pero aun actualizando, lo importante no es lo que 
sube, sino que Vds mismos se contradicen con lo que cuando 
eran Oposición nos demandaban, en otra moción nos pedían 
tarjeta gratuita, la tarjeta que traen aqui de 400 euros al 
año.

Pensábamos que iban a hacer lo que nos solicitaron y 
es que la tarjeta de residente la bajaran, nos pidió que 
quedara en 30 euros al año, la ponen a 40, sobra cualquier 
debate, la evidencia está demostrada. Le diré lo que nos 
decían a nosotros por un miembro de su equipo de gobierno 
entonces en la Oposición, terminó preguntándose si el 
Ayuntamiento de Valdepeñas trabajaba para los ciudadanos o 
para Dornier, hoy el PP le pregunta lo mismo, porque es 
evidente que es una subida de tasas de la zona azul, por 
quien pidió bajarla cuando estaba en la Oposición.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz del PP o lo
que sea, aqui venimos a hacer lo que Vd hizo mal, Vd que 
ha estado gobernando cuatro años, bueno se ha dedicado a 
hacer viajes y cargar gastos a protocolo, pues si hubiera 
gobernado y se hubiera enterado de lo que hacia, hoy Vd lo 
mínimo que deberla hacer es callarse, porque con su 
discurso ha puesto al descubierto lo mal que gobernó. 
Efectivamente en 2002 el PP adjudicó a Dornier un contrato 
por 10 años de Zona Azul, hasta el 2012 nos tenemos que 
comer el nefasto contrato de adjudicación que hicieron de 
la Zona Azul, y en ese contrato, Vds querían adjudicarlo 
gratis y el partido en la Oposición les hizo una moción 
diciéndoles que pagaran al menos una tasa y Vds lo 
corrigieron y Dornier ingresa 18.000 euros al año por la 
moción del PSOE y el PSOE pidió que la hora de aparcamiento 
fuera de 0,45 euros igual que otras ciudades de Castilla La 
Mancha, pero Vds la colocaron el 0,60 euros para 10 años, 
nosotros pedimos tarjeta gratuita para los empresarios y 
Vds en el contrato la quitaron y como hicieron eso, 
nosotros creamos la tarjeta empresarial al 50% de costo, 
Vds hicieron que los residentes pagaran cuando el PSOE



pidió que no pagaran y firmaron, y este equipo de gobierno 
prometió una hora gratis a los residentes al dia y se 
cumplió en septiembre de 2003, y Vds si cuando gobernaron 
supieran gobernar deberían de conocer que según la Ley de 
contratos del Estado, todo los contratos de concesión 
tienen la revisión del IPC, no hace falta que lo ponga en 
el contrato y también dice que se revisará siempre que lo 
solicite la empresa.

Adjudican un pliego mal adjudicado en el que la hora 
en Valdepeñas es más cara que en otras ciudades de su 
entorno, donde pagaban los residentes, no habla exención en 
la tarjeta empresarial y no aparece la revisión del IPC. 
Con este contrato este Ayuntamiento ha conseguido que los 
residentes tengan 1 hora gratis al dia, a pesar de ese 
contrato que Vds dieron, ingresa 18.000 euros al año y 
ahora hemos podido pactar que exista una tarjeta 
empresarial al 50% del coste real, por lo que no entiendo 
su discurso porque viene a decirme lo que le pedia yo, y no 
solo Vd no lo hizo, sino que me condenó a que no lo pueda 
hacer yo y ahora que mejoramos las condiciones, nos lo 
reprocha y me pregunta lo que pone en el pliego.

Interviene D. Rafael Martínez: Sr. Alcalde sin 
perjuicio de que conteste el Concejal que hace de Portavoz 
en este punto, le diré que en el futuro cualquier concejal 
de este grupo hará de Portavoz en el punto que estimemos 
oportuno y no tiene Vd que reprocharnos con esa ironía, es 
el Portavoz de un grupo que ha sacado muchos votos en 
Valdepeñas y que representan a mucha gente, a si que por 
favor, hable con respeto cuando se dirija a los 
representantes de una parte de su ciudad.

Interviene D. Antonio de la Torre: Le pedimos que 
cumpla lo que prometió a los valdepeñeros cuando se 
presentó para Alcalde, y dentro de esas cosas Vd se 
comprometió a bajar la tarjeta azul y hoy le exigimos que 
cumpla lo que pedia cuando estaba en la Oposición. Vd pedia 
tarjeta gratuita a comerciantes y hoy la trae de 400 euros 
al año. Le pedimos que si Vd nos dijo hace 3 o 4 meses y 
ahi están sus declaraciones que determinadas tasas quedaban 
congeladas, incluso de subida del IPC, hoy nos cuenta que 
subimos porque llevamos unos años sin subirlo, Vd dice que 
no las ha subido, nosotros decimos que si, y los que 
realmente lo saben son los ciudadanos y desde el PP hoy ̂ le 
pedimos que lo que nosotros no hicimos y que Vd nos pidió, 
lo haga, no suba la tasa de la Zona Azul, déjela a 75 ptas.
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a 0,45 euros, que la tarjeta de residentes se quede en 30 
euros y es que ha subido hasta la anulación de denuncias
por zona azul, y eso no lo ha dicho en su debate.

Ahora nos damos cuenta de lo que Vd nos decia siendo 
de la Oposición y Vd ha confundido a los ciudadanos, si 
hace 3 o 4 meses esta tasa estaba congelada y Vd asi lo 
dijo, porque ahora Dornier se da cuenta que no se le ha 
subido el IPC y hay que subirlo y además consigue que
ingrese 18.000 euros y consigue que no pida subida del IPC,
qué generosa esta empresa, por cierto, no diga que gracias 
a su moción consiguió ingresar 18.000 euros porque esa 
moción fue desestimada. Hoy Vd puede cumplir lo que 
prometió a los ciudadanos, no subir tasas e impuestos y si 
dijo que se quedaban las tasas congeladas, hoy sube la de 
la Zona Azul, ponga la tarjeta azul gratis, la tasa sube 
por el IPC; hoy con doce votos lo que antes pedian como 
Oposición, no lo hacen y suben las tasas.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Rafael no he faltado al 
respeto, he dicho Portavoz o lo que sea, porque no se lo 
que es; según la Ley RBRL, cuando los grupos políticos se 
constituyen tiene la obligación de hacer llegar a 
Presidencia cual es el Portavoz titular y su suplente,
cuando conformaron su grupo, designaron como Portavoz a D. 
Rafael Martínez y suplente a D. Antonio de la Torre, y hace 
un año su grupo volvió a pasar a esta Alcaldía una 
notificación que decia que el Portavoz titular era D. 
Rafael Martínez y su suplente D. Héctor Huertas, con lo
cual d. Antonio de la Torre, no se lo que es, un concejal 
de la Oposición.

Dice, textualmente, que ahora se dan cuenta de lo que 
deciamos en la Oposición y que haga yo lo que Vds hicieron 
mal, pero para ello se debe tener un mínimo de
conocimientos de derecho mercantil y contratos, y para 
hacer yo lo que pedia, que ya en su momento si los
valdepeñeros siguen manteniendo su confianza en este 
gobierno lo que yo haré cuando acabe este contrato, será 
meter esas cláusulas cuando lo pueda hacer, porque si lo 
hiciera ahora, deberla rescindir el contrato que Vds 
firmaron y este Ayuntamiento deberla pagar una
indemnización por los ingresos no percibidos y cargarla a 
las arcas municipales para enmendar su error, muchos 
millones y eso no lo voy a hacer. Este Ayto se está única 
y exclusivamente sometiéndose a los criterios del pliego y



contratos quo Vds firinaron y on modio hornos consoguido una 
hora gratis para residentes y tarjeta empresarial.

El contrato que este gobierno hizo con los 
valdepeñeros cuando solicitó su confianza para gobernar 
este pueblo, es el programa electoral y en él no hay ningún 
punto que prometiera dar tarjera azul gratis, y no lo habia 
porque sabíamos que no lo podíamos dar, a no ser que 
indemnizara a la empresa.

se

Este gobierno cumple lo que promete porque sabe lo que 
puede cumplir, una hora gratis a los residentes antes de 
los 100 dias de gobierno, cosa que se 
septiembre.

hizo el 5 de

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°.- CONCESION DE AYUDA A CARITAS.

06PL002.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente, 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

Según acuerdo adoptado en el Consejo Local de 
Cooperación de fecha 23 de Noviembre de 2005, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la concesión de una ayuda humanitaria de 
emergencia a Cáritas Interparroquial de Valdepeñas, por un 
importe de 3.363 Euros, con destino a la tormenta Stand y 
con cargo al presupuesto destinado por el Ayuntamiento para
^   ̂ _  w n n n n n n n n " » " " n " " " " " " " " " "Cooperación.

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

4°.- SOLICITUD PARA ORGANIZAR EL CAMPEONATO DEL MUNDO SUB- 
22 EN FRONTON DE 30 MTS.

06PL003.- 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 
Transportes y Protección Civil:

1316403

Interior, Seguridad,

wniiiiii cuenta de las Bases y Pliego de Prescripciones
Técnicas para la organización del Campeonato del Mundo Sub- 
22 en Frontón de 30 mts., remitido a este Ayuntamiento 
mediante escrito del Gerente de la Federación Española de 
Pelota.

RESULTANDO que está tramitándose expediente de 
contratación para las obras de "Implantación Urbana de 
Espacios Deportivos en Valdepeñas", de conformidad con el 
Proyecto redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de 
Castañeda Naranjo, cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 1.155.761,93 Euros, correspondiendo a este Ayuntamiento 
una financiación del 50 por ciento, siendo por cuenta de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha el restante 50 
ciento.

por

RESULTANDO que este Ayuntamiento tiene previsto la 
construcción de frontones, una vez llevada a cabo la obra 
mencionada en el apartado anterior, por importe de
1.000.000 de Euros, cuya cantidad será financiada de la 
siguiente manera:

- 600.000 Euros: Consejo Superior de Deportes.
- 200.000 Euros: Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- 200.000 Euros: Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que el anteproyecto de gastos para la 
organización del campeonato antes mencionado, elaborado por 
los Servicios de este Ayuntamiento, asciende a la cantidad 
de 1.232.178 Euros, en cuya cantidad está incluida la 
infraestructura (frontones)- señalada en el apartado 
anterior.

CONSIDERANDO que de conformidad con las Bases 
mencionadas este Ayuntamiento, para poder licitar la 
solicitud, debe ingresar a favor de la Federación Española 
de Pelota la cantidad de 9.000 Euros, cuya cantidad será 
devuelta en el momento que se adjudique la sede del 
campeonato mencionado a aquellos que la hayan solicitado y 
no lo hayan conseguido.



CONSIDERANDO que de conformidad con las citadas Bases 
este Ayuntamiento debe presentar una oferta económica 
conteniendo los qastos que serán asumidos por el mismo, 
cuyos gastos serán los siguientes, de conformidad con el 
anteproyecto antes mencionado:

Infraestructura: "Implantación Urbana de
Espacios Deportivos en Valdepeñas":
1.155.761,93 Euros, de cuya cantidad este 
Ayuntamiento asume el 50 por ciento.

- Infraestructura: Frontones: Este Ayuntamiento
asume la cantidad de 200.000 Euros.
Gastos corrientes: (material deportivo,
alojamiento y manutención, papeleria e 
imprenta, publicidad y propaganda, canon sede, 
comida oficial, transporte, personal, varios):
232.178 Euros que serán aportados por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto de 
ejecución de gastos, por la figurada cantidad de 1.232.178 
Euros, de cuya cantidad este Ayuntamiento financiará con 
cargo a su presupuesto:

200.000 Euros (infraestructura: Frontones).
232.178 Euros (gastos corrientes).

Por otro lado, este Ayuntamiento financiará el 50 por 
ciento de la infraestructura de "Implantación Urbana de 
Espacios Deportivos de Valdepeñas", siendo de cuenta de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el restante 50 
por ciento, de conformidad con el convenio suscrito al 
efecto.

SEGUNDO.- Aprobar el ingreso a favor de la Federación 
Española de Pelota, en la cuenta que ésta indique,^ 
cantidad de 9.000 Euros en concepto de depósito.

Interviene D. Antonio de la Torre: Vd sabe que votamos 
si a que Valdepeñas pudiera ser Sede de este Campeonato, si 
a la solicitud para que distintas instituciones apoyaran a 
Valdepeñas como Sede, y siempre manifestaban que iba a ser 
a coste cero, y pueden dar fe que en Comisión de Hacienda 
estas cantidades no entraron, sólo una, la de 12.000 euros
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que era la oferta, ya entonces nos abstuvimos, pero hoy 
votamos que no porque hay que decirles a los valdepeñeros 
que Vd nos trae una solicitud para que si nos concede... y 
dirá que es mentira, ser Sede del Campeonato del Mundo hay 
que hacer una inversión de mas de 200 millones de pesetas,
1.232.000 euros, pero si esto no nos iba a costar nada, 
como quiere que votemos algo por tener un Campeonato del 
Mundo de Frontón, donde no tenemos ni las pistas, por tener 
la posibilidad y como no me fio, mientras no tenga la 
documentación que acredite que el Consejo Superior de 
Deporte y la Consejería de Educación y Ciencia, si 
Valdepeñas se le adjudica este Campeonato, paga 800.000 
euros, esto es sólo papel, nada más.

Que en su discurso de investidura Vd una de las 
primeras medidas que hizo y que dijo fue suspender la 
celebración de los 2° Juegos del Vino, es decir por medio 

de pesetas, porque estaban muy mal las arcas, hoy 
parecen boyantes.

6404

Qué estarán diciendo los niños de las escuelas 
municipales, los ciudadanos amantes del fútbol Sala, que su 
Alcalde no pudo gestionar o avalar como Ayuntamiento, 
consciente que la Oposición se hubiera votado a favor, el 
dar un aval de 90.000 euros para que el fútbol sala de la 
localidad estuviera en división de plata.

¿Valdepeñas no tiene necesidades más importantes y 
perentorias?, más de 208 millones de pesetas si nos 
conceden ser sede en Valdepeñas, por tener dos frontones 
y, a todo esto, Sr. Concejal de Deportes. . Vd lo comparte 
también?, Vd sabe como yo lo que dijeron los representantes 
de los clubes en el Patronato el dia 22 de diciembre sobre 
el frontón. Sabe Vd lo que le dijo al gobierno del PP y a 
este Concejal cuando se consiguió la vuelta ciclista, que 
no eran más de 20 millones de pesetas y se demostró que se 
pudieron gestionar 18, le hemos apoyado las dos veces que 
lo solicitaron porque como decia nuestro Portavoz en su 
momento, que todos los eventos que vengan son importantes y 
bienvenidos sean, yo no le voy a recordar la política de 
espectáculos que nos decia la Oposición que hadamos, pero 
Sr. Alcalde suponiendo, que es mucho, que los 800.000 euros 
que dice que nos van a dar, vengan, estamos hablando por 
ser Sede de este Campeonato, que no tenemos ni 
practicantes, no tenemos ni club, no tenemos nada que 
conlleve a esa posibilidad y si tenemos muchas otras 
necesidades, calefacción en el pabellón, Vds le cobrar a



equipos de fútbol sala por entrenar a 
local...

los de la liga

Piénselo y mire por el deporte de Valdepeñas, por las 
necesidades de Valdepeñas, no por los intereses y 
peticiones y sugerencias de otras instituciones para tener 
el Campeonato. Lo más grave de esta situación es que se 
celebrará en junio o julio del 2007, y mucho me temo que 
no va a estar gobernando para esa fecha pero el que esté 
debe apechugar con esto, vd sabe la cantidad de cosas que 
se pueden hacer en el deporte en Valdepeñas con estos 200 
millones ptas. Vamos a votar que no porque esto es una 
verdadera locura, esto es un despilfarro grande y rotundo 
del dinero de nuestros deportistas, que además llevan 
cuatro años sin ser capaces de subir las becas a los 
deportistas. Y nos vamos a gastar 430.000 euros por tener 
el Campeonato del Mundo de Frontón. Vd sabrá lo que hace, 
pero los ciudadanos serán conscientes hoy .... está jugando 
con el dinero de muchos deportistas que tienen muchas 
necesidades, cumpla lo que prometió  ̂en su programa 
electoral a nivel de deportes, y después vaga a ponerse 
estas medallas, pero el pueblo juzga, deje de infravalorar 
a nuestros deportistas y empiece a cumplir su programa en 
materia deportiva. 1.200.000 euros para un Campeonato del 
Mundo de Frontón, será con su voto, con el del Grupo 
Popular, no. Valdepeñas tiene cosas mucho más importantes y 
necesidades más importantes que la de pagar caprichos.

Interviene el Alcalde: Como el Sr. Portavoz o lo que 
sea, del partido Popular, ha dicho que yo no voy a estar 
para cuando esto se celebre, eso me permite hablar con 
libertad ya que no lo hago para capricho mió, sino para el 
futuro del pueblo. Dice que deje de jugar con el dinero del 
pueblo, tanto he dejado de jugar que ahora cobra todo el 
mundo a 120 dias como mucho y ya no nos vamos de viaje a 
Cognac y nos quedamos en Estartit. Y dice que cumpla mi 
promesa, dijo en el ultimo Patronato de Deportes que eso 
del Plan Cuatrienal de Instalaciones Deportivas^ ̂ ya lo 
veríamos y en este pleno viene la adjudicación del 
Polideportivos del Sur. Con la libertad que me da el saber 
que ya no voy a ser Alcalde para cuando se celebre, quiero 
decirles a los valdepeñeros que el PP, que juró defender 
los intereses de Valdepeñas, dice que no porque quiere 
apoyar la candidatura del Alcalde de Ciudad Real que es del 
PP. Porque el despilfarro que hace este Ayuntamiento es el 
mismo que el que hace el de Ciudad Real que ha solicitado 
también ser sede del Campeonato Mundial de Pelota Vasca y



curiosamente 20 dias después de que lo trajéramos a este 
Pleno y digo que a lo mejor se enteró por la prensa, pero a 
lo mejor algún miembro de esta Corporación con intereses 
deportivos y políticos en Ciudad Real se lo ha leido. Y 
ahora viene con este discurso.

Un dia el Alcalde de Valdepeñas oyendo una noticia 
nacional se entera que el Presidente Internacional de 
Pelota es de Ciudad Real, el Alcalde llamó al Viceconsejero 
de Deporte y le dijo que si le conocía, el Viceconsejero le 
facilitó el teléfono y el Alcalde de Valdepeñas habló con 
el Pte Internacional y le dijo que qué se podia hacer para 
traer algo de juegos olímpicos a Valdepeñas y como dije en 
su momento, entonces me dijo que se estaba preparando para 
2007 el Campeonato Mundo Sub 22 Frontón y que habla que 
presentado candidatura en Buenos Aires, Chile y Barcelona y 
esta habla solicitado Sub 22 Frontón y la de Raqueta y el 
Alcalde de Valdepeñas llamó al de Barcelona y le dijo que 
por qué no le dejaba una de ellas ya que para Barcelona era 
una cosa más y para Valdepeñas poder estar durante 7 dias 
en todos los informativos del mundo era muy importante para 
la difusión de la ciudad de Valdepeñas. El Alcalde de 
Barcelona dijo si solicitas tu el Sub 22, Barcelona quita 
esta candidatura y apuesta por la raqueta, cosa que ha 
hecho. Y el 26-7-2005 este Ayto solicitó participar en la 
candidatura y curiosamente, 20 dias después solicitó el 
Alcalde de Ciudad Real. No quiero recordar la última 
intervención de D. Antonio de la Torre cuando me pidió la 
palabra por alusiones haciéndose el culpable de una 
valoración cuando yo dije que ya me daba por enterado de 
quien era el "judas" que teníamos en casa, se sintió 
automáticamente referido cuando no se le citó, ahora ya ha 
quedado patente.

Como saben concejales de deportes hubo en este Ayto 
que dejaron perder más de- 100 millones de pesetas y 
concejales de deportes hubo que contrataron dos vueltas 
ciclistas a razón de 18 millones cada una para salir media 
hora en la televisión. Ahora les voy a decir como estamos 
intentando organizar esto, efectivamente el presupuesto 
para la celebración de este Campeonato es de 1.232.000 
euros incluidas las inversiones, de las inversiones la 
Junta Clm tiene concedidas y firmadas en protocolo dentro 
del Plan Cuatrienal de Instalaciones Deportivas 200.000 
euros para un frontón descubierto junto con otros 200.000 
euros que con o sin Campeonato vamos a hacer porque lo 
hemos firmado para el Polideportivo de la Avda del Sur



junto con dos campos de césped artificial, pista de 
footing, ciclismo... 600.000 euros sufragado por el 
gobierno de la nación a través de la Secretaria del Astado 
del Deporte, para la conclusión del frontón cubierto donde 
se celebrará el Campeonato, lógicamente esos 600.000 euros 
están condicionados a que por parte del Comité Olímpico se 
conceda la sede a Valdepeñas, sino no se haría. Y 150.000 
euros sufragados por compromiso ya firmado por esta 
Alcaldía con determinadas entidades bancarias y 
empresariales. Y solamente se pondría por parte del Ayto
82.000 euros. Le puedo decir que este gobierno tiene 
solvencia para pagar ese dinero y para encontrarlo gratis, 
pero lo vamos a dejar ahí.

Y considero que si Valdepeñas tiene que poner 12 
millones de pesetas y se queda con dos frontones, con una 
inversión de 200 millones, difundiendo su nombre y ciudad 
en todas las televisiones del mundo, pues francamente es 
una inversión bastante barata, teniendo en cuenta que este 
gobierno hizo una apuesta por Chayanne y le costo mas
dineros y fracasó, por lo menos aguí tenemos asegurado el 
triunfo y otros gobiernos se gastaban 40 millones en
vueltas ciclistas para salir media hora en televisión. Aquí 
son 12 millones sino conseguimos recaudarlas... y que 
Valdepeñas se quede con una inversión de mas de 2UU
millones y que además durante 7 días en todas las 
televisiones deportivas del mundo aparezca el nombre de 
Valdepeñas con motivo del Campeonato. Y el PP dice no,-
nosotros decimos si por Valdepeñas, si por su futuro y da 
igual que cuando esto se celebre estemos o no, quien no
piensa en su hijo no tiene derecho a vivir su presente.

Interviene D. Antonio de la Torre: Vd ha dicho un
gasto de este Campeonato que no es verdad por tanto le
ruego que permita al Secretario que en la pag. 2 de la
propuesta nos diga que cantidad es la que tiene que aportar 
este Ayto si se cediera el Campeonato del Mundo, que
200.000 euros en infraestructura y frontones y 232.17 
euros gastos corrientes que Vd aquí tiene valorados, esto 
Sr. Alcalde le guste o no son cerca 80 millones de pesetas, 
¿dónde dice 12 millones?. Le ruego que me demuestre hoy si 
quiere en este Salón de Plenos, o pregúntele al Sr. 
Secretario, si la cifra que he dado son las correctas, si 
no es así desde hoy presento la renuncia como Concejal de 
este Ayto. Ha mencionado varias veces la vuelta ciclista, 
no será tan mala cuando en este dossier que vds acompañan a 
la Federación Internacional destacan la celebración de los
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eventos de la vuelta ciclista, campeonato de España de Tiro 
con Arco, la final de fútbol juvenil y los dos campeonatos 
copa de España, todos del gobierno del PP. Sabemos algo y 
es que no tenemos dinero, estamos con carencias para 
nuestros deportistas pero antes de que se lo lleve C. Real, 
nosotros. Y luego ya veremos lo que hacemos, ese es el 
único orgullo que Vd tiene, por supuesto que me gustaria 
que Valdepeñas tuviera muchos campeonatos del mundo y nos 
va a nosotros a hablar de celebrar eventos a nivel nacional 
o internacional, pero lo que no podemos admitir es tener un 
Campeonato del Mundo si nos lo conceden, y gastarnos, según 
presupuesto, más de 206 millones de pesetas.

Y estará recordándome lo que nunca ha sido capaz de 
demostrar de que yo haga perdido 100 millones de pesetas. 
Dar cuenta de este expte de la J.G. que ha peticiones 
nuestras dice la J.G.L. según antecedentes obrantes en el 
Ayto no hay reflejado ninguna aprobación de subvención con 
cargo a la Orden 2001 Plan C. Inst. Deportivas, malamente 
este concejal puede haber perdido ni un solo euro si Vds 
mismo en el acuerdo asi lo reconocen. El futuro no está en 
un campeonato de frontón porque no tenemos ni niños 
practicantes de frontón, el futuro está en que cada vez 
tengan una mejor salida en las distintas escuelas 
municipales, cada vez podamos permitirnos el lujo de tener 
más monitores y mejor pagados, el lujo de tener unas 
necesidades que los clubes nos demandan, para que tenemos 
un Patronato Mpal Deportes, que le digan al concejal de 
Deportes lo que piensan los clubes de la construcción de 
los frontones, el futuro del deporte en Valdepeñas no pasa 
por tener un frontón. Hoy no cometa un error no quite 200 
millones pesetas a los valdepeñeros para actividades 
deportivas que necesitan y vamos a no cobrar a los equipos 
federados, no cobrar al club natación por utilizar una 
calle, también han hecho Vds viajes a Cognac,... le pedimos 
que cambien de opinión ■ y ese dinero que piensa 
despilfarrar, despilfárrelo en nuestros deportistas, pero 
si no le ha quedado claro, vamos a votar que no ante un 
despilfarro como este.

Interviene el Sr. Alcalde: Dice que el presupuesto de 
gastos aparece 1.232.000 euros, es verdad, pero los 
ingresos no los cuenta, si Vd sumara los gastos y le 
restara los ingresos, veria que el Ayto de Valdepeñas 
aporta según el presupuesto 82.000 euros y sabrá que hay 
una inversión de más 200 millones de pesetas y sabrá que 
durante 7 dias estaremos en los medios de comunicación



nacionales e internacionales y Vd. Vota que no, pero 
mientras Jesús Martin sea Alcalde de Valdepeñas, el Alcalde 
de C. Real no se va a llevar lo que le pertenece a los 
valdepeñeros y vds. Están apoyando al Alcalde^de C. Real en 
contra de los intereses de Valdepeñas y es asi porque si es 
despilfarro aqui, igual será alli, con la diferencia de que 
alli es el Alcalde del PP. Queda patente.

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.

5°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA ADJUDICAR 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y POR LA FORMA DE CON-
CURSO EL CONTRATO DE OBRAS DE "IMPLANTACION URBANA DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS EN VALDEPEÑAS".

06PL004.- 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 "Implantación Urbana de Espacios Deportivos en 
Valdepeñas".

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución correspondiente a 
dicha obra redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiẑ  de 
Castañeda Naranjo, cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 1.155.761,93 Euros I.V.A. incluido.

Visto el borrador de Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, para financiar la obra mencionada, de 
conformidad con el cual la Consejería citada aportará el 5 
por ciento, siendo por cuenta de este Ayuntamiento la 
cantidad restante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto 
D.Adolfo Ruiz de Castañeda Naranjo para la ejecución de la 
obra mencionada.
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SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante procedimiento abierto, 
por la forma de concurso 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. Antonio de la Torre: Un inciso, y no 
quiero entran en polémica, pero tanto trabajo cuesta decir 
lo que se va a aprobar realmente, dicen que con ello 
cumplimos la promesa que hicimos, no, si Vd sabe que 
después tendrá que pasar por este Salón de Plenos la 
concesión de ayudas que nos permita una vez hecha esta 
urbanización el tener los campos de fútbol., quien le cree 
que con 57 6.880 euros. Junta y Ayto, se van a hacer todas 
estas infraestructuras deportivas que Vd ha mencionado, no, 
no diga que van 120 aparcamientos, pavimentación zona 
perimetral, pistas... porque no lo dice..., eso será en el 
futuro, cuando esté es cuando podrá decir a los 
valdepeñeros que ha cumplido su compromiso, nada más, no 
diga más verdades a medias.

Interviene el Sr. Alcalde: Menos mal que los
valdepeñeros tienen más sentido común que este hombre, 
porque no se ha enterado de lo que he dicho.

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

6°.- EXPEDIENTE DE REVERSION DEL EDIFICIO DE CORREOS Y TE-
LEGRAFOS .

06PL005.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
26 de Abril de 2005, punto 05PL058, adoptó el acuerdo de 
solicitar al Organismo Autónomo de Correos o Telégrafos, o, 
en su caso, a la entidad sucesora del mismo la reversión 
del inmueble donde se ubicó en su dia Correos y Telégrafos.



RESULTANDO que el mencionado acuerdo se notificó a la 
mencionada entidad con fecha 16 de Mayo de 2005, según 
consta en el correspondiente acuse de recibo.

RESULTANDO que hasta el dia de la fecha este
Ayuntamiento no ha recibido contestación alguna al 
respecto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ejercer contra la entidad que corresponda la 
acción revocatoria de donación, iniciando el
correspondiente procedimiento ordinario previsto en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Encargar al Letrado del Colegio de Abogados 
de Ciudad Real D.José Luis López de Sancho la
representación y defensa de este Ayuntamiento en el

, . . , • . 1 ^  n  it tf ff n  ff n  n  tr n  u  n  ff rt if ft ff if ff ff ff "  ' '  ' '  "  "  ' '  ' '  ' '  ' 'procedimiento citado.

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

Antes de continuar con los siguientes puntos se 
produce un receso por espacio de 5 minutos.

7 °.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE LA PARCELA B DEL POLIGO-
NO 3 (CALLE ACERA DEL CRISTO ESQUINA CALLE CARACAS).

06PL006.- 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 de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca:

" URBANA: Finca B situada en el Polígono 3, Manzanas
12, 13 y 14-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas,
calle Acera del Cristo, s/n°., con vuelta a calle Caracas 
(hoy calle Quito) y una superficie de 1.121,48 metros 
cuadrados.
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propiedad de Construcciones Badillo,S.L. y Oeste, calle 
Quito.

Tiene un aprovechamiento urbanístico de 3.632,70 
metros cuadrados/techo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el expediente de enajenación de la finca 
mencionada, por procedimiento abierto, por la forma de 
subasta y por trámite ordinario.

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enaj enación.

3°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación de la finca mencionada. n

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.

8°.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE VARIAS PARCELAS DEL PO-
LIGONO 103 DEL CATASTRO DE RUSTICA.

06PL007.- 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:

\\ ir n n u
Dada cuenta ■ que 'la Mercantil JOSE MATEO, 

CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS,S.L. es propietaria de 
los siguientes terrenos:

POLÍGONO 103, PARCELA 160: TIERRA, de secano e 
indivisible, en este Término de Valdepeñas, llamado del 
Hitar de Las Canteras, al sitio Camino de la Torre de Juan 
Abad, a la izquierda y dentro. Mide ochenta y tres áreas, 
cincuenta y ocho centiáreas. Linda: Norte, herederos de 
Juan de Dios Carrasco Muñoz; Sur y Este, herederos de 
Victoriano Ruiz Galán; y Oeste, Aquilino López Delgado.



Inscrita al tomo 1.420, libro 678, folio 145, finca 29.608, 
inscripción 6̂ .

POLÍGONO 103, PARCELA 161: TIERRA, de secano, en este 
Término de Valdepeñas, Paraje Camino de la Torre de Juan 
Abad. Mide una hectárea, veintiséis áreas, treinta y una 
centiáreas. Linda: Norte, Blaes S.A.; Sur, herederos de
Josefa Caminero; Este, Blaes S.A. y Oeste, Adrián Merlo 
Lérida.

Inscrita al tomo 1.493, libro 716, folio 74, finca 43.626, 
inscripción 4̂ .

POLÍGONO 103, PARCELA 162: TIERRA, de secano e indivisible, 
en este Término de Valdepeñas, al sitio de Las Canteras a 
la izquierda y dentro del Camino de la Torre. Mide tres 
hectáreas, treinta y siete áreas, treinta y una centiáreas. 
Linda: Norte, hermana Garcia-Rojo; Sur, Félix Gómez
Gonzáles y Aquilino López Delgado; Este, Alfonso Sánchez 
Caminero y Oeste, herederos de Santiago Merlo Moreno y 
Teodoro de la Morena Coello.

Inscrita al tomo 1.397, libro 667, folio 38, finca 41.537, 
inscripción 6̂ .

POLÍGONO 103, PARCELA 163: TIERRA, de secano e indivisible, 
en este Término de Valdepeñas, al sitio, de Las Canteras 
entre los Caminos de la Torre y el de la Alameda. Mide 
cuarenta y un áreas y cincuenta centiáreas. Linda: Norte,
parcela 164; Sur y Este, herederos de Leona Hurtado y 
Oeste, hermanas Garcia-Rojo.

Inscrita al tomo 1.467, libro 702, folio 59, finca 53.451, 
inscripción 3®.

POLÍGONO 103, PARCELA 164: TIERRA, de secano e indivisible, 
en este Término de Valdepeñas, al sitio Camino de la Torre 
de Juan Abad, a la derecha de la Alameda del Molinillo.. 
Mide dos hectáreas, noventa y siete áreas y sesenta y dos 
centiáreas. Linda: Norte, la que fue de Bernardo Melero
Sánchez; Sur, parcela 164; Este, la que fue de Antonio 
Merlo Núñez y Oeste, la que fue de Juan Pedro de la Morena 
Barba.

Inscrita al tomo 1.467, libro 702, folio 61, finca 40.963, 
inscripción 6®.



POLÍGONO 103, PARCELA 128: TIERRA, de secano e indivisible, 
en este Término de Valdepeñas, al sitio La Alameda. Mide 
treinta y dos áreas. Linda: Norte, senda de la Alameda; 
Sur, herederos de Manuel Gómez; Este, hermanos Toledo Villa 
y Oeste, referida senda.

Inscrita al tomo 1.467, libro 702, folio 62, finca 61.305, 
inscripción 2^.

POLÍGONO 103, PARCELA 172: TIERRA, de secano e indivisible, 
en este Término de Valdepeñas, al sitio de Las Canteras. 
Mide una hectárea, ochenta y una áreas. Linda: Norte,
Camino; Sur, Eusebia Pérez; Este, Manuel Ruiz Rubio y 
Oeste, Ramona Rojo y Bernardo Melero.

Inscrita al tomo 10467, libro 702, folio 60, finca 48146, 
inscripción 3̂ .

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene interés en 
ubicar en la superficie de las parcelas mencionadas un 
campo de tiro.

CONSIDERANDO que se han cumplido todas las 
prescripciones legales para llevar a cabo la compraventa de 
las parcelas mencionadas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la adquisición de las fincas 
mencionadas, libres de cargas y gravámenes y de 
arrendatarios u ocupantes de toda clase, por el precio de
60.000 Euros.

SEGUNDO.- Los gastos de la compraventa se satisfarán 
por los contratantes conforme- a Ley.

TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue la 
correspondiente Escritura de Compraventa, asi como 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.

9°.- PROYECTO DE REPARCELACION DEL POLIGONO P-31.



06PL008.- 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:

Ksnnint Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación del 
Polígono 31 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de

los Servicios TécnicosValdepeñas, redactado por 
Municipales.

RESULTANDO:

1°.- Que la descripción de la unidad reparceladle viene 
constituida por la unidad de actuación compuesta por una 
superficie de 27.591,51 m/2 del P-31, cuyos limites y
descripción gráfica se contiene en el plano 03 del Proyecto 
de Reparcelación.

2°.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:

2.1. Relación de propietarios.

Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas: Finca registral 
n° .40.627.

Obispado Priorato de Ciudad Real: Finca registral 
n°.65.451.

D^.Gloria Diaz Rodero: Finca registral n°.41.474

Herederos de D.Pedro Doménech Jiménez 
registral: n°.47.664.

Finca

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre de 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
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urbanística en el Registro de la Propiedad y restante 
normativa concordante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

410

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-31 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 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 
coiT2rÍ0n.t0 0n Is locs.1 idsci ''""''”"

Interviene D. Antonio de la Torre: Vamos a votar que 
no porque queremos que Vd cumpla su programa electoral, 
porque en su programa no decía que Ibamos a quedar sin un 
velódromo, sin un campo de fútbol, sin unos vestuarios, 
como nosotros si queremos que ese barrio siga teniendo un 
velódromo, un campo de fútbol, sigan las infraestructuras 
existentes, por eso votamos que no.

Interviene el Sr. Alcalde: Desde este gobierno lo que 
queremos es que nuestros ciclistas tengan un circuito para 
correr en bici, no un velódromo que no se puede utilizar 
porque se hunde cada dos años, eso lo saben bien porque 
invirtieron 14 millones de pesetas para consolidad el firme 
que se sumaban a otros 12 para asegurar el firme, que se 
suma a 20 que costó el hacerlo cuando se puso en marcha y 
que se sumaria a más millones que se gastarían y otro tanto 
el año que viene porque ese velódromo se hizo mal. Y no se 
puede usar, tanto es asi porque está al lado de un campo de 
arena y cuando se juega al fútbol la arena salta a la pista 
ŷ  resbala, no digan que hay un velódromo porque no es 
cierto, hay lo que deberla ser un velódromo que nunca fue.

Por otro lado, prometimos que Ibamos a hacer un campo 
de césped artificial, que lo vamos a cumplir para que



nuestros niños no se abran las rodillas jugando al fútbol, 
y de los vestuarios, si no hay campo ni velódromo, pues 
para qué queremos los vestuarios. Y para mejorar el 
bienestar del deporte y de los ciudadanos vamos a dotar de 
una plaza similar a la Plaza de España con zona verde y 
cumplir la promesa con el Obispado y vamos a revitalizar y 
dar vida urbanística a un barrio como Los Llanos que es tan 
Valdepeñas como el que vive en la plaza de España. Este 
gobierno trabaja para el bienestar de todos, de^ los 
deportistas y de los vecinos del B° Llanos, si Vd considera 
que mantener instalaciones del siglo^ XIX es por lo que 
tiene que trabajar un gobierno, lógicamente Vd y yo no 
estamos en la misma linea del progreso.

Interviene D. Antonio de la Torre: Hace 3 años, nos 
exigía en una moción que adecentáramos el velódromo y Vd 
estuvo conmigo en la inauguración de ese velódromo, pero 
entonces estaba en la Oposición, si nosotros le decimos es 
el criterio de lo que va a hacer alli en ese barrio, 
nosotros el PP, es que quienes le votaron no le votaron 
sabiendo que Vd iba a quitar el velódromo, las 
infraestructuras existente en Los Llanos, nada mas, y lo 
que le decimos es que Vd que llevaba en el programa 
electoral dotar de aparcamientos las infraestructuras 
deportivas de los Llanos, lo va hacer pero que quienes le 
votaron hoy se sentirán decepcionados porque Vd no cumple 
lo que les dijo en ese sentido y como nosotros defendemos 
esas infraestructuras existentes, antes hablamos del dinero 
que nos van a conceder para infraestructuras y Vds en este 
caso, quitando infraestructura, permitame que desde el PP 
exijamos que cumpla su programa y defender lo que nosotros
si creemos.

Interviene el Sr. Alcalde: Los ciudadanos votan a los 
gobiernos para progresar no para ganar obras de caridad, y 
nos votaron para sacar a Valdepeñas del siglo XX donde vds 
le hablan dejado y meterla en el XXI que es donde estamos, 
y pasa por el XXI que los barrios de Valdepeñas tengan la 
misma calidad y espacios libres que el que viva en el 
centro y eso es lo que hace este gobierno. En segundo lugar 
este gobierno prometió un programa electoral que creó va ha 
poder cumplir en su totalidad pero no prometió quitar los 
pasos a nivel pero también los vamos a quitar, no prometió 
hacer una plaza de España, pero también lo estamos 
haciendo, tampoco prometió un aparcamiento subterráneo e 
120 coches en el centro y también, tampoco cubrir el Canal 
pero lo vamos a cubrir, tampoco poner esculturas y rotondas
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y las estamos poniendo, y sabe por qué, porque prometimos 
lo que sabíamos que Íbamos a cumplir y sabíamos también 
otras muchas cosas para que Valdepeñas fuera una ciudad del 
siglo XXI pero como no estábamos seguros no lo prometimos 
pero si es bueno para Valdepeñas, es bueno para este 
gobierno y lo vamos a hacer.

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

10°.- APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE CONSER-
VACION DEL POLIGONO "ENTRECAMINOS".

06PL009.- 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:

6411

n  n  n  rr / / Dada cuenta del Borrador de Estatutos de la Entidad 
de Conservación del Polígono "Entrecaminos", cuyo objeto 
viene determinado en su Artículo 3°.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente los Estatutos mencionados.

2°.- Exponer al público los mismos mediante anuncio 
que se publicará en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, así como notificación 
individualizada a los propietarios afectados. """"""""""""

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

Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

11°.- ADJUDICACION DE LA PARCELA N°.12-A DEL SECTOR 6-A.

06PL010.- 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:

\\ // tr // ff Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de la siguiente parcela de propiedad municipal 
situada en C/Siervas de Maria (Sector 6-A NN.SS):

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 Maria. 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 Maria.

La citada parcela ha sido segregada de la siguiente:

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 1̂ .

Vista la documentación unida al 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:

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de la parcela de 
propiedad municipal sita en calle Siervas de Maria de esta 
Ciudad y descrita anteriormente como parcela 12-A, a 
PROMOCIONES CLEMENTE OJEDA, S.L. por el precio alzado de
125.350,00 € I.V.A. incluido, de conformidad con los
Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares.

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 garantia definitiva de 5.014 €, 
equivalente al 4% del precio de adjudicación. Constituida



garantía definitiva, le será devuelta la garantía 
provisional. La garantía 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. w  rr /r 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.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

12°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE 
REVERSION DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICA LA ENOLOGI- 
CA.

06PL011.- 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:

""""" RESULTANDO:

1°.- Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
es propietaria de la siguiente finca:

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, de una



hectárea, un área y 46 centiáreas.- Linda: Norte, el ahijón 
o vértice del ángulo gue forman las Carreteras de 
Torrenueva y Santa Cruz de Múdela; Sur, la parcela 
precedentemente segregada de la matriz; Este, Carretera de 
Torrenueva y el Carril de la Fuente del Chico; y Oeste, 
Carretera de Santa Cruz de Múdela.

Es el resto de la finca matriz inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valdepeñas, Libro 435, Folio 37, Finca 
n°.33.790. Inscripción 2®.

2°.- Que la finca antes mencionada la Consejería de 
Agricultura tenia establecido el servicio de Estación de 
Viticultura y Enología, cuyo servicio ha dejado de 
prestarse en esta localidad.

Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la reversión del 
terreno mencionado, salvo el edificio de oficinas 
construido en el mismo, gue continuará siendo de 
titularidad de la Junta de Comunidades de 
Mancha.

la
Castilla-La

n  / /  n  rr n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ' '  "  "  "  "

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

13°.- EXPEDIENTE SOBRE CESION DE USO DE LA SEGUNDA PLANTA 
DEL EDIFICIO SITUADO EN EL P°.DE LA ESTACION, A FA-
VOR DE LAS ASOCIACIONES AGRARIAS.

06PL012.- 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 gue mediante Escritura Pública de 14 
de Octubre de 1993 otorgada ante el Notario D.Antonio 
Fuertes Gutiérrez, con número de Protocolo 1.273, la Cámara 
Agraria Local de Valdepeñas cede gratuitamente con ^la 
condición gue se dirá, al Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas 
las siguientes fincas:

1.- SOLAR, antes casa destinada a cochera, de una sola 
planta, sito en esta Ciudad de Valdepeñas, calle de la



Esperanza n°.10, con una superficie de 150 m/2.- Finca 
registral n°.46.208.

2. - CASA, sita en esta Ciudad de Valdepeñas, calle 
Esperanza n°.14.- Tiene una superpie de 419 metros, 24 
decímetros, 23 centímetros cuadrados.- Finca registral 
n°.1.809.

3. - TERRENO en el Término de Valdepeñas, sitio 
Carretera de Moral, parte adentro, inmediato al puente de 
cruce con la de Madrid-Cádiz, con una superficie de 7.112 
m/2, finca registral n°.34.191.

4. - TERRENO sito en esta Ciudad de Valdepeñas, calle 
de la Estación s/n°., con una superficie de 16.055 m/2.- 
Carece de inscripción registral.

La condición antes mencionada es la siguiente: Que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, en cumplimiento de la 
Resolución dictada por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de fecha 16 de Julio de 1992, cede en uso a 
la Cámara Agraria Local de Valdepeñas, una de las plantas 
de edificio que construirá el citado Ayuntamiento en el 
solar sito en esta Ciudad calle Esperanza n°.10, para la 
instalación de las oficinas de la citada Cámara Agraria.- 
El citado uso se regirá por lo dispuesto en el Art°.515 del 
Código Civil.
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RESULTANDO que por acuerdo del Pleno de la 
Mancomunidad de Servicio del Rio Jabalón adoptado en sesión 
de 20 de Julio de 2004 se aprobó la concesión 
administrativa de la segunda planta de la Sede de la 
Mancomunidad, situada en el P°.de la Estación n°.6 de 
Valdepeñas, a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
estableciendo como canon de la concesión la cantidad de
120.000 Euros.- La mencionada concesión administrativa fue 
aceptada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Valdepeñas en sesión de 8 de Julio de 2005.- La mencionada 
concesión administrativa se formalizó en documento 
administrativo el dia 16 de Noviembre de 2005.

CONSIDERANDO que por Resolución de 28 de Septiembre de 
2000, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
publicada en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha n°.66 
de 7 de Julio de 2000, se atribuye a la Cámara Agraria de 
Ciudad Real el patrimonio de las extinguidas Cámaras 
Agrarias de la Provincia.



CONSIDERANDO que este Ayuntamiento estima oportuno 
ceder el uso de la segunda planta de la Sede de MANSERJA en 
el P°.de la Estación n°.6 a favor de las Asociaciones 
Agrarias: UPA, COAG, ASAJA, ASOCIACION DE VENDEDORES DE UVA 
DE VALDEPEÑAS y AMFAR, por plazo de 30 años (Art°.515 del 
Código Civil), entendiendo asi cumplida la finalidad de 
destinar el patrimonio cedido por la extinta Cámara Agraria 
Local de Valdepeñas a servicios de interés general agrario.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ceder el uso de la segunda planta de la Sede 
de MANSERJA, situada en el P°.de la Estación n°. 6 a favor 
de las Asociaciones Agrarias antes mencionadas y por un 
plazo de 30 años, una vez otorgada la Escritura Pública a 
que se refiere el apartado siguiente.

SEGUNDO.- Solicitar a la Cámara Agraria Provincial de 
Ciudad Real, titular del patrimonio de la extinguida Cámara 
Agraria Local de Valdepeñas, el otorgamiento de la 
correspondiente Escritura Pública en virtud de la cual se 
tenga por cumplida la finalidad por la que se cedió a este 
Ayuntamiento el patrimonio de la mencionada Cámara Agraria 
Local y en particular la cesión en uso de una de las 
plantas del edificio que el Ayuntamiento. construirla en el 
solar sito en esta Ciudad, calle Esperanza n°.10, 
cancelando asi cualquiera de las cargas impuestas en virtud 
de la Escritura Pública al principio reseñada (Protocolo 
n°.1.273 del año 1993).

TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Valdepeñas para que en su nombre y 
representación otorgue los documentos públicos necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo o cualesquiera actos 
que la citada ejecución requiera, \ \  n  ff ff  / /  n  / /  rr rr n  n  tr n  n  n  n  ir n

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

14°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS ESTATUTOS DE LA FUN-
DACION DEL MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS.

06PL013.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2



abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud:

""""" Dada cuenta de que el Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el . ámbito de sus competencias puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal.

CONSIDERANDO que es oportuno y necesario dar satisfacción 
a las necesidades planteadas en relación a la gestión Museo 
del Vino de Valdepeñas, fomentando la colaboración de las 
instituciones y entidades asi como los sectores implicados 
en el mundo vitivinícola.

CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el 
Art°.6.4 de la Ley 30/1994, de 24 de Novbre. , de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general, este
Ayuntamiento tiene capacidad para constituir fundaciones en 
el ámbito de su competencia.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la constitución de la Fundación denominada 
"FUNDACION DEL MUSEO DEL VINO", cuyos fines son los que 
figuran en el Art°.4°. de los Estatutos del citado Ente; 
designando como Representante de este Ayuntamiento al 
Sr.Alcalde D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ que ostentará la 
Presidencia de la Fundación, de conformidad con el Art°.9°. 
de los citados Estatutos.

2°.- Aprobar la aportación de la dotación de la Fundación 
mencionada, en la parte correspondiente a este 
Ayuntamiento, cuya dotación -consistirá en dinero por una 
cuantia de 45.000 Euros, con cargo al Presupuesto del 
ejercicio de 2006.

3°.- Aprobar los Estatutos de la FUNDACION DEL MUSEO DEL 
VINO, según el texto que figura en el Expediente y que será 
diligenciado por el Sr.Secretario.

Facultar al Sr. Alcalde para el otorgamiento de la 
Escritura Pública de Constitución de la FUNDACION DEL MUSEO 
DEL VINO.



5 =.- una ve. otongaua^la

iLcripcíSrín er°correspondiente Registro de Fundaolones."

Interviene D. Felipe Rodriguez: Estos Estatutos son el
producto de^larg-^y

econémico para este ^y“''tamiento,^^pero^^sobre^^todo^^para 

conseguir un u„ acuerdo conjunto de

slUtica gue mediante una

íísss.. =.”s f ; s . -

"“""aMAn A oarte también tendremos la colaboración de Ca]a 
gestión. p  ̂ creo gue se firma unos

r = 'S ilH L ir % ÍB “S lAyto; con esto vamos a vincular la difusión^ d̂ e v ^

valdepeñas, con vino como oferta de
queremos i d - " ® " " ^ “ \apdepeñas, también organizar 
turismo y 3 i propio Museo y comenzar la
actividades y tanto cumplimos sobradamente los
investigación,  ̂P”  'ah^río económico por parte
objetivos que no todas las Administraciones y
del Ayto y el acuerdo de todas las^ científico

también propio sector interesado de
como decía, y también ae p ^ -industrial del CRDO
agricultores y productores y ®  ̂ ^ 5  la Caja CLm y

SjaTufal trnia"pr“ n r e r T  creemos g^e damos
un' paso m'uy importante en la gestión y que pondrán a 
valdepeñas y a su vino en el lugar que se merece.

Tntprviene D Rafael Martínez: Estamos básicamente de
a c u e r í o ^ r ü ?  la-gestión de un e ^ r n f s ^ m u ?

»IS:oÍógfcasTlo ^ue r o b e m o s  en el presupuesto total de
ifSfs??ória cuaníia que van a aportar la Diputación, Caja 

rural y demás entidades.

Interviene D. Felipe Rodriguez: Lo que se trata es de

hacer algo que dure en el tiempo gn la
auien esté gobernando en este Ayto o en la Junta^ 
Diputación o en la Universidad o CRDO. Las aportaciones del
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Ayto es de 45.000 euro nada más, la Diputación otorga
45.000 euros, la Junta 24.000, la Universidad 6.000, el 
URDO 6.000 y también hará una aportación la Caja Rural con
12.000 euros y la Caja CLM también que también colaborarán
estas dos entidades . puntualmente para congresos,
actividades, etc. Nos estamos moviendo en un presupuesto 
aproximado de 22 millones de pesetas, como mínimo y también 
existe el compromiso de estas entidades en años posteriores 
una vez organizado, ver su órgano rector las necesidades 
más concretas, recordando que siempre ostentará la 
Presidencia el Alcalde de Valdepeñas.

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

15°.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR 
DEL CONSERVATORIO Y CENTRO PERMANENTE DE ADULTOS.

06PL014.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud:

\ \  n  n  n  i t Se propone al Ayuntamiento Pleno la designación de 
los siguientes miembros de esta Corporación Municipal, en 
representación de este Ayuntamiento, en los órganos 
colegiados que se indican:

CONSERVATORIO MUNICIPAL Y ESCUELA DE MUSICA ^IGNACIO 
MORALES NIEVA": D.ANTONIO GONZALEZ VILLAFRANCA.

CENTRO COMARCAL DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 
'FRANCISCO DE QUEVEDO": D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. f f  n  r r  r r  n  n  r r  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.

16°.- APROBACION DEL CONVENIO SOBRE CINE.

06PL015.- A propuesta de la Concejalía de Cultura, dada 
cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre este 
Ayuntamiento y la Productora Nube Nueve Producciones,S.L.,



para la producción cinematográfica LA GALANA, que con 
motivo del II Centenario de la Guerra de la Independencia 
tiene intención de grabar dicha Productora, cuyo convenio 
ha sido dictaminado favorablemente, por mayoría absoluta (3 
votos a favor del Grupo Socialista y 2 abstenciones del 
Grupo Popular) por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud, el Pleno de la Corporación 
Municipal, por mayoría absoluta (12 votos a favor del Grupo 
Socialista y 8 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar dicho Convenio tal como aparece redactado, 
facultando al Sr.Alcalde-Presidente para la firma del 
mismo, asi como para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: El Ayto no está para 
hacer cine aunque tendríamos guiones para desarrollar una 
película, pero nos ha venido la opción de hacer una 
película sobre Valdepeñas en un aspecto importante de 
carácter nacional que es la batalla del 6 de Junio. Y creo 
que este proyecto se puede considerar como un proyecto 
cultural de valor histórico a nivel nacional y esto además 
podia permitir la valoración del estado español y del 
Ministerio de Cultura. Se trata de una productora de cine 
donde trabaja un valdepeñero y dentro de las ideas que 
maneja la productora, me contó esta posibilidad y 
lógicamente acercándonos como nos acercamos al segundo 
centenario de la guerra de la Independencia, pues pocas 
ciudades podrán presumir como Valdepeñas de tener el titulo 
de Muy Heroica Ciudad por la batalla de 6 de junio de 1808 
donde el pueblo de Valdepeñas salió a la calle a parar a 
las tropas napoleónicas. Esto es simplemente una idea, como 
todas las cuestiones del arte, pero es una posibilidad, 
desde el Ayto queremos valorarla, porque creemos que puede 
ser algo muy positivo para Valdepeñas, que saldrá en todos 
los medios de comunicación nacional y creo que no existe 
hoy en dia ningún proyecto realizado sobre la guerra de la 
independencia con el calibre que quiere tomar esta pelicula 
que el conocimiento de Valdepeñas en el panorama nacional e 
incluso internacional. También se plantea que el rodaje se 
realice en valdepeñas, con el beneficio económico 
importante durante los meses que estén aqui, y luego 
favorecer también con el nombre de Valdepeñas la industria 
del vino y ayudarla indirectamente. Tengo aqui el guión, 
está muy elaborado y lo que tratamos de llevar aqui es 
decir que apoyamos con 6.000 euros la iniciativa y en la 
medida de lo posible por fin se haga una pelicula de algo 
tan importante como el 2° Centenario Guerra Independencia.
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Interviene D. Rafael Martínez: Desconocemos el guión, 
no sabemos si es un documental, una película, de drama, el 
acuerdo es muy escueto, que por cierto, le comentaba al Sr. 
Secretario que deberla modificarse el punto 11,deberla ser 
en una plazo no superior a dos años, porque podría irse a 
diez, doce años sin cumplirlo y no pasarla nada y se 
embolsarían los 6.000 euros, corregir el punto 11 y nos 
tenemos que abstener porque y a pesar de ser solo 6.000 
euros a Valdepeñas se puede hacer un favor o no, si sale 
bien, se cuenta una historia real y se difunde bien se hace 
un favor bueno, si lo que se cuenta no se atiene a la 
realidad pues puede ser que el favor sea flaco.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Siento no 
convencerles, existen pocas ciudades que tengan la 
oportunidad de desarrollar una película, es una idea 
simplemente y el Ayto lo que pone son 6.000 euros de forma 
significativa para que esto se haga, es una productora que 
ha llevado a cabo películas el año pasado y otra en febrero 
de este año, por lo tanto para nosotros consideramos que es 
una película basada dentro de la libertad de sus 
guionistas, en hechos reales y además de hace, si se llega 
a hacer, en Valdepeñas; nosotros creemos que es una buena 
iniciativa que puede traer muchos beneficios y que en 
ningún momento puede perjudicar, no recuerdo que se haya 
hecho ninguna película en Valdepeñas, simplemente un 
episodio de una película policiaca... y no perjudicó en su 
momento a Valdepeñas, siempre son beneficios; no entiendo 
su postura de oponerse a esto.

Interviene D. Rafael Martínez: No hemos dicho que nos 
opongamos, nos abstenemos, que es dejar plena libertad al 
equipo de gobierno de que cumpla con su proyecto en este 
determinado punto. Lo que hemos puesto en duda es la 
magnitud del proyecto, no -sabemos los antecedentes de 
calidad de esa productora, que películas ha hecho, a qué 
salas de distribución han llegado sus películas, es un 
proyecto para el Ayto de bajo presupuesto, pero votamos sin 
saber nada de nada, no sabemos su solvencia ni que va hacer 
con la película, ni de que va a ir, de cómo va a poner a 
Juana Galana... y nos cuesta trabajo votar nada y por eso 
nos abstenemos, no estamos en contra, es una cuantía 
insignificante, pero no sabemos muchas cosas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Creo que Vd está 
intentando crear argumentos cuando el tema no tiene tanta



importancia. Ya le he dicho que es una idea, nosotros no 
vamos a hacer la película, la hará la productora con su 
presupuesto. Lo que nos preocupa es que se conozca la 
historia de Valdepeñas a través de algo que está 
considerado como muy importante que es el cine y se 
presenta una oportunidad. Ya le he comentado antes qué 
productora es. Si Vds se quieren abstener porque no se fian 
ni de la productora ni de nosotros, están es su derecho, 
nosotros vemos que si sale puede ser algo positivo y por 
tanto vamos a votar a favor y le vamos a dar la oportunidad 
con 6.000 euros, que si no se hace la película volverán al 
Ayto, para hacerla con el titulo además de La Galana.

Interviene el Sr. Alcalde: Que conste en el acuerdo la 
rectificación de que disponen de dos años para ejecutar, 
porque según está redactado disponen del infinito y no 
seria el espíritu del acuerdo.

17°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA EL 
INICIO DEL PROYECTO EXPERIMENTAL DE NUEVAS TECNOLO-
GIAS DE REDES INALAMBRICAS EN LOS INSTITUTOS DE EN-
SEÑANZA SECUNDARIA DE VALDEPEÑAS.

06PL016.- A propuesta de la Concejalía de Cultura, 
dictaminada favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, el 
Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: 
Solicitar a la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el inicio del 
Proyecto Experimental de Nuevas Tecnologías de Redes 
Inalámbricas en los Institutos de Enseñanza Secundaria de 
Valdepeñas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es una solicitud que 
ya estaba solicitada con anterioridad, por lo tanto lo que 
vamos a hacer es un trámite formal y advo. Sabemos que uno 
de los problemas que afecta a la educación secundaria es el 
absentismo escolar, ya aprobamos medidas contra ello, pero 
teniendo conocimiento de que existe la voluntad de todos y 
disponiendo de nuevas tecnológicas, tenemos y solicitamos 
es que pongan redes inalámbricas que va a suponer que entre 
el profesorado y los padres de los alumnos haya una 
comunicación inmediata a través de estas redes que estarán 
en los institutos donde habrá ordenadores portátiles con 
los padres para controlar el absentismo de sus hijos. Se da 
un paso muy importante con la ayuda de estas nuevas 
tecnologías que para eso están e implicar a los padres, y
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creemos que puede mejorar la educación de los chavales/as 
de Valdepeñas.

18°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL017.- Previa declaración de urgencia, para su inclusión 
en el Orden del Dia, por unanimidad se da cuenta de la 
siguiente Moción del Grupo Municipal Popular:

""""" 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 y dictamen y posterior 
acuerdo en Pleno, la siguiente MOCION:

VALDEPEÑAS EJE Y CENTRO DE UNA ZONA ESTRATEGICA, CON 
GRAN CANTIDAD DE POBLACION, ESTA CAPACITADA PARA PODER 
IMPARTIR DE NUEVO LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
"CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA" Y DE GRADO SUPERIOR 
"1°.ORTOPROTESICA, 2“.HIGIENE BUCODENTAL, 3“.PROTESIS 
DENTALES" PERTENECIENTES A LA FAMILIA SANIDAD.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1°.- Valdepeñas cabeza de partido, comarca natural y 
población que recoge y que debe rondar los 140.000 
habitantes incluyendo la comarca de Villanueva de los 
Infantes y los pueblos de Manzanares, La Solana y 
Membrilla, al igual que para el resto de pueblos del centro 
y sur de la provincia, seria beneficioso impartir de nuevo 
los estudios pertenecientes a la Familia Profesional 
SANIDAD en sus ciclos formativos de grado medio "CUIDADOS 
AUXILIARES DE ENFERMERIA" y de grado superior
"1“.ORTOPROTESIVA - 2“.HIGIENE BUCODENTAL - 3“.PROTESIS
DENTALES".

2“.- En Valdepeñas ya se impartió durante muchos 
cursos escolares, (19 años), las enseñanzas profesionales 
de FP I Auxiliar de Clinica, Curso de Acceso a la Formación 
Profesional de Segundo Grado especialidad Laboratorio y FP 
II Laboratorio. Alumnos que procedían de Valdepeñas y su 
comarca.
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El total alumnos que cursaron estos estudios, en el 
que hoy es el I. E . S. Gregorio Prieto en su sede de la 
Avda.de los Estudiantes s/n°.junto al Parque Municipal de 
la Ciudad, fueron 3.574 alumnos.



CURSO 1°.FP1 2°.FF1 ACCESO 1°.FP2 2°.FP2 TOTAL FPl TOTAL FP2 TOTAL

7 9 / 8 0
8 0 / 8 1
8 1 / 8 2
8 2 / 8 3
8 3 / 8 4
8 4 / 8 5
8 5 / 8 6
8 6 / 8 7
8 7 / 8 8
8 8 / 8 9
8 9 / 9 0
9 0 / 9 1
9 1 / 9 2
9 2 / 9 3
9 3 / 9 4
9 4 / 9 5
9 5 / 9 6
9 6 / 9 7
9 7 / 9 8

31
48
71
78
86
70
62
54
48
39
65

108
144
104

29
36
55
55
68
55
38
31
35
28
60
99

132
145

31

12
14
20
28
20
17
23 
22 
22
24 
32 
47 
67 
66

31 31
77 77

14 107 14 133
25 5 133 30 177
28 24 141 52 213
35 19 138 54 220
36 32 117 68 205
50 21 92 71 180
54 25 79 79 181
46 35 74 81 177
40 36 93 76 191
50 26 168 76 268
54 38 243 92 367
37 47 236 84 367
64 29 145 93 305
81 45 31 126 223
90 70 160 160
24 58 82 82

17 17 17

TOTAL 3 . 5 7 4

3°.- En la actualidad Valdepeñas y su comarca ha 
tenido un incremento muy considerable en centros 
sanitarios:

- Hospital Gutiérrez Ortega, con reciente ampliación.
- Centro de Salud Ernesto Huertas.
- Segundo Centro de Salud.
- Geriátrico Monteval y su Centro de Dia.
- Centro medico manchego.
- Centro medico permanente.
- Centro clinico de Valdepeñas.
- Servicios sanitarios MILLENIUM.
- Centro de atención enfermos de Alzehimer 

Valdepeñas.
- Centro de Dia de AFAD.
- Distintas clinicas privadas en diferentes 

especialidades.
- Centros geriátricos en las distintas poblaciones de 

la comarca y colindantes.
- Ayuda a domicilio.
- Etc.

4°.- En la actualidad Valdepeñas y su comarca es la 
única zona educativa de la provincia que no cuenta con la 
Familia Profesional de Sanidad.- Con la ampliación de esta 
familia profesional se cubrirla el vacio existente en esta 
zona de la provincia.

5°.- La gran importancia que tendría en nuestra 
juventud que se impartieran de nuevo estos estudios, pues
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vendrian jóvenes de la comarca y fuera de ella, no teniendo 
que salir nuestros jóvenes fuera de nuestra localidad, como 
sucede ahora mismo donde muchos de nuestros jóvenes han 
tenido que salir de nuestra provincia.

6°.- Dado que estos estudios ya se impartieron en 
Valdepeñas, en el I.E ,S.Gregorio Prieto, el coste seria 
inferior puesto que cuenta con infraestructura e incluso 
parte del profesorado, ya que cuando la rama de Sanitaria 
despareció de Valdepeñas, se adaptó a materia afines.

7°.- Todos los ciclos superiores que planteamos en 
este moción se imparten actualmente en:

1°.ORTOPROTESICA: (No se imparte en nuestra Comunidad
Autónoma), Alicante, Barcelona, Sevilla y Valencia.

2“.HIGIENE BUCODENTAL: Cuenca.
3“.PROTESIS DENTALES: Guadalajara.
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Y es por lo que SOLICITAMOS:

Que el Ayuntamiento de Valdepeñas solicite al Gobierno 
Regional, a través de la Consejería de Educación, la 
implantación de los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
"CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA" Y DE GRADO SUPERIOR 
PERTENECIENTES A LA FAMILIA SANIDAD:

1“.ORTOPROTESICA.
2“.HIGIENE BUCODENTAL. 
3“.PROTESIS DENTALES. ff / /  tt ff n  n  tf n  n  n  rr n  n  rr n  rr rr n  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  n  rr tr n  / /  / /

Interviene Dña. Juana Falencia: Como explica la moción 
solicitamos a la Consejería de Educación que implante en 
Valdepeñas los estudios de lo que antes era la rama 
sanitaria y que lo que pedimos es el ciclo formativo de 
grado medio que antes era. aux. clínica, ahora seria 
cuidados de enfermería y los ciclos formativos de grado 
superior, hemos puesto tres con preferencia. Porque ponemos 
esto, como ya saben en Valdepeñas ya hubo estudios de la 
rama sanitaria desde 197 9 y desaparecieron en el 1997 y 
1998, puede que por motivos de que hubo reformas en la 
formación profesional y seria por cuestiones de 
estructuración, por motivos políticos, no lo sé. Pero lo 
gue si se, es que en aquella época el Delegado de Educación 
al tener que quitar de Valdepeñas la rama sanitaria se 
comprometió para lucharla para que volviera a tener estos 
estudios. Valdepeñas es la única ciudad que no los tiene.



Justificamos la moción porque se ha aumentado los centros 
sanitarios, seria importante tenerlos porque seria^ otra 
opción para nuestros jóvenes, si nos dieran Ortoprotesica, 
Valdepeñas ganarla muchísimo en materia educativa.

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

06PL018.- Previa declaración de urgencia, para su inclusión 
en el Orden del Dia de la presente sesión, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

w r r n t r r t cuenta de que mediante acuerdo adoptado por este
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio de 2005 se 
sometió a información pública el texto del Avance del Plan 
de Ordenación Municipal.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público se han presentado diversas alegaciones y 
sugerencias.

CONSIDERANDO que a la vista de las mencionadas 
sugerencias, asi como de nuevos estudios pormenorizados 
sobre el particular, se ha estimado oportuno redactar un 
nuevo Avance de Planeamiento que corrige en algunos 
aspectos el anteriormente sometido a información publica.

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 fin  ̂ e 
facilitar 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 

Territorio y de la Actividad Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Someter a información pública el texto 
corregido del Avance del Plan de Ordenación Municipal antes 
citado, por plazo de un mes, que se extenderá desde el ib 
de Febrero al 15 de Marzo de 2006, ambos inclusive.
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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, asi 
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, 
derogando en este aspecto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio de 2005, punto 
05PL116.

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 1.1., 1.2. y 1.3., de Corrección
del Avance, de fecha 26 de enero de 2006.

UA 18.1 Parque de la Llegara
AA 18.2 Gregorio Prieto
UA 20.1 Viguetas y Forjados
UA 23.1 Olivarera
UA 24.1 Torrecilla
UA 24.2 La Panificadora
UA 24.3 La Invencible
UA 25.1 Hernán Cortés
UA 25.2 María Pineda
UA 25.3 Horno
UA 25.4 Alpechín
UA 25.5 San Francisco
AA 26.1 Mejorana
AA 26.2 Ciudad Jardín
UA 26.3 Mediodía
UA 26.4 Alameda
UA 26.5 Gurugú
UA 26.6 San Carlos del Valle



AA 30.1 
UA 30.2 
UA 30 
AA 30 
UA 31 
UA 31 
AA 31 
UA 31 
UA 31 
UA 31 
UA 32.1 
UA 32.2 
UA 32 
UA 36 
AA 36 
UA 36 
AA 37 
AA 37 
UA 37 
UA 38 
UA 38 
UA 38 
UA 54 
UA 57 
UA 62

Colegio Jesús Castillo 
Bodega-museo 
Bodegas Bilbaínas 
Estación de Valdepeñas 
Silvestre
Bodegas Morenito y Miguel Calatayud 
Castellanos 
Ánimas 
Cruces
Calle Real y Ánimas 
Esperanza 
Espiga 
Lirio
Barrio de San Pedro 
Bodegas Arúspide- Museo del Vino 
Alegría 
Norte
Cárcel Vieja 
Calles Real y Escuelas 
Ferial 
Veracruz
Auditorio-Teatro 

1 Baños del Peral Noreste 
1 Baños del Peral Sureste 
1 Consolación Norte 
1 Consolación SurUA 63.

PERI "TORRECILLAS".
Bulevar delimitado por el plano 1.1 de 
documento de corrección del Avance, entre la Sda.de 
Membrilla y el Puente de Los Llanos.

27-01-06 del

EDIFICIOS CATALOGADOS EN SUELO URBANO;

Se mantiene la suspensión del 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 de junio de 2005.

N°
CATALOGO

CALLE/PLAZA NÚMERO

A. 1 . Juan Alcalde 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.7. 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)

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. Plaza del Convento
1.70. Plaza 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 . 8 6 . 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
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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 0/ 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.lio. Torrecilla
P.lll. Paseo de la Estación
A. 112 . Castellanos
A.113. Real 18
P.114. Baños del Peral
A.116. Barrio de Consolación

Ampliados en el Documento de Corrección del Avance de enero
de 2006 en los siguientes:

N°
CATALOGO

CALLE/PLAZA NÚMERO

A.117 C/Capitán Fillol 27
A.118 C/Capitán Fillol 29
A.119 C/Capitán Fillol 31
A.120 C/Capitán Fillol 33
A.121 C/Constitución 38
A.122 C/Constitución 40
A.123 C/6 de Junio 6
A.124 C/6 de Junio 10
1.125 Capilla del Instituto Bernardo de 

Valbuena
A.126 C/6 de Junio 53
1.127 Jaraíz de Bodegas Bilbaínas

SUELO URBANIZADLE:

Se suspende el otorgamiento de licencias de 
parcelación y edificación, asi como los acuerdos 
aprobatorios o de trámite de nuevos PAU en las áreas de 
suelo urbanizable 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 ff  n  n  ir  / /  ir rr / /  rr n  n  ir tr n  n  n  n  n

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía 
Presidencia desde el 21 de Diciembre de 2005 al 25 de Enero 
de 2006.

b) MOCIONES RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL019.- A continuación se formulan los siguientes ruegos 
y preguntas por el Grupo Municipal Municipal:

Interviene Dña. Juana Palencia:^ Ruego vean la 
viabilidad de poder poner en los parques de Valdepeñas lo 
que antiguamente habla en el Parque Cervantes, las 
bibliotecas populares.

Interviene Dña. Sandra Luna: Rogarla que la persona
que da los permisos para los cortes de calles tuviese en 
cuenta que no se pueden cortar a la vez para que puedan 
circular mejor los coches, porque los cortes de calles 
aparecen en cada esquina.

Interviene D. Antonio de la Torre: A parte de conocer 
las respuestas de las preguntas que se formularon en Pleno 
de noviembre. Trasmitirle nuestras condolencias y pesar 
por fallecimiento hijo Adoptivo de Valdepeñas y Presidente 
Honorario del PSOE D. Juan Ramón Ramírez con el deseo de 
que asi lo entiendan y hagan llegar a la familia.

Otro Ruego, pedirle al Sr. Alcalde, cuando entramos en 
la recta final de la legislatura, cuando unos ciudadanos, 
un partido político, miembros de este grupo en la
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Oposición, cuando una persona en general se dirija, porque 
le recuerdo que una de sus obligaciones es cumplir y hacer 
cumplir la Ley, a Vd advirtiéndole de presuntas 
irregularidades en determinados momentos y casos, Vd les 
contesta con descalificación, insulto, menosprecio y el 
amedrentamiento, por ello, le ruego en nombre del PP que 
cuando se den consejos, que pueden no gustar a quien 
gobierna pero por lo menos esas denuncias no tengan la 
respuesta, que en casos concretos ha tenido estos últimos 
meses.

Al C. De Policía y Tráfico me gustarla me dijera qué 
ejemplo damos a los ciudadanos cuando hoy toda la mañana se 
tira el coche oficial de este Ayto invadiendo una zona de 
ceda el paso saliendo de Pza España, qué imagen damos para 
hacer cumplir la ley.

Al C. Juventud, aparte de solicitar que conteste a las 
preguntas que se le formularon, si se tiene algún estudio 
elaborado sobre la juventud de Valdepeñas, sus ocupaciones, 
problemas, nivel de estudios, tasa de desempleo, 
profesiones desarrolladas, ocio, si lo hay cual es el 
resultado y si no le ruego que lo lleve a cabo.

Sr. Alcalde, decia no subir los impuesto por encima 
del crecimiento vegetativo teniendo como referencia el 
marcado por el gobierno de la nación, si no estoy mal 
informado, el último IPC de 2005 no ha superado el 3,7%, 
por lo que le rogarla que en cada tasas e impuesto que Vd 
con su voto ha subido en mayor cuantía, cumpla lo que les 
prometió a los ciudadanos.

Interviene el Sr. Alcalde: Para aclaración de su 
ruego, le rogarla que me dijera explícitamente a qué queja 
y vecinos se refiere.

Y decirle que malamente puede el coche oficial del 
Ayuntamiento incumplir las normas de circulación porque no 
hay coche oficial, este Ayuntamiento tiene un parque móvil 
de 27 vehículos, si me dice cual es ya pondré de acuerdo al 
servicio pero coche oficial no hay.

Interviene D. Antonio de Torre: Se refiere a obras que 
se están llevando a cabo en la plaza y a los que Vd en 
distintas declaraciones en medios de comunicación ha 
descalificado, pongo este en concreto porque es el último 
pero podría decir muchos más. Lo que le pido es que cuando



los ciudadanos de Valdepeñas se dirijan al Alcalde le ruego 
que aunque no le guste lo que le manifiestan o denuncian, 
que no utilice la descalificación el insulto y el 
amedrentamiento, seria un gesto por su parte que a esos 
ciudadanos hoy les pidiera disculpas.

Vd sabe cual es el coche oficial, Vd se monta en él, 
a este Concejal lo único que le vale son los ciudadanos que 
esta mañana han visto el coche invadiendo esta zona de ceda 
el paso.

Interviene el Sr. Alcalde: No yo he descalificado a 
nadie. Yo estoy contento de que esos ciudadano hayan ido al 
Juzgado porque el Juez mandará el peritaje y veremos quien 
dice la verdad, si quienes acusan a este gobierno de 
presuntas irregularidades o quienes creen saber tan bien la 
legislación que la incumplen, porque este Ayuntamiento 
tiene 9 obras paralizadas, una de ellas pertenece a la Sra. 
Arquitecta que denuncia ciertas irregularidades en la 
plaza, porque ella que conoce tan bien la legislación ha 
cometido fraude de ley falsificando documento público, ha 
presentado a este Ayuntamiento un proyecto para hacer 
reformas en una casa y ha terminado haciendo una nueva, asi 
que quien acusa de presuntas irregularidades?; eso está por 
probar, a ella de momento le hemos parado la obra por 
falsificación de un proyecto que ella firma y mi pregunta 
es ¿viene Vd a defender a ese tipo de ciudadanos aqui?, 
porque la obra de la plaza no está parada, la de esta Sr. 
Si, ¿a de defender arquitectas que presentar proyectos que 
no se ajustan a . la realidad de la obra?, porque si es así 
conmigo no cuente, yo estoy para cumplir la Ley y eso es lo 
que hago, con la plaza y con el proyecto de esta Sra.

Interviene D. Antonio de la Torre: Primero no se quien 
es la persona, pero si lo que Vd dice es la verdad, bien 
hecho. Segundo yo le decía con relación a esas cuatro 
personas. Vd no ha paralizado la obra, pero ha mandado 
demoler presuntas irregularidades que esas personas y el PP 
han denunciado, en J.G. 12 de enero de 2006.

Interviene el Sr. Alcalde: En ese acuerdo dice lo que 
dice y no lo que Vd quiere que diga; y dice que se le 
recuerde al promotor y al arquitecto que las obras que 
realicen se tienen que ajustar al proyecto.
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Interviene d. Antonio de la Torre: Lo que acaba de 
decir no es verdad, en J.G. de 12 de enero manda y ordena 
demoler determinados trabajos que se han hecho.

Interviene D. Rafael Martínez: Hay una edificación en 
la Calle Seis de Junio donde se ha edificado sin hacer la 
consiguiente excavación que las NNSS obligan para cocheras 
y se nos contestó que los bajos de ese edificio eran las 
cocheras y siguen siendo bajos comerciales y ya hay vecinos 
viviendo ahi, vamos a estar detrás de este tema para ver si 
no se conviertan en bajos comerciales y le ruego la 
vigilancia pertinente al concejal de Obras.

Interviene el Sr. Alcalde: Las NNSS que, por cierto no 
han votado y en consecuencia pensarán que vamos bien asi, 
dicen que por cada dos viviendas debe haber una cochera 
dentro de la ubicación del edificio, pudiendo estar en el 
bajo. Ese proyecto venia con bajos comerciales y alegaba no 
tener espacio para cocheras, no se le permitió, se le 
paralizó la obra y ahora hay un nuevo proyecto, donde 
desaparecen los bajos comerciales para dotarlo de cocheras 
y se le ha dado la licencia, esta bien lo que dice de 
vigilarlo, pero hubiera estado mejor que en su legislatura 
no hubiera dado licencias de bajos comerciales sin 
cocheras.

Interviene D. Rafael Martínez: Cuando llegamos a este 
Ayuntamiento habla dos edificios sin cocheras que eran de 
la legislatura que Vds gobernaban, en la calle Seis de 
Junio hay bajos dedicados al cine.

Interviene el Sr. Alcalde: Vd dio una licencia para 
viviendas sin cocheras en frente y no respetó la protección 
de la plaza ni los tejados, cosa que si está haciendo este 
gobierno, hoy quien gobierna es este gobierno y quien 
tienen la responsabilidad de cumplir la ley es este 
gobierno que es lo que hace.

También le pido que le ponga más voluntad que cuando 
iban a limpiar el Canal, que dijo que iban a ir todos los 
fines de semana y fueron el primero por la foto y no han 
vuelto.

6423

Interviene D. Rafael Martínez: Fue un gesto que 
estimuló al Ayuntamiento para que dias antes lo limpiaran, 
no se ha vuelto a repetir por el Ayuntamiento.



Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas, 
treinta minutos, ̂ pe^dactándose la presente Acta de todo lo

fario, CERTIFICO.

V° .B° 
EL FRES
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MINUTA N°. 2/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2006.

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.ANTON10 GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
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 FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CT̂ MACHO.
D̂  .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: 
:b.MANUEL-JESUS 
[GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, treinta 
minutos, del dia veintiocho 
de Febrero de dos mil seis, 
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^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO y 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

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

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

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
[ACUERDA: Aprobar la Minutas n°.1/2006 de las sesión



ordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 31 de 
Enero de 2006.

2°.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DE LA . 
MOLINETA Y CALLE HORNO.- APROBACION INICIAL.

06PL020.- 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 tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de 
Travesía Molinete y Horno.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de 
Noviembre de 2005 adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el citado PERIM 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 de 22 de Diciembre de 2005, asi como en 
el Semanario CANFALI de 16 de Diciembre de 2005.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
se han formulado las siguientes alegaciones:

D.Félix Alcaide Jiménez, cuyas alegaciones se 
resumen en lo siguiente:
o Diferencia de beneficios y cargas que se 

producen entre las Manzanas 1 y 2 del PERIM.
o Error en la medición de la parte más estrecha 

del callejón.
o Solicitud de que la calle de nueva apertura 

lleve por nombre Timoteo Alcaide.

D^.Martina Márquez Barchino, cuya alegación 
consiste en que se le compense la superficie de que 
queda privada como consecuencia de la apertura de 
la nueva calle.

CONSIDERANDO que la primera alegación de D.Félix 
Alcaide y la correspondiente a D®.Martina Márquez han de 
ser resueltas en el correspondiente Proyecto 
Reparcelación, a través de cuyo proyecto

de
se



equidistribuirán los beneficios y cargas que lleva consigo 
la apertura y urbanización de la calle objeto del Plan 
Especial de Reforma Interior de Mejora.

CONSIDERANDO que la segunda alegación de D.Félix 
Alcaide ha de resolverse con la medición in situ y el 
replanteamiento correspondiente en el Proyecto tanto de 
Reparcelación como de Urbanización.

CONSIDERANDO que la última alegación/petición de 
D. Félix Alcaide ha de tramitarse como nominación de una 
nueva calle, por lo que habrá de darse traslado de dicha 
petición a la Comisión Informativa de Cultura.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora de la Travesía Molineta y calle Horno, 
desestimando las alegaciones antes mencionadas en el 
sentido especificado.

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.

TERCERO.- Una vez emitido el informe antes mencionado se 
dará trámite para la aprobación y adjudicación del PAU
CO]Tir0 SpOndí 0n t S ff ff // tf ff ff n rr ir u n n rt it tt n n ir rr ir // // ii ti ti ir rr rr rr ir rr rr rr rr ir ii ir ii ir tr ir

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

3°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 14-A.

06PL021.- 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 Modificación Puntual de 
las Manzanas 30 y 36 del Plan Parcial del Sector 14-A



redactado por los Servicios Técnicos Municipales y
promovido de oficio por este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.138 
del Decreto 248/2004, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter el mencionado Expediente de Modificación 
Puntual de las Manzanas 30 y 36 del Plan Parcial del Sector 
14-A a información pública durante 20 dias, mediante 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno 
de los periódicos de mayor difusión en la localidad, 
comenzando el cómputo del citado plazo el dia siguiente de 
la publicación del último anuncio. \ \  rf ff  / /  rr n  / /  / /  n  u  rr n  rr ir n  rr / /  / /  n  n  rt n  n  ir

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

4°.- EXPEDIENTE DE PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DEL 
SECTOR "EL ANGEL".

06PL022.- 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 uno en contra del Grupo Popular) por la 
Gomisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

Visto el escrito presentado por D^.Mercedes Laderas 
Sánchez, actuando en representación de la Mercantil COIVSA, 
en relación al Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector El Angel, acompañando la oportuna Alternativa 
Técnica.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 
de Octubre de 2005, punto 05PL175 se aprobó definitivamente 
la consulta urbanística previa para el desarrollo del 
sector mencionado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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Someter a información pública la alternativa técnica 
del PAU del Sector El Angel formulada por COIVSA con fecha 
9 de Enero de 2006.

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:

COIVSA.
Isabel Maroto Patón.
Construcciones Laguna e Hijos.
Nicolás Núñez-Barranco Fdez.Mayoralas.
M®.Vicenta Galán Gómez-Cornejo.
Agustín Maroto Pérez.
Antonio Merlo López-Tello.
Francisco Toledo Sánchez. ,
Ayuntamiento de Valdepeñas.
Nicasio Rodríguez Pintado.
Pilar López-Tello Alcalde.

Se publicará Edicto en el Diario Oficial de Castilla- 
La Mancha y en el Diario LANZA con el siguiente contenido: 
"Por la Mercantil COIVSA se ha formulado Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector El Angel, cuya 
Alternativa Técnica del Sector citado viene a modificar la 
ordenación estructural de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, lo que se expone al público por 
plazo de 20 dias, durante cuyo plazo se admitirán tanto 
alegaciones como alternativas técnicas.- Las proposiciones 
juridico económicas se presentarán en el plazo de los 10 
dias siguientes a la terminación del plazo anterior. \ \  n  / /  rr n  rr

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

5°.- CONSULTA URBANISTICA PREVIA PARA PROMOVER EL SECTOR 
15.

06PL023.- 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 de un escrito de D.Rafael López Martin- 
Consuegra, como Administrador Unico de la Mercantil 
URBANITA, GESTION Y EJECUCION URBANISTICAS,S.L., actuando 
en representación de la Mercantil MEMBRIOIL,S.L. en virtud 
del cual formula consulta urbanística previa para ejecutar 
una actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva en 
el denominado Sector 15 "San Cristóbal" del Avance del Plan 
de Ordenación Municipal.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 
de Enero de 2006 punto 06PL018 adoptó, entre otros, el 
acuerdo de suspender el otorgamiento de licencias de 
parcelación y edificación, asi como los acuerdos 
aprobatorios o de trámite de nuevos PAU en las áreas de 
suelo urbanizable señaladas en el Avance de Planeamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Desestimar la consulta urbanística previa antes 
mencionada para el desarrollo del Sector 15 "San Cristóbal' 
del Avance del Plan de Ordenación Municipal \ \  rr ff n  n  u  rr rr rr rr rr n  n  n

Interviene D. Rafael Martínez: En este punto 
coincidimos plenamente con la propuesta del E. De Gobierno, 
no solamente porque descabale los plazos a los que estamos 
todos obligados por el desarrollo del POM, sino porque en 
un futuro creo que habría que reconsiderar este proyecto 
una vez que el plan se ejecute o sea viable.

A nosotros nos parece que es dejar una parte 
importante de este Cerro que muy bien podría seguir 
desarrollándose poco a poco como ha sido en los últimos 
años como zona verde y no "comerse" medio Cerro. Son 50.000 
m2 de actuación urbanística, que nos parece que es algo más 
que una simple falda y, entre otras cosas que he podido 
leer en el proyecto que trajo al Ayto la empresa promotora, 
habla aspectos como el impacto visual que decia que era 
mínimo porque se desarrollaba una actuación urbanística 
detrás de donde ya habla viviendas adosadas; el volumen de 
vivienda que hay en el Cerro de San Cristóbal es la décima 
parte de lo que se intenta desarrollar en esa falda. Creo 
que no solamente, desde mi Grupo al menos, nos parece
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inviable por las condiciones que el POM exige, sino también 
como futuro desarrollo urbanístico.

Interviene el SR. Alcalde: Para las personas que 
tengan suelo allí, este E . De gobierno coincide con Vd en 
que lo suyo sería salvaguardar el Cerro de San Cristóbal 
como gran zona verde, pero como Vd conocerá, cualquier 
desarrollo de zona verde tiene que merecer una compensación 
de dinero o de edificabilidad sobre los beneficiarios de 
los terrenos colindantes. El POM ha cogido una falda del 
Cerro bastante amplia, ahora está en exposición pública en 
la Casa de Cultura, y lo que ha atendido el POM es a crear 
un criterio de compensación que lógicamente sea digerible 
para la Administración y para los promotores. Hay que tener 
en cuenta que el número de viviendas ha crear en esa falda 
del cerro no son edificios en bloques sino viviendas 
separadas entre si con una distancia para que crear un 
impacto visual fuerte, bien es cierto que ese impacto se va 
a dar. Por lo tanto, ahora mismo a pesar de que estamos 
desestimando por parte de este Grupo la consulta 
urbanística, nosotros no tendríamos ningún inconveniente a 
atender las alegaciones que se pudieran dar sobre los 
beneficiarios del suelo, sobre los promotores interesados y 
sobre el Grupo PP, al POM, bien es cierto que en el camino 
que llevamos recorrido del POM, yo pediría que la alegación 
del PP, la haga basándose en un buen urbanista, porque 
ampliar la zona verde del cerro San Blas, necesariamente va 
a tener que llevar mayor edificabilidad abajo como 
compensación, pero lo podemos ver.

Como Vd sabe hay un PAU que ya se hizo una reserva 
antes del POM que va desde la glorieta de Sagrario Torres 
hasta la circunvalación habida cuenta de la zona de ocio y 
recreo que se ha creado con los multicines... donde se va a 
permitir una serie de edificabilidades y donde creo 
recordar, el 40% del suelo es reserva dotacional o 
terciario, a lo mejor ahí se puede hacer viviendas para 
compensar el suelo verde, pero esto hay que estudiarlo, 
estamos abiertos a consulta y, para general conocimiento, 
decir que por qué el Ayto actual admite antes de la 
exposición del POM el desarrollar parte del Pau de la 
glorieta de Sagrario Torres hasta la circunvalación y ahora 
no amplía, todos sabemos que todos los pueblos crecen hacia 
el norte, el sur parece que no existe y creo que al mismo 
tiempo que se creaba el POM había que desarrollar el sur 
con unos criterios razonables de dotaciones y de urbanismo.



Estamos dispuestos ha admitir alguna alegación si cabe en 
ese sentido.

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo en 
que el desarrollo geográfico de los países el norte es la 
zona más industrial, más poblada, más desarrollada en vias 
de comunicación, servicios, que el sur, cosa qué nos parece 
absurda en una diferencia de dos km., pero es un hecho, y 
estamos de acuerdo en que también mas que una alegación 
merecerla la pena hacer un convenio entre ambos grupos 
políticos y con los propietarios de esos terrenos que en el 
futuro tendrán derecho a desarrollarse según el ROM y la 
legislación urbanística vigente, evidentemente no solamente 
existe la compensación económica sino también la 
compensación en suelo y creo que merecía la pena por 
salvaguardar al menos ya que hemos atentado todos, nuestro 
gobierno se aprobó el depósito regulador de agua para el 
nuevo polígono en una falda del Cerro San Cristóbal, y si 
nos lo vamos cargando, nos vamos a quedar con el Cerro de 
los adosados en vez del Cerro San Cristóbal. Vale la pena 
que esto se hable pacientemente y se llegue a un acuerdo 
que sea bueno para nuestra ciudad y el mejor acuerdo para 
la ciudad es que eso se salvaguarde, al menos en nuestra 
postura ahora, luego puede que cambie.

Interviene el Sr. Alcalde: Le invito pública y 
oficialmente, nosotros estamos ahora en una segunda 
exposición, no obligatoria, es cortesía para evitar 
problemas, la definitiva llegará en julio o agosto, cuando 
los redactores del ROM tengan las compensaciones y las 
fichas a que haya lugar, para mirarlo antes de llegar a una 
exposición definitiva, no obstante para las personas que 
viven en torno al cerro, decirles que si de aqui a 20 años 
se desarrollara el ROM tal y como está expuesto, el 60% del 
Cerro seria un parque, estoy de acuerdo con Vd que seria 
mejor el 80%, he dado las explicaciones anteriormente pero 
lo miramos en la Comisión y lo estudiamos.

En este momento se incorpora a 
Sra.Concejal D^.JUANA PALENCIA SARRION.

la sesión la

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

6°.- CORRECCION DE ERROR MATERIAL DE LA DOCUMENTACION GRA-
FICA DEL PERI DEL P-3.



06PL024.- 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 informe de la Oficina Técnica 
Municipal en el que se pone de manifiesto la existencia de 
un error material en el Plano de Ordenación del PERI P-2, 
de las Manzanas 12,13 y 14-A del Polígono P-3 de las Normas 
Subsidiarias y por ende en el Plano de Delimitación del 
Area Reparceladle del P-3 del correspondiente Proyecto de 
Reparcelación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Subsanar el error mencionado de conformidad y en los 
términos en que figura en el informe de la Oficina Técnica 
Municipal antes mencionado. "nn"tt

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

7°.- ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 
Y GESTION DEL SERVICIO DE "CENTRO LOGISTICO DE TRANS-
PORTE PESADO".

06PL025.- 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  rr n
Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 

propietario de las siguientes fincas resultantes del 
Proyecto de Reparcelación de la Actuación Empresarial 
"Entrecaminos", Sector 14-A 1̂ -. Fase:

- Número 29:
o Naturaleza: Urbana.
o Descripción: Parcela de terreno perteneciente

al Plan Parcial de Ordenación del Sector 14-A 
denominado "ENTRECAMINOS" de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas (Ciudad Real). 

o Linderos: Norte, Calle E; Sur, Calle D; Este, 
Parcela 47 y CT-I y Oeste, Calle 2. 

o Superficie m/2: 15.983,63.



o Uso y Tipología: Equipamientos de dominio y
uso público.

o Título: Adjudicación en pleno dominio por el
Proyecto de Reparcelación.

- Número 47:
o Naturaleza: Urbana.
o Descripción: Parcela de terreno perteneciente

al Plan Parcial de Ordenación del Sector 14-A 
denominado "ENTRECAMINOS" de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas (Ciudad Real). 

o Linderos: Norte, Calle E y CT-I; Sur, Calle D;
Este, Calle 4 y Oeste, Parcela 29. 

o Superficie m/2: 15.992,61
o Uso y Tipología: Equipamientos de dominio y

uso público.
o Título: Adjudicación en pleno dominio por el

Proyecto de Reparcelación.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
de un Centro Logístico de Transporte Pesado.

Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio citado formulado por el Centro de Formación y 
Asesoramiento de Michelín.

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
Op O 3T t U n 3. S ff ff ff tf tt tf rr // // rr // ir tr // rr n // ir rr // // // rr // // // // // // // // // // fr rr rr ft // // // rr ir n // // n fi

Interviene D. Rafael Martínez: Básicamente estamos de 
acuerdo con la mayor parte de este punto, porque nos parece 
bueno que se ocupe una parte del polígono porque esa 
ocupación venga de una empresa internacional como es 
Michelín, lo cual le da caché a ese polígono, pero nos 
queda una duda, hemos hablado de una situación que va a
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cambiar en cuanto al transporte de materiales sea del 
origen y destino que sean por la ciudad, lo cual nos parece 
también bien, pero no se si se ha hablado en cuanto a que 
pudiera ocasionar trastorno, merma económica en sus 
industrias, si les va a costar mucho o no el nuevo servicio 
de reparto y distribución con pequeños camiones, creo que 
este punto hubiera sido interesante que el Patronato de 
Comercio haberlo convocado para poder haber escuchado la 
voz de los afectados y no sólo a los profesionales del 
transporte, sino también de empresas que están ubicadas en 
el centro de la ciudad: bodegas, ferreterias, material 
construcción, .... hubiera sido bueno saber si están de 
acuerdo en la futura situación del transporte pesado en la 
ciudad para llegar a cabo este punto sin mayores 
sobresaltos y sin mayores dificultades por parte de quien 
en el futuro estarán afectados, nos abstenemos porque nos 
hubiera gustado que se convocase el patronato de Comercio, 
a la federación de empresarios, haber escuchado sus 
palabras en esta cuestión.

Transporte 
reuniones 
asociación 
similares.

Interviene el Sr. Alcalde: Le diré que esta Alcaldia
junto con el Concejal de Promoción Económica y el de

ha mantenido dos
y ha visitado con un representante de la 
de camioneros de Valdepeñas, dos parking 

En realidad, solo nos hicieron una observación,
: el vandalismo que sufren hoy las ciudades modernas a lo que 
5 no escapa Valdepeñas, hace poco que quemaron un camión, y 
: ellos pedian que el coste de la vigilancia, porque será un 
I parking vigilado las 24 horas, no fuera gravoso, para eso 
I este gobierno le ha venido muy bien porque la parcela se 
I sitúa en el nuevo polígono al lado de dos autovías y con 
 ̂cuatro ejes norte y sur, este y oeste y para que al 
; camionero de Valdepeñas no le resulte gravoso el alquiler o 
almacenamiento del camión, lógicamente este parking tiene 
que estar abierto a la nacional IV y a la futura autovía C. 
Real/Campo de Montiel. Quién tiene que pagar ahi para que 
: no paguemos los valdepeñeros?, se tiene que dar dos 
j condicionantes, uno, tendrá que pagar más el que no sea de 
¡Valdepeñas, dos, para abaratar el coste, pues a lo mejor 
esta Administración tendrá que renunciar a dos cosas: a un 
alquiler alto mensual y a un tiempo de concesión, pero eso 
.vendrá después, ahora pedimos como mínimo esto, está 
■ supeditado a esto y cuando recibamos las ofertas las 
podremos discutir. Entonces nos reuniremos con los 
; ̂ representantes de los camioneros para ver hasta cuanto es 
asequible para ellos, y llegaremos a un acuerdo aunque el



Ayto tenga que renunciar, dentro de unos limites, a dar una 
concesión por más tiempo y a cobrar un alquiler menor. Hoy 
aprobamos es que presentado por Michelin la oferta de
creación de este parking, ponemos a exposición pública la 
viabilidad económica y vamos a ir al mejor postor, vamos a 
primar no hacer dinero con eso sino beneficiar a los
camioneros de Valdepeñas y al mismo tiempo generar una 
nueva industria en Valdepeñas, en base a eso, debatiremos 
en Comisión informativa hasta qué punto tiene que renunciar 
la Administración en tiempo de concesión y en costo de 
alquiler. También le diré que habla otra manera de
explotarlo y que hemos renunciado y es hacerlo nosotros,
pero estuvimos los Concejales y este Alcalde en Almansa que 
hay uno de titularidad municipal, la inversión era de 10 
millones de euros, eso supone un gasto corriente de 
mantenimiento y de seguro, y hemos desechado la idea aunque 
no saquemos rendimiento a la parcela, cederla, que de 
servicio y que se beneficien los valdepeñeros.

Interviene D. Rafael Martínez: De esa parte
precisamente estamos de acuerdo, no creo que ningún 
profesional del transporte se niegue a pagar una cuota 
razonable por dejar su vehículo vigilado. Yo me referia a 
cuando ha comentado el hecho de la prohibición futura del 
paso del transporte pesado a la ciudad y ha eso me referia 
con lo de la reunión, pero si este punto no implica la 
prohibición, no estamos hablando de eso, sino del estudio 
de viabilidad con el cual estamos de acuerdo, por lo tanto, 
nos abstendríamos en el supuesto de que el punto implicara 
también eso, si solo es la viabilidad, lo apoyamos.

Interviene el Sr. Alcalde: Lógicamente se trata de
solucionar problemas no crearlos, no vamos a prohibir que 
pase un camión sino le decimos donde lo puede dejar.

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

8°.- ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
Y GESTION DEL SERVICIO DE "BALNEARIO EL PERAL".

06PL026.- 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 de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la varias fincas en el Paraje El Peral.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
de un Balneario en los citados terrenos.

Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio citado formulado por ASETRA BALNEARIOS URBANOS/SPA 
CyD.

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 . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " n n rr n n // n „ „

Interviene D. Rafael Martínez: Nos parece un proyecto 
bueno para la ciudad y evidentemente los ciudadanos cuando 
nos votan nos ponen aqui para gobernar y para hacer 
oposición, no tenemos porque consultarles en cada punto, 
pensamiento, idea o proyecto que tenemos como responsables 
de ese número de votos, pero este Ayto ha habido 
situaciones a lo largo de los años que nos han llevado a 
recapacitar sobre este punto y a no hacer una consulta tipo 
referéndum pero si a hacer consultas al menos asociativas o 
mínimamente populares cuando se trata de levantar un 
proyecto en el que puede haberse afectado un paraje que 
históricamente se ha tocado no para levantar ladrillo sino 
para levantar vegetación, básicamente estamos de acuerdo 
con el proyecto pero echamos de menos y lo se porque lo 
sufrimos, en tiempos pasados, la ocupación de parte de la 
pradera por una zona deportiva, tuvimos la critica de los 
vecinos del Peral y entendimos y entendemos que el Peral no 
es de los vecinos del Peral sino de todos los valdepeñeros, 
pero si que. hubiera sido necesario haber expuesto este



proyecto, y hablo desde el desconocimiento de que no se si 
se habrá hecho por parte del E. De gobierno, si no se ha 
hecho, nos parece necesario haber pedido la opinión de 
quien directamente tienen su residencia o segunda
residencia en el Peral, si no se ha hecho, que se haga.

Interviene el Sr. Alcalde: Si yo tuviera una casa en
el Peral y me dijeran que si quiero que me pongan un 
balneario, posiblemente dijera no porque entenderia que eso 
seria una agresión a mi tranquilidad. Pero yo soy el 
Alcalde de Valdepeñas y no puedo pensar en mi casa sino en 
el futuro de mi pueblo y si mi pueblo tiene a 200 km de 
Madrid, unos yacimientos de agua minero medicinales, 
dispone de una infraestructura "romana , si puedo traer una 
inversión sin hacer una agresión de unos 15 millones de 
euros directos, más lo que caiga en puestos de trabajo 
terciario, pues entonces la obligación del gobierno y del 
Alcalde es no hacer la consulta, y por qué,  ̂no para 
ningunear a los hipotéticos perjudicados o beneficiarios, 
no, porque creo que estamos actuando bien.

Uno llega al Peral y es una zona abierta, pero tenemos 
que saber lo que hoy ya no es pero ayer si y se podian 
hacer casas según las NNSS. Este gobierno ha comprado esa 
zona para que no se puedan hacer casas, si uno se va a 
Ramón el del Peral y mira hacia el pueblo, toda esa parte 
que hay se podian construir casas, hoy ya no, porque el POM 
ha protegido 100 metros, las casas irán a partir de la 
montaña. Si uno se metia en el fondo, a partir de ahi, 
también se podian hacer casas, hoy ya tampoco. La zona de 
restaurante que ocupaba zona pública la hemos conseguido 
permutar una a cinco y la piscina.que tenia la hemos hecho 
pública, en definitiva, no se si estamos actuando bien o 
mal, lo primero que hemos hecho ha sido proteger el oasis, 
segundo ampliarlo y tercero intentar generar  ̂riqueza. 
Consulta a los vecinos, yo estoy abierto a debatir lo que 
sea, pero le digo que no vamos a cambiar de opinión, porque 
es bueno para Valdepeñas, para el Peral, para la economía y 
para el comercio que necesitamos atraer turistas. Con el 
desarrollo del campo de golf si además conseguimos hacer 
este balneario, estamos revitalizando la economía y el 
comercio en Valdepeñas.

Yo entiendo su resquemor, yo era Portavoz en ese 
momento cuando le reprobé de manera muy airada y estaba 
convencido, y aun hoy, de cuando se quitó la pradera y se 
hizo la zona deportiva, entiendo eso, ahora estamos al
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revés, pero también quiero que sepa que yo reprobaba 
entonces porque se creaba una losa de asfalto donde no se 
ampliaban las zonas verdes; hoy salvaguardamos y ampliamos 
el oasis y ahora vamos a generar esa explotación.

No creo que nos equivoquemos, pero le digo que el 
Peral ahora mismo, en el desarrollo que tiene, sobre todo 
en la zona urbanística y que vamos a seguir trabajando en 
ello en alcantarillado, está soportando unos gastos muy 
grandes de mantenimiento de esa depuradora, los vecinos se 
quejan con razón de que la depuración en casco urbano 
cuesta 20 euros y alli 120, si pero es que alli están 50 y 
hay que mantener la depuradora, luego si queremos crear un 
crecimiento sostenible donde vivir sea apetecible y no sea 
asequible para unos pocos sino para recreo de todos, pues 
esta es la política que hemos indicado. Le admito su 
sugerencia, pero esto es un estudio de viabilidad económica 
y cuando lo veamos, a lo mejor no nos ponemos de acuerdo o 
si porque vamos a ver que balneario nos proponen, vamos a 
ver el proyecto, qué impacto de edificabilidad tiene, 
porque no vamos a permitir que los baños queden dentro, 
tienen que estar aislados, vamos a ver la inversión y su 
repercusión en el Peral, sobre esto, estoy dispuesto a 
debatir con Vd y los vecinos pero no sobre la idea.

Interviene D. Rafael Martínez: Nosotros en su momento 
no llevábamos una zona deportiva de cemento, por capricho, 
como recordara se anduvo y se avanzó bastante con el carril 
bici hacia el Peral, y la idea era tener además zonas de 
senderismo y para zonas de caminar, zona de fácil acceso 
sin peligro y zona deportiva completa, se puede seguir 
pensando en esa idea y en este proyecto. Nos parece bien, 
pero insisto, nosotros seguimos planteando que escuchar a 
los vecinos y llegar a un acuerdo con ellos es bueno.

También dudamos que ese turismo termal vaya a 
repercutir en la economía de la ciudad, pero sin embargo en 
puestos de trabajo en el mismo balneario, merecerla la pena 
por eso y porque fuera conocida como una ciudad con 
balneario más para visitar.

Interviene el Sr. Alcalde: La propuesta que nos han 
presentado yo también dudo que eso pueda ser, pero el 
tiempo lo dirá. Vamos a ver si hay esa propuesta económica 
y en su momento no me importarla debatirla.



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.

9°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "RED DE SANEA-
MIENTO EN EL P-15 NORTE".

06PL027.- 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 "Red de Saneamiento entre calle Santa Teresa de Jornet 
y Parque del Este de Valdepeñas".

Vista la Memoria Valorada redactado por el Servicio de 
Obras de este Ayuntamiento, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 71.840,25 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el 
Servicio de Obras de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra citada mediante procedimiento abierto, 
por la forma de subasta 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  tr ir  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  n  n  h  n  h

Interviene D. Rafael Martínez: Una pregunta al 
Concejal técnica, ¿la red de saneamiento va pegada al cauce 
del arroyo?.

Interviene D. Manuel Martínez: No, como en el POM se 
recoge el transcurso, de las calles nuevas que van ahi. Eso 
está del cauce de La Veguilla a 15 o 20 metros.
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Interviene D. Rafael Martínez: Lo decía porque
entonces el destrozo en el parque hubiera sido mínimo.

Interviene D. Manuel Martínez: Será mínimo porque el
mayor problema que tenemos es que si hubiéramos seguido en 
torno a 5 metros paralelo al cauce, luego al pasar por la 
zona de la entrada del Parque del Este nos hubiéramos
encontrado la zona de la fuente con lo cual nos hemos 
desplazado a la izquierda para no estropear la fuente, 
atravesamos varios paseos del interior del Parque, no 
estropeamos la zona verde, y en la entrada tampoco se
estropea la fuente, se abre la zanja en la losa que hay en 
la entrada.

Interviene el Sr. Alcalde: Decir que las
Administraciones a veces cometemos barbaridades y alguna se 
ha cometido, pero como se refiere a un colector que lleva 
aguas fecales no puede estar a menos de 15 metros de un 
cauce natural, porque la Confederación Hidrográfica lo 
prohibiría por una hipotética contaminación del agua
fluvial.

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

Se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

10°.- CONCESION DE PARCELA A LOS TESTIGOS DE JEHOVA.

06PL028.- 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

u n n n n
Dada cuenta de un escrito de D.Pedro Mateos-Aparicio 

Valero actuando como mandatario verbal de la confesión 
religiosa Testigos Cristianos de Jehová en virtud del cual 
solicita la cesión a título gratuito de un solar de 
titularidad municipal situado en la calle Estribo para 
construir un local destinado al culto de esa confesión 
religiosa.

CONSIDERANDO que la construcción redundará 
beneficio de los habitantes del Término municipal.

en



RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas 
propietario del siguiente terreno:

es

PARCELA 2.1 de 657 metros cuadrados, linda: Norte,
resto de la finca de la que se separa; Sur, propietarios 
desconocidos; Este, propietarios desconocidos y Oeste, 
calle Estribo.

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 
confesión religiosa "Testigos Cristianos de Jehová", con la 
exclusiva finalidad de construcción de un local destinado 
al culto de la citada confesión religiosa, 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 confesión religiosa mencionada 
para que en un plazo de 15 dias justifique documentalmente 
a este Ayuntamiento su carácter de entidad religiosa 
debidamente inscrita 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 k / /  ff  / /  n  / /  n  n  n  n  ft  / /  rr rr ir rr it ff ff ff  "  "  ' '  "

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

Vuelve a incorporarse a lâ  sesión 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

el Sr.Concejal

11°.- SOLICITUDES A LA DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES 
DEL MINISTERIO DE FOMENTO SOBRE PASOS A NIVEL.

06PL029.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\\ // // n // Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de Febrero de 2005, 
punto 05PL027, se informó favorablemente el Proyecto Básico 
"Supresión de Paso a Nivel en el P.K.224 + 525 y Ampliación 
de Capacidad de Estructuras en el P.K.225 + 895 de la Linea
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Madrid-Sevilla en el Término 
(Ciudad Real)", redactado por 
Tratados y Estructuras).

RESULTANDO:

Municipal de Valdepeñas 
INTRAESA (Ingeniería de

Que de conformidad con el proyecto mencionado los dos 
pasos bajo la citada linea se han configurado con gálibo 
restringido de 3,75 mts.- Ante la citada situación se 
generan dos graves^ problemas de circulación en la Ciudad, a 
saber:

a).- Falta de permeabilidad desde el oeste a la ciudad 
y más concretamente imposibilidad de acceso del tráfico 
pesado (camiones, hormigoneras y autobuses). Este hecho 
obliga al tráfico pesado, que quiera acceder al núcleo 
urbano de Valdepeñas, a usar los siguientes accesos:

* Norte: N-IV - Avda. del Vino.
* Sur: Circunvalación CM-412 - Avda
* Este Circunvalación CM-412

del Sur. 
C/ Veracruz.

Los dos primeros accesos acabarian en la calle Seis de 
Junio, hoy ya colapsada por el tráfico urbano ligero y con 
este nuevo flujo se haria intransitable. Hay que advertir 
que la citada calle Seis de Junio presenta tramos con una 
sección de calzada de 5,50 mts; lo que hace prácticamente 
imposible el cruce de vehículos pesados con un ancho de 
2,50 mts.

El tercer acceso colapsaria la calle Veracruz que 
presenta estrangulamientos de cuatro metros de anchura, y 
por tanto inviable.

b).- Perdida de funcionalidad de la actual Estación de 
Autobuses, con un número de pasajeros de transito en esta 
estación evaluado en el 2005 en 8.184.802 pasajeros, de 
acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General 
de Transportes de Castilla-La Mancha. Es evidente que la 
Estación de Autobuses ubicada junto a la estación de RENFE 
y cuyo acceso y .comunicación interurbana pende del acceso 
por la calle Torrecillas, paso a nivel PK. 224+525, 
perderla su funcionalidad. Dado que el paso soterrado 
limita el gálibo a 3,75, es decir impide el paso de 
autobuses de gálibo alto; pero lo que es más importante al 
iniciarse el paso justo delante de la calle Ferrocarril 
impide el uso de esta calle como acceso o salida de la



Estación y obliga a usar únicamente la Calle Feria del 
Vino, calle de un único sentido, actualmente, por su escasa 
sección apenas 5,50 mts, que se colapsa con la entrada y 
salida del colegio Público Jesús Castillo. Lo dicho 
anteriormente para el caso de autobuses que puedan usar el 
gálibo de 3,75, dado que los que precisen mayor gálibo 
deberían usar las alternativas de acceso citadas en el 
punto anterior y que obviamente supondría un rediseño de 
horarios ampliados con la incertidumbre de los atascos.

A la vista de ello, se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de 
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento que se elaboren los 
proyectos para la ejecución con la máxima urgencia posible 
de las siguientes obras:

1. - Ampliación del gálibo tanto horizontal como 
vertical del actual Puente de Los Llanos que posibilite el 
paso de tráfico pesado.

2. - Conectar el paso anterior, con la ejecución de un 
nuevo vial paralelo a la via férrea, con la plataforma de 
cambio de sentido de la via de servicio creada en el túnel 
de la calle Torrecillas.

3. - Realizar sendas vias de servicio, paralelas a la 
via férrea desde la calle Alegría hasta la nueva rotonda 
realizada en el Paso P.K.225 + 895 (Puente del Hierro), 
dado que se clausura el actual paso a nivel de la calle 
Alegría.

SEGUNDO.- Remitir a la mencionada Dirección General 
certificación del presente acuerdo, junto con el informe y 
la documentación gráfica realizada por la Oficina Técnica 
Municipal \ \  n  n  tf n  tr / /  n  / /  / /  tr n  tr / /  n  / /  / /  tr n  n  n  rr n  n  n  rr n  / /  n  n  ir rr n  rr rr ir rr rr tr n  ft / /  / /  n  n  / /  n

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

Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal D^.M^.DOLORES 
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

12°.- APROBACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL P-31 E 
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.
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06PL030.- 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:

/ /  H  t t  t !

obra
Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
'Proyecto de Urbanización del P-31".

Visto el Proyecto redactado por el Servicio de Obras de 
este Ayuntamiento, cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 795.595,74 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto redactado por el Servicio de 
Obras de este Ayuntamiento.

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. / /  / /  / /  rr tr / /  // rr / /  n  / /  n  / /  / /  n

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

13' EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE DOS PARCELAS EN EL P-31.

06PL031.- 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 f/ ff /f
Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 

propietario de las siguientes fincas:



FINCA N°.2 del P-31: Urbana, parcela en Valdepeñas
destinada a uso residencial, sita en la Manzana n°.2 del 
Proyecto de Reparcelación con una superficie de 1.200 m/2.

Linda: Noreste Callejón del Fútbol, Noroeste, Suroeste 
y Sureste, Plaza de nueva creación.

FINCA N°.3 del P-31: Urbana, parcela en Valdepeñas
destinada a uso residencial, sita en la Manzana n°.3 del 
Proyecto de Reparcelación con una superficie de 1.200 m/2.

Linda: Noreste, Noroeste y Sureste, plaza de nueva
creación y Suroeste, Trv^.Ave Maria.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el expediente de enajenación de las fincas 
mencionadas, por procedimiento abierto, por la forma de 
subasta y por trámite ordinario.- El precio tipo al alza 
de cada una de ellas es de 1.442.424 Euros más I.V.A.

2.°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enaj enación.

3°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación de la finca mencionada.

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

Antes de continuar con los siguientes puntos se 
produce un receso por espacio de 5 minutos.

Se incorpora nuevamente a la sesión la Sra.Concejal 
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

14°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA "NAVE EN SECTOR-1".

06PL032.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
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favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra "Nave en calle Toledo de Valdepeñas".

Vista la Memoria Valorada redactado por el Servicio de 
Obras de este Ayuntamiento, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 87.127,99 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada redactada por el 
Servicio de Obras de este Ayuntamiento.

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 gue ha de regir el procedimiento de
contratación citado.

CUARTO.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de obras citado. n  rr / /  / /  rr n  / /  it rr n  rr / /  ir n  n

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

15°.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE VARIAS CA-
LLES.

06PL033.- 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 uno en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

\\ // // n //
Visto el Expediente de imposición y aplicación de 

Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras 
de:

Remodelación de la calle Arena. 
Reposición de acerados en calle Capilla. 
Reposición de acerados en calle Gloria.



- Reposición de acerados en Camino de Almagro.
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.1.
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.2.
- Pavimentación de Carril de Los Baños.
- Pavimentación de Camino a Casa Rural.
- Pavimentación de la Callejuela a la derecha del 

principio del Carril de Los Baños.
- Pavimentación del Camino del Peral.

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto 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:

- Remodelación de la calle Arena: 91.567,36 euros.
- Reposición de acerados en calle Capilla: 6.710,05

Euros.
- Reposición de acerados en calle Gloria: 8.140,22

Euros.
- Reposición de acerados en Camino de Almagro: 

14.147,20 Euros.
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.1: 3.522,39

Euros.
- Pavimentación de Camino de Las Aguas.2: 2.646,25

Euros.
- Pavimentación de Carril de Los Baños: 2.307,72

Euros.
- Pavimentación de Camino a Casa Rural: 3.709,68

Euros.
- Pavimentación de la Callejuela a la derecha del 

principio del Carril de Los Baños: 1.347,37 Euros.
- Pavimentación del Camino del Peral: 18.722,12

Euros.
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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, salvo en 
las obras de reposición de acerados que será el 20 por 
ciento, asi como el módulo de reparto consistente en el 
metro lineal de fachada, según consta en el Expediente.

5°.- Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
C3.d3. contiríbuyBntG "” ”''”'''' ” ''''"” " ” ””" ”''” ” "

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°.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA DEL AERÓDROMO 
"MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ".

06PL034.- 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  u Dada cuenta de que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 2005 
se aprobó el Estudio de Viabilidad para la ejecución de la 
obra pública "Campo de Vuelo de Ultraligeros en 
Valdepeñas".

RESULTANDO que el citado Estudio de Viabilidad se expuso 
al público por plazo de un mes mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia n°.10 de 23 de Enero 
de 2006.

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

Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que habrán de 
regir el concurso público para la construcción y 
explotación de .un "Campo de Vuelo de Ultraligeros en 
Valdepeñas", redactados por los Servicios Técnicos 
I 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 "Campo de Vuelo de 
Ultraligeros en Valdepeñas".

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. "

Interviene D. Rafael Martínez: Preguntar si pueden 
aterrizar avionetas privadas en esa pista o no y si eso no 
es exigióle como cláusula, si supone también que a la hora 
de explotar lo exigirá, que no quede desprotegido y que por 
una decisión nuestra, no pueda ocurrir una desgracia.

Interviene el Sr. Alcalde: Estamos haciendo una 
escuela de vuelo, cualquier cosa con motor no va a 
aterrizar ahi, so pena que la utilice la Casa Real o el 
Ministerio de Defensa, sobre todo despegue vertical. Habla 
la posibilidad de crear un aero-taxi, por la comarca de 
caza que tenemos, el problema es que hay que ampliar la 
pista en 600 m más de largo, lo que suponía un alto coste y 
este Ayto hoy por hoy no tiene entre sus prioridades este 
tema, se trataba de optimizar el recurso que ya teníamos y 
con eso solamente se puede hacer una escuela de vuelo sin 
motor, parapente desde el Angel... en el pliego vendrá 
asegurado a todo riesgo, se va a crear como zona de recreo 
deportivo, será escuela de vuelo sin motor, se podrá 
practicar parapente, aeromodelismo.... y el concesionario 
asegurará continente y contenido y a los individuos que 
monten en esos aviones.

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

17°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI-
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DIARIAS DEL P-29.

06PL035.- 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 Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas "Ampliación del P-29 y 
reclasificación para zona verde".

Vista la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural de 19 de Enero de 2006 sobre Evaluación 
Ambiental Preliminar del Expediente mencionado 
(PL/OT/CR/598).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Quedar enterada de la Resolución mencionada 
incorporando las conclusiones establecidas en el Punto B) 
en el Expediente mencionado, remitiendo certificación del 
presente acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo. ""

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

18°.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
CALLE UNION (TRAMO CALLE ESCUELAS/PINTOR MENDOZA).

06PL036.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la calle 
Unión (tramo calle Escuelas/Pintor Mendoza).

RESULTANDO que:

1°.- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Enero de 
2003 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°.26 de 26 de 
Febrero de 2003 y en el Periódico CANFALI de 14 de Febrero 
de 2003 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 (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 
la calle Unión (tramo calle Escuelas/Pintor Mendoza).

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para
SU 0 f J_ C3.Ci 3. f( ff tf ff ff ft if ff II n  n  n  II ff II n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  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.

19°.- PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 14-B.

06PL037.- 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:
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xx„,rn>r cuenta del Proyecto de Urbanización del Sector 
14-B redactado por los Arquitectos D.José Benito Román y 
D .Alberto Blasco Laffon visado en el Colegio de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha el 7 de Noviembre de 2005.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 29 de Noviembre de 2005, punto 05PL203 por el que 
se aprueba el PAU 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.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector 14-B, 
cuya aprobación se entenderá otorgada en calidad de 
definitiva, cuando el informe vinculante de la Comisión 
Provincial de Urbanismo correspondiente al PAU del Sector 
mencionado, sea en sentido absolutamente favorable.- 
Asimismo, esta aprobación está condicionada a que la 
promotora acredite ante este Ayuntamiento la disponibilidad 
de todos los terrenos del Sector mencionado para llevar a 
cabo las obras de urbanización. / /  / /  f/ n  n  n  rr ff  / /  rr rr rr rr n  rr n  tr n  rr / /  n  / /  n  u  n  n

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

Se ausenta de la sesión la Sra.Tte.de Alcalde 
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.

20°.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PRO-
VINCIA DE CIUDAD REAL.

06PL038.- 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:

Siendo el Ayuntamiento de Valdepeñas miembro del 
Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento 
de Ciudad Real, y con el fin de poder dotar plazas de 
personal funcionario en las correspondientes plantillas de 
personal de. ese Consorcio, de conformidad con lo



establecido en el Art°.90.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y abordar en un 
futuro el proceso de funcionarización del personal de esa 
entidad.

Para posibilitar la dotación de plazas de este 
personal en las plantillas orgánicas del Consorcio, 
facultad que le viene reservada a su Asamblea General en el 
Art°.13.f) de los vigentes Estatutos consorciales, se hace 
precisa una modificación estatutaria, que posibilite la 
finalidad antes referida.

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

Aprobar la modificación de los vigentes Estatutos del 
Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento 
de la Provincia de Ciudad Real, que fueron aprobados el dia 
10 de Junio de 1988: La redacción del Art°.35 pasará a ser 
la siguiente:

"ARTICULO 35.- PERSONAL NO DIRECTIVO.

Este grupo de personal podrá tener el carácter de 
funcionarios de carrera o de contratación laboral.

Tendrán consideración de funcionarios de carrera, las 
personas que ya la tuvieran en las Corporaciones Locales 
consorciadas y que se hayan transferido al Consorcio por 
especial acuerdo, en régimen de comisión de servicio.

El resto de personal podrá tener carácter de
funcionario o laboral, vinculado exclusivamente a las 
actividades propias del Consorcio.

El Consorcio aprobará su plantilla de puestos de 
trabajo y la selección de personal se ajustará a lo 
dispuesto para las Corporaciones Locales, y en todo caso la 
prueba de selección contará con una fase de academia y
p IT á C t i- C 3. S ^̂ // // A/ // //̂ /̂ // // // tf // ff // // n n n // n /r // // rr rr n // // n n n ir n n n n // // n // // rr // n u tf

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

En este momento vuelve a incorporarse a la sesión la 
Sra.Tte.de Alcalde D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
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21°.- EXPEDIENTE DE COMPRAVENTA DE VARIAS PARCELAS RUSTICAS 
PARA LA INSTALACION DE UN CAMPO DE TIRO.

06PL039.- 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:

1°.- Dada cuenta que D. Diego Toledo Villa es 
propietario de los siguientes terrenos:

PARTE PARCELA 81, POLÍGONO 103: RÚSTICA: TIERRA.-
Lugar Camino de la Torre.- Con una superficie del terreno 
de 3.200 m2. - Linda: Norte, parte de la parcela 159 y
parcela 158, ambas del polígono 103; Sur, resto de la 
parcela 81 del polígono 103 de rústica de la que se segrega 
la presente; Este, parcelas 158 del mismo polígono; y 
Oeste, parcela 160 del polígono 103.

Esta finca se forma por segregación de la siguiente:

POLÍGONO 103, PARCELAS 81 Y 83: RÚSTICA: TIERRA.-
Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una
superficie del terreno de 4 Ha, 44 a, 6 ca., según
Registro, y 4 Ha., 62 a., 12 ca. , según Catastro.- Linda:
Norte, Alfonso Sánchez Caminero; Sur, Camino de la Torre; 
Este, Eusebia Pérez Garda; Oeste, Alfonso Sánchez 
Caminero. Ref.Catastral 13087^10300081 OOOOFY.

Inscrita al tomo 1.367, libro 653, folio 115, finca 49.415, 
inscripción 4 ̂ .

Resto quedado de la finca descrita en el párrafo
precedente tras la segregación:

RESTO PARCELAS 81 Y 83, POLÍGONO 103: RÚSTICA:
TIERRA.- Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una 
superficie del terreno de 4 Ha, 30 a, 12 ca.- Linda: Norte,
Parcela segregada de la presente y que se vende al
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y Alfonso Sánchez 
Caminero; Sur Camino de la Torre; Este, Eusebia Pérez 
Garcia; Oeste, Alfonso Sánchez Caminero.

2°.- Que D.Julián Toledo Villa es propietaria de los
siguientes terrenos:



PARTE PARCELA 86, POLÍGONO 103: RÚSTICA; TIERRA. Lugar 
Camino de la Torre.- Con una superficie de terreno de
14.000 m2.- Linda: Norte, parte de la parcela 166, parcelas 
167 y 165, todas ellas del polígono 103; Sur, parcelas 162 
y 163 del mismo polígono; Este, parcelas 162, 163 y 164 del 
mismo polígono; y Oeste, resto de la parcela 86 del 
polígono 103 de rústica de la que se segrega la presente.

Esta finca se forma por segregación de la siguiente:

POLÍGONO 103, PARCELAS 86, 87 Y 120: RÚSTICA: TIERRA.- 
Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una 
superficie de terreno de 5 Ha., 58 a., 7 ca., según
Registro, y de 6 Ha., 76 a., 98 ca., según Catastro- Linda: 
Norte, Julián Toledo Villa; Sur, Juan de Dios Carrasco
Muñoz; Este, Alfonso Galiani y Alfonso Sánchez; Oeste, 
Gamino de las Canteras. Ref.Catastral 13087A103000860000FT.

Inscrita al tomo 1.638, libro 800, folio 59, finca 17.861, 
inscripción 7̂ .

Resto quedado de la finca descrita en el párrafo 
precedente tras la segregación:

RESTO PARCELA 86, 87 y 120, POLÍGONO 103: RÚSTICA:
TIERRA.- Calle Quevedo, lugar Camino de la Torre.- Con una 
superficie de terreno de 5 Ha., 36 a., 98 ca.- Linda: 
Norte, Julián Toledo Villa; Sur, Juan de Dios Carrasco
Muñoz; Este, parcela segregada de la presente y vendida al 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y parcela 166; Oeste, 
Camino de las Canteras.

3°.- Que D^Carmen Lérida 
siguientes terrenos:

Ruiz es propietaria de los

PARCELA 158, POLÍGONO 103: RÚSTICA: TIERRA: Paraje
Camino de la Torre de Juan Abad.- Con una superficie de 
terreno de 1 Ha., 32 a., 7 9 ca. , según Registro, y de 1
Ha., 42 a., 83 ca., según Catastro.- Linda: Norte, parcela 
164 del polígono 103; Sur, parcela 82 de dicho polígono; 
Este, parcelas 183, 87, 157 y 156 del polígono 103; Oeste, 
parcela 159 del citado polígono. Ref.Catastral
13087A103001580000FX.

Inscrita al tomo 1.476, libro 707, folio 117, finca 11.499, 
inscripción 9®.
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4°.- Que D.José María Alcaide 
siguientes terrenos:

Pérez es propietario de los

PARCELA 183, POLIGONO 103: RUSTICA: VIÑA.- Paraje 
Canteras.- Con una superficie de terreno de 80 a., 49 ca.,
según Registro, y de 1 Ha., 17 a., 52 ca., según Catastro.- 
Linda: Norte, Ramón Ruiz Díaz; Sur, Valentín Alcaide Martín 
y Diego Palencia; Este, Valentín Alcaide; Oeste, Joaquín 
Sánchez Carrasco. Ref.Catastral 13087A103001830000FT.

Inscrita al tomo 1.434, libro 685, folio 139, finca 25.414, 
inscripción 4®.

5°.- Que D.José María Muñoz Maroto es propietario de los 
siguientes terrenos:

PARTE PARCELA 159, POLÍGONO 103: RÚSTICA: TIERRA
QUIÑÓN.- Paraje Madrid.- Con una superficie de Terreno de 1 
Ha., 32 a., 79 ca. , según Registro, y de 1 Ha., 39 a., 22
ca., según Catastro.- Linda: Norte, Cayetano Díaz; Sur,
Juan Ramón Martín; Este, Juan Ramón Martín; Oeste, Juan de 
Dios Carrasco. Ref.Catastral 13087A103001590000FI.

Inscrita al tomo 1.452, libro 699, folio 223, finca 29.267, 
inscripción 6̂ .

6°.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca:

PARTE PARCELA 183, POLÍGONO 103: RÚSTICA: VIÑA.-
Paraje Canteras.- Con una superficie de terreno de 9.415 
m2. Linda: Norte, parcelas 164, 173 y 184 del polígono 103; 
Sur, parcelas 87 y 180 del mismo polígono; Este, parcela 
180 del polígono 103; y Oeste, resto de la finca 183 del 
polígono 103 de rústica de la que se segrega.

Esta finca se forma por segregación de la siguiente:

PARCELA 183, POLÍGONO 103: RÚSTICA: VIÑA.- Paraje
Canteras.- Con una superficie de terreno de 80 a., 49 ca., 
según Registro, y de 1 Ha., 17 a., 52 ca., según Catastro.- 
Linda: Norte, Ramón Ruiz Díaz; Sur, Valentín Alcaide Martín 
y Diego Palencia; Este, Valentín Alcaide; Oeste, Joaquín 
Sánchez Carrasco. Ref.Catastral 13087A103001830000FT.

Inscrita al tomo 1.434, libro 685, folio 139, finca 25.414, 
inscripción 5.̂ .



Resto quedado de la finca descrita en el párrafo 
precedente tras la segregación:

RESTO PARCELA 183, POLÍGONO 103: RÚSTICA: VIÑA.- 
Paraje Canteras.- Con una superficie de terreno de 2.337 
m2.- Linda: Norte, parcela 164 del polígono 103; Sur, 
parcela 158 del mismo polígono; Este, parcela segregada de 
la presente y permutada con José Maria Muñoz Maroto; Oeste, 
parcelas 164 y 158 del polígono 103.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene interés en ubicar 
en la superficie de las parcela mencionada un campo de 
tiro.

CONSIDERANDO que se han cumplido todas las prescripciones 
legales para llevar a cabo las operaciones que a 
continuación se describen.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la adquisición de las siguiente fincas a 
sus actuales propietarios, para dar cumplimiento a la 
finalidad expuesta:

A) De D.Diego Toledo Villa: Finca descrita en el 
Resultando 1° de este Acuerdo como segregación (Parte de la 
Parcela 81 del Polígono 103 de Rústica), libre de cargas y 
gravámenes y de arrendatarios u ocupantes de toda clase, 
por el precio de 2.200,00 Euros.

B) De D.Julián Toledo Villa: Finca descrita en el 
Resultando 2° de este Acuerdo como segregación (Parte 
Parcela 86, Polígono 103 de Rústica), libre de cargas y 
gravámenes y de arrendatarios u ocupantes de toda clase, 
por el precio de 9.600,00 Euros.

C) De D^Carmen Lérida Ruiz: Finca descrita en el 
Resultando 3° de este Acuerdo (parcela 158, polígono 103 de 
rústica), libre de cargas y gravámenes y de arrendatarios u 
ocupantes de toda clase, por el precio de 9.800,00 Euros.

D) De D.José María Alcaide Pérez: Fincas descrita en el 
Resultando 4° de este parcela 183, polígono 103 de 
rústica), libre de cargas y gravámenes y de arrendatarios u 
ocupantes de toda clase, por el precio de 8.000,00 Euros.
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E) Los gastos de las compraventas se satisfarán por los 
contratantes conforme a Ley.

SEGUNDO.- Considerar justificada la necesidad de la permuta 
que ahora se dirá, para dar cumplimiento a la finalidad 
expuesta, en los siguientes términos:

A) Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

D. José Maria Muñoz Maroto cede en permuta a 
favor del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, libre de 
toda carga o gravamen, como un cuerpo cierto, la 
parcela 159 del polígono 103 descrita en el Resultando 
5° del presente acuerdo.

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede en 
permuta a D.José Maria Muñoz Maroto, libre de cargas y 
gravámenes, como cuerpo cierto, la parte de la parcela 
183 descrita como segregación en el Resultando 6° del 
presente Acuerdo.

B) El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, al existir en la 
permuta un balance a favor de D.José Maria Muñoz Maroto de 
3.064,76 Euros, conforme se expone a continuación, 
satisfará a éste la citada cantidad con ocasión de la 
formalización del presente acuerdo en Escritura Pública.

VALORACIÓN:
La Corporación ha fijado para esta permuta la cantidad de 
0,68 €/m2:

Finca de propiedad municipal 
9.415 m2 X 0,68 € = 6.402,20 €
Finca propiedad de D.José Maria Muñoz Maroto 
13.922 m2 x 0,68 € = 9.466, 96 €

Saldo a favor de D.José Maria Muñoz Maroto 
9.466,96 € - 6.402,20 € = 3.064,76 €

C) 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.



D) 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.

TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en
representación de este Ayuntamiento otorgue las
correspondientes Escritura de Compraventa y Permuta, asi 
como para la realización de cuantos actos requiera la 
ejecución del presente acuerdo. nt,„

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

22°.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
DE SUBVENCION PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE 
LA ADMINISTRACION LOCAL (AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS).

06PL040.- 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 Real Decreto 1263/2005, de 21 de 
Octubre, asi como la Orden APU/293/2006, de 31 de Enero, de 
desarrollo y aplicación del Real Decreto 835/2003, de 27 de 
Junio, por el que se regula la cooperación económica del 
Estado a las inversiones de las Entidades Locales.

Visto el Plan de Modernización del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, redactado por los Servicios Técnicos, en cuyo 
Plan se contemplan las siguientes acciones que contribuyen 
a la modernización de esta Administración Local a través de 
utilización de tecnologias de la información.

- Infraestructura general.
- Aplicaciones GIS.
- Aplicaciones de gestión administrativa.

El presupuesto general del Plan citado asciende a 
777.674 Euros a ejecutar en las siguientes anualidades:

2006: 359.549 Euros.
2007: 418.125 Euros.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Plan de Modernización del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, cuyo presupuesto asciende a la figurada 
cantidad de 777.674 Euros.

2°.- Solicitar a la Dirección General de Modernización 
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas 
una subvención del 50 por ciento del presupuesto antes 
citado.- Es decir 388.837 Euros.

3°.- Formular el compromiso de habilitar el crédito 
necesario para financiar la parte del proyecto que no va a 
ser objeto de subvención por el Ministerio de 
Administraciones Públicas.- En cualquier caso, este 
Ayuntamiento financiará con fondos propios el 15 por ciento 
del presupuesto total cuyo porcentaje asciende a la 
cantidad de 116.652 Euros, financiando la cantidad restante 
con otras subvenciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha o Excma.Diputación Provincial.

4°.- Solicitar a la Subdelegación del Gobierno en 
Ciudad Real el informe favorable de este Proyecto asi como 
el correspondiente informe de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.

5°.- Remitir certificación del presente acuerdo junto 
con la restante documentación a la Dirección General de 
Modernización Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas.

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

23°.- CONCESION DE AYUDA DE EMERGENCIA A HAUSA.

06PL041.- Previa declaración de urgencia, para su inclusión 
en el Orden del Dia, por unanimidad se da cuenta de la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

tr // n  n En base al escrito presentado por la ASOCIACION PARA 
LA COOPERACION CON EL PUEBLO SAHARAUI "HAUSA", se propone 
al Ayuntamiento Pleno la concesión de una ayuda humanitaria 
de emergencia a HAUSA por un importe de 1.000 Euros y con 
cargo al presupuesto destinado por el Ayuntamiento para 
Cooperación.



Todo ello con el fin de paliar la situación precaria 
que están sufriendo los Campamentos de Refugiados 
Saharauis, después de las lluvias torrenciales que se han 
producido durante los dias 12,13 y 14 de Febrero y que han 
llevado a ser declarados Zona Catastrófica, \ \  / /  n  ff n  n  / /  tr / /  n  n  / /  rr n  n

Interviene D. Rafael Martínez: No es un panorama muy 
alentador para estos ciudadanos hermanos, y por tanto 
solicitamos que suba la cantidad a 30.000 euros.

Interviene el Sr. Alcalde: No lo vamos a hacer. Este 
Ayuntamiento debe administrar dinero de los ciudadanos. 
Como Vd sabe, en el presupuesto municipal de los últimos 
años se ha incrementado medio punto hasta poder alcanzar el 
0,7, estamos en 0,5 de los presupuestos que se destina al 
0,7. Esta partida no está dictaminada aun porque no se han 
visto todos los proyectos que solicitan con cargo a esta 
partida; esto que aprobamos va a cargo de eso, cuando se 
reúna la Comisión y se vean los proyectos, se le podrá 
incorporar los 3.000, a lo mejor 15.000, pero tiene que 
estar dictaminado por la Comisión de 0,7 y por lo tanto es 
quitar de esa partida esa cantidad. Está con carácter 
extraordinario y luego si la Comisión dicta que aqui se 
incorpore más dinero, pues se hace. El gobierno no quiere 
caer en la arbitrariedad de la disponibilidad de fondos, 
hace falta dinero?, si, también para los niños de El 
Salvador, de Guinea... el Ayto tiene esta Comisión que 
dictamina los fondos que este Ayto recoge de sus ingresos 
ordinarios y a partir de ahi que lo reparta como deban. 
Ayudamos con lo que podemos, la partida del 0,7 está en 
unos 80.000 euros, a esta partida se le podrá incorporar 
dinero si la Comisión lo dictamina, ahora es dar esta ayuda 
puntual.

Interviene D. Rafael Martínez: Buen discurso 
administrativo, el punto era de emergencia porque urge, es 
una situación devastadora, lamentable, por eso entendía que 
ser incluido como urgencia y llamarse ayuda de emergencia, 
entendía que el receso burocrático que hay que hacer en 45 
dias para reunir la Comisión, muy bien se podría saltar si 
fuera una cantidad decente. En todo el pueblo hace falta 
dinero, pero estamos hablando de una comunidad hermanada 
con Valdepeñas y es una situación puntual de emergencia y 
es ridicula esa cantidad.
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Interviene el Sr. Alcalde: Estoy de acuerdo con Vd,
esto es emergencia porque no hay dinero para darlo, si lo 
hubiera no viene a Pleno y directamente se manda, pero los 
dineros públicos están sometidos a fiscalización y eso es 
dictamen de la Comisión del 0,7 y lo fiscaliza el Tesorero 
y el Interventor.

Es ridiculo, pero Valdepeñas el año pasado dio 16 
millones de pesetas al tercer mundo, hay asociaciones en 
Valdepeñas de hermanas que cuidan niños inmigrantes que les 
doy subvención de 2.000 euros al año y cuidan la 
integración social de niños, y esas son mis necesidades, 
las del tercer mundo es la ONU, Europa, el gobierno de 
España, pero no el Ayuntamiento de Valdepeñas. La prioridad 
de este gobierno es atender a los que tenemos dentro y 
cuando podamos ayudar lo hacemos y si la Comisión quiere 
darle más dinero pues que se lo de.

Interviene D. Rafael Martínez: No estoy en contra de
atender a las Hnas, o a necesidades que se plantean en 
nuestro municipio, pero no me parece de recibo que demos
1.000 euros a un pueblo que está sufriendo y con el que 
además estamos hermanados y nos vamos a gastar 400.000 
euros en un frontón, no me parece justo, es una ayuda 
puntual.

Interviene el Sr. Alcalde: Hay muchos pueblos en
España, si cada uno ingresa 1.000 euros que vayan sumando.

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.

24' ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL042.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

""""" Dada cuenta de la Resolución de 15 de Febrero de 
2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales 
para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación 
de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración 
de competiciones deportivas de carácter internacional.



RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha 
presentado oferta para ser la Sede del Campeonato del Mundo 
de Pelota Sub-22 en Frontón Cubierto, para el año 2007.

Visto el Proyecto Básico de Frontón Corto Cubierto y 
Frontón Descubierto en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas, 
redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de Castañeda 
Naranjo, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
1.195.000 Euros I.V.A. incluido.

Visto el escrito de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
conformidad con el cual dicha Entidad aportará la cantidad 
de 297.500 Euros para financiar la obra mencionada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Básico de Frontón Corto 
Cubierto y Frontón Descubierto en la Ciudad Deportiva de 
Valdepeñas, antes mencionado.

SEGUNDO.- Solicitar al Consejo Superior de Deportes 
una subvención de 600.000 Euros para financiar la obra 
mencionada.

TERCERO.- La financiación de 
efectuará de la siguiente manera:

la cantidad restante se

297.500 Euros con cargo a la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

297.500 Euros con cargo 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

fondos propios del

CUARTO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento para que en su nombre y representación formule 
la correspondiente solicitud de ayuda al Consejo Superior 
de Deportes y para realizar cuantas gestiones requiera la 
ejecución del presente acuerdo.

QUINTO.- Remitir certificación del presente acuerdo 
junto con la restante documentación prevista en la 
Resolución al principio mencionada al Consejo Superior de 
D©poir 10 s " " " "'' "
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Interviene D. Antonio de la Torre: Trae una solicitud 
de subvención al Consejo Superior de Deportes por 600.000 
euros, si el 30-1-2006 dijo 600.000 , del gobierno de la 
nación a través de la Secretaria de Estado del Deporte, si 
ya contábamos con ello, ¿por qué lo pide hoy?.

El 18-2-2006 dijo que el proyecto supondría una 
inversión de 200.000 euros aproximadamente, financiados el 
50% por el Consejo y 50% por la Junta de Comunidades, a 
coste cero para Valdepeñas. Hoy resulta que con cargo a los 
fondos propios de Valdepeñas: 297.000 euros, 100.000 euros 
más que en la pasada sesión plenaria, ¿en qué quedamos?, 
¿nos cuesta 200.000 euros financiar la infraestructura como 
dijo en sesión del 31 de enero, no nos cuesta nada porque 
lo sufraga la Junta y el Consejo Superior de Deportes según 
prensa o nos cuesta 297.500 porque lo sufraga la Junta el 
Consejo y este Ayuntamiento como lo trae hoy en este 
documento?.

Teníamos 600.000 euros del Consejo Superior de 
Deportes, si es asi, ¿por qué el punto 4 de la propuesta 
que trae dice: solicitamos ayuda al Consejo, es decir, que 
aprobamos algo que no estaba pedido, hoy no dijo la verdad, 
este grupo Popular dijo que dudaba mucho hasta que no vino 
la documentación, que el Consejo Superior concediera
600.000 euros y lo dudaba porque lo que no ha dicho ha sido 
el documento de entrada de hoy, un fax del Consejo de 
Deportes que dice que de cara al Campeonato de Pelota, el 
Ayuntamiento de Valdepeñas opta a ser una posible sede 
oficial, el conjunto del proyecto está valorado en
1.195.000 euros, su construcción se financiará, si asi 
procede, mediante aportación del Consejo de 600.000 euros 
conforme a la resolución de 15-11-2006 de la Presidencia 
del Consejo por la que se convocan ayudas a Corporaciones 
Locales, del BOE 47 de 24 de febrero, financiado el resto 
al 50% entre el Ayto y la Consejería de Educación y 
Ciencia, es decir 297.500 euros cada Administración, que el 
Ayto tiene que aportar para infraestructura, cuando Vd 
decia que a coste cero.

Tampoco nos dice que .hoy que se acaba el plazo que la 
presentación de solicitud de subvención no generará 
compromiso de concesión de la misma. El plazo es de 30 dias 
a partir de su publicación en BOE, el 24 de febrero y Vd el 
30 de enero decia que contábamos con los 600.000 euros del 
Consejo Superior de Deportes.



El punto 11 de la convocatoria dice que la cuantía 
máxima no superará el 33% del coste del presupuesto del 
proyecto, lo máximo que puede conceder es 394.350 euros, de
1.195.000 del proyecto, ¡quién pone el resto?.

Vd tiene un compromiso político con la Junta de 
Comunidades de CLM que prima por encima de los intereses 
generales del ciudadano y no le importa a Vd lo que puedan 
pensar los deportistas porque, Sr. Concejal de Deportes, 
¿se acuerda que el 22 de diciembre fue la convocatoria del 
Patronato y Vd quedó comprometido en convocar este 
Patronato a los dos semanas y en que esto se podría ver?, 
hoy puede convocarlo para explicarles este proyecto.

En la pasada sesión dudamos, hoy tenemos pruebas de 
que esas dudas están más que confirmadas.

Lo que queremos saber es cual de las tres 
manifestaciones es verdad, ¿la que dijo el 31 de enero, la 
que dijo el 17 de febrero o la que nos trae hoy aquí para 
su aprobación?.

Interviene el Sr. Alcalde: Lo sabe Vd, porque el 2 de 
febrero con su firma le ha hecho llegar a los deportistas 
de Valdepeñas un escrito donde dice que el Alcalde una vez 
más mintió en el Salón de Plenos y nos va a costar 432.000 
euros el Campeonato de Pelota. Hace 10 minutos su Portavoz 
titular dice que vamos a gastar 400.000 euros, y ahor aVd 
dice que 297.000.

Para hablar hay que tener criterio, Vd no lo tiene. 
Posiblemente estaríamos mucho mejor en instalaciones 
deportivas, estas que dice Vd que no hemos hecho, si Vd 
hubiera solicitado, que no lo hizo, la subvención hace 4 
años y hubiera traído un millón de euros que no trajo 
porque no lo pidió, lo perdimos, eso no lo dice a los 
deportistas, este gobierno lo ha pedido y ha traído 3 
millones, y a lo mejor no tendríamos que traer un frontón 
porque ya lo hubiera pedido Vd, quien dejó perder ese 
dinero y dejó las instalaciones deportivas en el estado en 
el que se encuentran, no puede tener criterio.

Este gobierno ha firmado con el gobierno de la nación 
el Plan cuatrienal de Instalaciones Deportivas y ha traído 
3 millones de euros, millón y medio ya se están ejecutando 
en Virgen Cabeza; pero además, si somos sede de este 
Campeonato, vamos a hacer una inversión de 1.200.000 en el

.
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Pabellón y el Ayto va a poner 290.000 euros, según Vd; 
salga a la calle y diga que valdepeñero quiere dejar de que 
venga al pueblo un millón de euros por. no poner 200.000 y 
que quede un pabellón más, por poner 200 pesetas no recoge 
100 a cambio de que se traigan ladrillos y se den puestos 
de trabajo para hacer un pabellón, y que cuando todo pase 
en Valdepeñas quedará un pabellón más.

Vd no quiere a este pueblo porque si lo hubiera 
querido, hubiera apoyado lo que es bueno para él y cuando a 
este pueblo vienen a traer un millón de euros y le dice que 
Vd pone 200.000, lo pone. Y Vd lucharla y trabajarla porque 
fuera sede del Campeonato para que se viera en todo el 
mundo durante 7 dias. Pero a Vd no lo puede eso, sino su 
inquina, su vanidad y viene a este Pleno a decir "si no va 
estar Vd", yo no lo hago por eso, lo hago para mi pueblo, y 
se extraña que venga por urgencia, vendrán más, porque 
cuando vino por dictamen de Comisión Informativa, 48 horas 
después estaba en la mesa del Alcalde de C. Real y yo no se 
lo llevé; lo que si se es que se lo puso una trampa y Vd 
cayó, porque cuando hablé de un judas Vd dijo: "por 
alusión", y les voy a traer el proyecto para que se lo 
lleve al Alcalde de C. Real y lo plagie, no, esto es para 
Valdepeñas porque se lo ha ganado, Vd vote lo que quiera.

Interviene D. Antonio de la Torre: Yo trabajo para 
Valdepeñas, para los deportistas, a esos que Vd tiene 
olvidados, yo no voy a entrar en eso, Vd en la pasada 
sesión nos dijo que necesitaba una subvención del Consejo 
Superior de Deportes, hoy dice que vamos a solicitarla, Vd 
no dijo la verdad.

No sabemos de qué cantidades estamos hablando, la 
documentación que se le ha dado a los clubes, si Vd los 
convocase y les explicara lo que quiere hacer, no seria la 
Oposición quien lo llevara a cabo. En este documento dice 
que son 200.000 euros para infraestructura y 232.000 para 
organización, si es mentira que de fe el Sr. Secretario, Vd 
dijo que era a coste cero para el Ayto los 200.000 para 
infraestructura y hoy nos trae 297.500 euros.

Para mi que quiero a Valdepeñas y a los deportistas, 
Vd no me va a dar lecciones de cómo se tiene que organizar 
eventos pero se gestionaba para que al pueblo le costara 
muy poco. Vd hoy su única preocupación es confundir, hoy 
nos vamos a más de medio millón de euros y si es mentira, 
permita al Secretario que diga cuanto es lo que tiene



presupuestado en organización y cuanto lo que aprobamos hoy 
que tenemos que financiar.

En este proyecto, en el presupuesto de gastos e 
ingresos, no aparece el capitulo de ingresos, sólo lo que 
el Alcalde nos quiera vender o decir.

Desde el PP queremos que venga el Campeonato pero a 
coste cero, no queremos despilfarrar una cantidad que los 
clubes, escuelas deportivas, los deportistas, están 
necesitando, ponga calefacción en el polideportivo de la 
Avda del Sur, pista de atletismo, pabellón en Cachiporro, 
se le olvida que tenemos pabellón en Jesús Baeza, que no 
viene en el dossier, por cierto, ¿desde cuándo el Alcalde 
en un proyecto que presenta tiene que decir a la 
organización los alojamientos y hoteles que tengamos a 50 
km de aqui y buscar el beneficio de otras instituciones?, 
le pedimos la verdad.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Secretario, lea el
último párrafo de la propuesta de Alcaldía donde viene la 
cantidad que aporta el Ayto.

Interviene el Sr. Secretario: 297.000 con cargo a la
Consejería de Educación y Ciencia y 297.500 con cargo a 
fondos propios del Ayuntamiento.

Interviene el Sr. Alcalde: La diferencia en relación a 
cuando Vd gobernaba es que los monitores de deportes cobran 
en un plazo máximo de 60 dias, cuando llegué aquí llevaban
9 meses sin cobrar.

La calefacción tuvo Vd 4 años para hacerla, las gradas 
del polideportivo de El Lucero, las pistas de atletismo...
10 mismo le digo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Le ruego que
permita que de lectura el Secretario a este documento que 
Vd presentó en la anterior sesión plenaria donde dice
232.178 euros de gastos corrientes, si esto lo suma Vd sabe 
que son más de 500.000 euros, le ruego que permita que lo 
lea el Sr. Secretario.

Interviene d. Rafael Martínez: Aqui pone primero 
aprobar el presupuesto de gastos, esas cantidades son
432.000 euros, lo que he dicho. Por otra parte, Vd ha
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perdido 300.000 euros, dice que es a coste cero y ahora nos 
cuesta 300.000 euros.

Interviene el Sr. Alcalde: Apoyen a C. Real que el 
Alcalde es del PP que yo voy a trabajar para mi pueblo, con 
o sin Vds.

Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal D^.JUANA 
PALENCIA SARRION.

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.

06PL043.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

""""" Dada cuenta del Proyecto Básico para la ejecución de 
la obra "Edificio para el Centro de Iniciativa 
Empresarial", redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
872.952,91 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado.

2°.- Solicitar a la Consejería de Trabajo y Empleo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una 
subvención de 500.000 Euros para financiar la obra 
rri0 n c i o n 3. cis " '''' ’’" " "''" "n // n  tf

Interviene D. Rafael Martínez: ¿Cuánto tiene que poner 
el Ayto?.

Interviene el Sr. Alcalde: Pedimos 500.000 euros, el
proyecto es de 800.000. 372.000 euros.

Interviene D. Rafael-Martínez: Aunque tuviéramos que
poner un millón, respaldaríamos algo que nos parece 
fundamental e importante para el desarrollo de Valdepeñas, 
lo otro no, y le digo particularmente que el Campeonato de 
Frontón no es importante y no he hablado jamás con el 
Alcalde de C. Real, si lo quiere C. Real que se lo lleve.



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 27 de Enero al 24 de Febrero de 2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL044.- En este turno, por el Grupo Municipal Popular se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Juana Palencia: Preguntar sobre la
gestión del gobierno en relación a las peticiones sobre 
implantación en Valdepeñas de la Universidad de Artes y 
Veterinaria y qué talante tiene la comunidad educativa al 
respecto.

Interviene D. Héctor Huertas: Hemos tenido noticias de 
la recepción en Alcaldia de un expte de la Defensora del 
Pueblo, no tenemos el expte pero ha habido declaraciones en 
prensa,...el expte hace referencia a obras en c/ Escuela y 
c/ Real, del edificio sito frente a la fachada norte de la 
Iglesia de la Asunción, que dará lugar a una nueva plaza. 
La Defensora Pueblo dice que se ha cometido una infracción 
urbanistica del promotor porque esas obras carecían de 
licencia municipal durante unos meses, que se incurre en 
dejación del cumplimiento de las obligaciones que la Ley 
impone al no haberse adoptado medidas pertinentes de 
inspección, de restablecimiento legal urbanistica y 
sancionadora de las obras en cuestión.

Interviene el Sr. Alcalde: Empieza diciendo que no
conoce el dictamen de la Defensora P y ahora dice algo que 
la Defensora no ha dicho, yo no puedo permitir que se 
incumpla el honor de la Defensora como que se ha cometido 
una irregularidad por permitir construir sin licencia de 
obra y eso no lo dice la Defensora.

Por el Sr. Secretario se da lectura al dictamen de la 
Defensora del Pueblo:
"Estimado Alcalde:
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Con fecha 12 de agosto de 2005 tuvo entrada en esta 
Institución su escrito remitiendo la información solicitada 
en el marco de la presente queja.
Como recordará, el interesado, Sr. Casanovas Pueyo, 
requirió la intervención de esta Institución ante la falta 
de respuesta de esa Administración a sus escritos de fechas 
2 y 20 de abril de 2004, por los que solicitaba información 
acerca de si las obras de excavación, que se estaban 
ejecutando en la CI Escuelas de esa localidad, contaban con 
la preceptiva licencia municipal, demandando, en caso 
contrario, la incoación del correspondiente expediente de 
disciplina urbanistica.
En su contestación a la petición de información que' 
inicialmente dirigimos a esa Entidad Local, nos indicó que, 
por medio de notificación de acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2004, se habla 
puesto en conocimiento del interesado que las obras en 
cuestión estaban amparadas por licencia municipal de obras. 
Dados los términos de la información remitida, procedimos a 
archivar el expediente, ya que entendíamos que el 
Ayuntamiento habla dado cumplimiento a su obligación de 
resolver motivadamente las peticiones o solicitudes que le 
formulan los interesados.
Sin embargo, en fechas posteriores, el promotor de la queja 
volvió a dirigirse a esta Institución, aportado copia de un 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, también del dia 29 
de julio de 2004, en el que, en relación con el ámbito en 
el que se ejecutaban las obras objeto de denuncia, se 
indicaba textualmente a la promotora que: "cualquier
licencia de excavación que en su momento se conceda, en el 
ámbito de actuación citado, estará condicionada a: 
Levantamiento topográfico del terreno a excavar.
Realización de una maqueta según el levantamiento citado. 
Salvar los bienes muebles (Tinajas) para entregarlos al 
Museo Provincial de Ciudad Real. 11
Los términos de este acuerdo municipal dieron lugar a la 
reapertura de nuestro expediente, con el objeto de
verificar si efectivamente las obras de excavación 
inicialmente ejecutadas contaban con la consiguiente 
licencia municipal, y si las condiciones técnicas impuestas 
habian sido cumplidas.
En su nueva contestación, esa Entidad Local nos aportó 
cierta documentación, entre la que se incluía copia de un 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio 
de 2005, por la que se concedía licencia a la mercantil 
Construcciones Badillo S.L., para la ejecución de
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diferentes construcciones edificaciones en el ámbito de la 
C/ Escuelas y C/Real.
De igual modo, nos aportó copia del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 29 de julio de 2004, antes trascrito, 
aunque sin indicar si se hablan cumplido las condiciones 
técnicas impuestas en relación con la conservación de 
patrimonio cultural afectado por la realización de las 
obras.
Ante la falta de respuesta a este concreto apartado de 
nuestra petición de información, requerimos de nuevo a esa 
Entidad Local para que informase acerca del destino que se 
habla dado a las tinajas encontradas en las obras de 
excavación. Concretamente, si hablan sido recuperadas y 
puestas a disposición del Museo Provincial de Ciudad Real, 
tal como el propio Ayuntamiento habla asumido en virtud de 
una Resolución previa de la Dirección General de Patrimonio 
y Museos de la Consejería de Cultura.
En su último informe, esa Administración nos ha comunicado 
que los bienes muebles que han podido recuperarse han sido 
ubicados, como mobiliario urbano, en el parque empresarial 
"Entrecaminos", recientemente inaugurado.
Dos son las conclusiones que se extraen de los hechos 
analizados por esta Institución, tras haber solicitados dos 
informes a esa corporación:
En primer lugar, la existencia de un acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2004 que hacía
referencia expresa a las eventuales obras de excavación que 
pudieran efectuarse en el ámbito de los terrenos que nos 
ocupan, nos lleva a deducir que las obras de excavación que 
hasta esa fecha se habían estado ejecutando carecían de la 
preceptiva licencia municipal que amparase su realización. 
Ello se confirma con la copia del acuerdo municipal de
fecha 2 de junio de 2005, que ese mismo Ayuntamiento nos 
aporta, y que, a falta de más explicaciones, presumimos
que, en el mejor de los casos, pues no se alude a 
excavaciones autorizadas, es el que autoriza la realización 
de las obras de excavación que fueron inicialmente
denunciadas.
Pues, las obras de excavación ejecutadas hasta el día 2 de 
junio de 2005 podrían no estar autorizadas, y por tanto, su 
realización pudiera haber dado lugar a la comisión de una 
infracción urbanística.
De ser así, entendemos que esa Entidad Local, en ejercicio 
de las competencias y atribuciones que ostenta en materia 
de inspección y disciplina urbanística (Arts. 154, 156 Y
177 y siguientes del Decreto 1/2004, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley 2/1998, LOTAU), debió adoptar
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medidas inspectoras, de restablecimiento de la legalidad 
urbanística y sancionadoras en relación con las obras cuya 
ejecución clandestina denunció el interesado.
En todo caso, la eventual tolerancia ante la ejecución de 
obras no autorizadas pudiera conculcar, además de los 
preceptos de naturaleza urbanística citados, los principios 
de eficacia y sometimiento de la Administración a la Ley y 
al Derecho (Arts 9 y 103 de la Constitución Española). 
Estimamos, en conclusión, que el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas ese Ayuntamiento en 
materia de disciplina urbanística exige una concreta e 
inmediata intervención frente a los actos que, como el que 
constituye el objeto del presente expediente, pudiera haber 
dado lugar a la comisión de una infracción administrativa. 
Si, como parece deducirse de la documentación aportada, la 
concesión posterior de licencia municipal excluye la 
adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad 
vulnerada, la intervención de esa Administración habrá de 
limitarse a la tramitación del correspondiente expediente 
sancionador.
En segundo lugar, de la labor de investigación llevada a 
cabo se desprende que el Ayuntamiento de Valdepeñas no ha 
adoptado las medidas exigidles, conducentes a garantizar 
que el patrimonio arqueológico o cultural hallado con 
motivo de la excavación del solar recibe el destino que la 
Administración ha fijado, esto es, su traslado al Museo 
Provincial.
Asi, de la documentación que hemos podido examinar, no se 
deduce que la Dirección General de Patrimonio haya emitido 
informe o Resolución distinta de aquella que determinó la 
necesidad de remitir los citados bienes al Museo, o que 
autorizase expresamente su colocación y conservación como 
mobiliario urbano en el municipio.
No es función de esta Institución valorar si la ubicación 
de las tinajas como mobiliario urbano municipal, finalmente 
dispuesta por ese Ayuntamiento, resulta la más idónea para 
su conservación. Sin embargo, es evidente que estas medidas 
incumplen las indicaciones formuladas por la Dirección 
General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, 
asumidas posteriormente por el propio Ayuntamiento de 
Valdepeñas.
El eventual incumplimiento de estas prescripciones, sin el 
previo conocimiento y pronunciamiento favorable del órgano 
competente en la materia, afecta al principio contenido en 
el articulo 46 de nuestra Constitución, que obliga a los 
poderes públicos a garantizar y promover la conservación 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los

8



pueblos de España y de los bienes que lo integran, y en el 
articulo 4, apartado cuatro, legra g) del nuestro Estatuto 
de Autonomía, que dispone como objetivo básico la
protección del patrimonio cultural y arqueológico. 
Consideramos, en consecuencia, que ese Ayuntamiento debe 
adoptar las medidas precisas para dar cumplimiento a su 
propio acuerdo de fecha 29 de julio de 2004, que incluía 
las indicaciones formuladas por la Dirección General de 
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura.
Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas 
por la Ley 16/2001, de 20 de diciembre, del Defensor del 
Pueblo de Castilla-La Mancha, esta Institución procede a 
formularle la siguiente Resolución:
Recomendación:
Al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, a fin de que, en lo 
sucesivo, extreme el celo en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas en materia de disciplina 
urbanística, con el objeto de evitar la ejecución de obras 
que carezcan de la preceptiva licencia municipal. 
Recomendación:
Al Ayuntamiento de Valdepeñas, a fin de que, actuando con 
respeto pleno a la Ley y al Derecho conforme a lo 
establecido en el articulo 103 de nuestra Constitución, y 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 
en materia de disciplina urbanística, proceda a adoptar las 
medidas inspectoras y sancionadoras que correspondan en 
relación con las obras cuya ejecución ha sido denunciada 
por el interesado.
Recomendación:
Al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, para que adopte las 
medidas precisas para dar cumplimiento al acuerdo de la 
Junta de Gobierno Municipal de fecha 29 de julio de 2004, 
que obliga al promotor de las citadas obras a recuperar los 
bienes muebles (tinajas) hallados en la excavación
realizada en el ámbito de la CI Escuelas esquina CI Real, y 
a trasladarlos al Museo Provincial de Ciudad Real, todo 
ello de conformidad con las indicaciones dadas por la 
Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería 
de Cultura, y a poner el conocimiento de la citada 
Dirección las condiciones de su actuación, si no lo hubiere 
realizado.
Agradeciéndole de antemano la acogida que dispense a esta 
Resolución y a la espera del informe que sobre su 
aceptación ha de sernos remitido en término no superior a
un mes, según prevé el articulo 28.1 de la Ley 16/2001, le 
saluda atentamente,"
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Interviene D. Héctor Huertas: Ruego que siga al pie de 
la letra las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en 
virtud de la resolución del expte que se ha leido, que 
extreme el celo en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas en materia de disciplina urbanistica con 
el objeto de evitar la ejecución de obras sin la preceptiva 
licencia de obras municipal, que proceda a adoptar medidas 
de inspección y sancionadoras que corresponda en relación 
con esas obras cuya ejecución ha sido denunciada por un 
ciudadano de Valdepeñas y le rogamos que facilite a este 
Grupo una copia del expte que acaba de leer el Sr. 
Secretario y que le envió la Defensora del Pueblo.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre seguir al pie de la
letra lo que dice la Defensora del Pueblo sobre las tinajas 
al Museo del C. Real, va a ser que no, que me has pida 
judicialmente, porque son del pueblo. Este Ayto ya ha 
incumplido la ley de Patrimonio en alguna ocasión, en el 
mundo hay dos monedas únicas con el mismo cuño, una está en 
el Museo de Londres y otra en Valdepeñas, apareció hace 9 
años en el yacimiento del Cerro de las Cabezas, Patrimonio 
Nacional pidió como tesoro del Estado que se devolviera esa 
moneda y no se la dimos, quien quiera verla que venga a 
Valdepeñas porque es nuestra.

Lo de que mantenga celo en las licencias, lo mantengo 
mucho, tanto que tengo sobre la mesa licencia de obra de 
una lavanderia y lleva 5 años funcionando y es de una 
compañera suya, tengo la del restaurante mejicano, Vds eran 
tan atentos que estamos dando licencias de Vds y como 
además de lo mió, hago lo que Vds dejaron atascado, ya 
puede venir la Defensora pidiendo la diligencia que quiera.

Y Sr. Héctor Huertas, a pesar de que Vds dijeran que 
yo le habla regalado a un promotor una piscina del Casino, 
a pesar de que dijo que habla criptas del siglo XVII y 
pidió que se pusiera un arqueólogo y su compañero D. 
Antonio de la Torre nos recriminó que hubiésemos pagado
9.000 euros, porque claro Vds no pagaban, a pesar de que 
mintieron a Valdepeñas y a las asociaciones con un dibujo 
falso de un mamotreto que. iba a asomar por encima de la 
torre de la iglesia, ahi va haber un espacio público y una 
plaza.

Interviene D. Héctor Huertas: He hablado de un tema 
muy puntual, hablo de un asunto en el que la Defensora del 
Pueblo pone de manifiesto unos hechos que no eran mentira
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como ha leído el Sr. Secretario, yo no he dicho nada que no 
esté en ese expte, comprendo que tiene que haber problemas 
en Obras con los retrasos, Vd dice que por lo menos un 20% 
se le escapa y también entra en lo de las tinajas, que yo 
no le he pedido nada sobre todo, que me parece un tema de 
desobediencia, pero lo de las licencias es importante y yo 
creía que las promesas que hacía de formalidad y agilidad 
en Obras, ha metido a tres personas de cierto nivel más 
otros empleados, iban a dar un mejor resultado, un 20% es 
mucho y sobre todo en obras como éstas que dan dinero y 
otras que dan mucho más, pues se le puede pasar algo en una 
casa, pero no en una obra como esa.

Interviene D. Antonio de la Torre: Hay declaraciones 
suyas donde dice, sobre las denuncias que el PP hace sobre 
la sobrecarga de los autobuses urbanos y algunas respuestas 
nos sorprende: "hay sobrecarga y me alegro, el PP no lo 
solucionó, yo tampoco". ¿ve acertadas esas respuestas 
sabiendo que quien dotó de una flota nueva de autobuses fue 
el PP?. ¿qué medidas va a adoptar?, ¿o va a seguir 
permitiendo que se sobrecarguen con el riesgo que eso 
conlleva?.

El otro día unos estudiantes entregaron un recorte de 
prensa de una entrevista de Vd, donde, entre otras que 
omito, le hacen una pregunta sobre qué opinión le merece 
los homosexuales que simpatizan con el PP y dice: "entiendo 
poco que alguien puede ser homosexual y del PP, una de las 
dos cosas no le funciona, la cabeza de arriba o la de 
abajo"; eso me parece muy fuerte, Sr. Alcalde, le 
preguntan: ¿boda a la vista?, y Vd dice: "parte de mi 
condición sexual se debe a que nunca creí en el matrimonio 
y ahora ha venido Zapatero a joderme, pero no le voy a 
hacer caso". En esa entrevista Vd dice: "pero igual que 
llaman a alguien maricón, le pueden llamar hijo de puta, 
ambas cosas son ofensivas porque juzgan el ámbito de la 
privacidad".

Sr. Alcalde, con la mayor humildad, me avergüenza que 
mi Alcalde haga estas declaraciones y manifestaciones, Vd 
es libre de hacer y decir lo que quiera, pero sinceramente 
como valdepeñero y como representante de muchos ciudadanos, 
tenemos que lamentar que en una entrevista Vd se manifieste 
así, no se si sería pedirle mucho, que pida disculpas a los 
valdepeñeros por estas declaraciones, no se que hubiera 
pasado si esto lo hace un miembro del PP.
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Habrá tenido conocimiento de un escrito de vecinos de 
la calle Angosta de 21 de febrero en base a saber qué 
criterios ha seguido el Equipo de Gobierno para cobrar 
contribuciones especiales por pavimentación y acerados si 
en 1999 siendo Vd gobierno, se procedió al alcantarillado y 
asfaltado quedando pendiente el acerado, incluido en el 
proyecto del Arquitecto Municipal si este último estaba 
aprobado en 1999, sin constar acuerdo de imposición de 
contribución alguna, como consta en el escrito de quien 
entonces era miembros del Equipo de Gobierno del PSOE, 
firmado por una Tte. De Alcalde, los ciudadanos querian 
saber que respuesta da al respecto.

En unas declaraciones suyas y del Portavoz Equipo de 
gobierno en rueda de prensa dijo que el Ayto destina
478.000 euros a proyectos de asociaciones, se trata de la 
mayor cantidad en subvenciones que destina el gobierno para 
colectivos juveniles, deportivos, sociales... pregunto, 
dijo 478.000 euros, esta revista que envió a domicilio de 
los valdepeñeros pagada por los valdepeñeros, dice el Ayto 
destinó en 2004 más de 578.000 euros para las más de 85 
asociaciones, según este documento y según sus 
declaraciones no coinciden de que las subvenciones en 2006 
sean superiores, o no eran esas cantidad en 2004 o no se 
ajusta a la realidad, que por cierto las que pasaron por 
Junta de Gobierno, no suman 478.000 euros por tanto nos 
gustaria saber donde se dijo la verdad.

Interviene el Sr. Alcalde: El turno de Ruegos y 
Preguntas no está para que dé mítines, ateniéndose a 
cálculos que no se sabe si son ciertos o no, para eso las 
ruedas de prensa, pero si para cada pregunta necesita 10 
minutos, le voy a quitar la palabra.

Interviene D. Rafael Martínez: le rogarla nos dijera 
cuánto tiempo tenemos para exponer la pregunta, después lo 
cotejaremos con lo que dice la ley.

Hemos tenido un Pleno de 25 puntos con algunos muy 
importantes donde han tenido nuestro apoyo y cuando se le 
realizar preguntas que no .le interesan, nos quita el turno 
de palabra, nuestra labor como Oposición es esa; diganos 
cuánto tiempo tenemos.

Interviene el Sr. Alcalde: En un Pleno de 25 puntos 
con temas tan transcendentales como que Valdepeñas esté en 
el mundo entero si conseguimos el Campeonato de Pelota, se



han utilizado 3 horas y hemos podido gestionar unos 7 
millones de euros, para 3 preguntas de su Grupo llevamos 3 
cuartos de hora, no le voy a decir el tiempo que necesita 
pero toda pregunta que genere una exhibición en su 
planteamiento, conjeturas... le voy a retirar el uso de la 
palabra.

Interviene D. Rafael Martínez; Es Vd un censor, ¿quién 
pone los limites? ¿ustedes?, es un represor, no permite que 
el PP a través de sus Portavoces, de sus Concejales 
elegidos por el pueblo, se expresen. Si no nos da la 
palabra digalo y nos vamos, pero no disfrace la realidad.
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minuta N°.3/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2006.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

.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
VILLAFRAMCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D".JOSEFA ALVAREZ RODRIGUEZ. 
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.

.M̂  .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D̂ . JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.
D̂  .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 veintiocho 
de Marzo de dos mil seis, sc- 
ha reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria y 
en primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores a.l 
margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Fresidente D .JESÚS 
MARTÍN RODRÍGUEZ.

Excusan su asistencia 
los Sres. Concejales D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO CALZADA'y 
D ̂ . M ̂ . S EBAS TIANA HURTADO D 
MENDOZA ALVAREZ.

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

Secretario 
de está 
Municipal 
VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórúm 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose .a 
tratar, a continuación lós 
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°.2/2006 de las sesión



ordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 28 de 
Febrero de 2006, con la siguiente corrección:

Interviene D. Héctor Huertas solicitando la inclusión 
del texto íntegro enviado por la Defensora del Pueblo.

Incluir el siguiente contenido del 
Defensora del Pueblo en el punto 06PL044:

escrito de la

"Estimado Alcalde:
Con fecha 12 de agosto de 2005 tuvo entrada en esta 
Institución su escrito remitiendo la información solicitada 
en el marco de la presente queja.
Como recordará, el interesado, Sr. Casanovas Pueyo, 
requirió la intervención de esta Institución ante la falta 
de respuesta de esa Administración a sus escritos de fechas 
2 y 20 de abril de 2004, por los que solicitaba información 
acerca de si las obras de excavación, que se estaban 
ejecutando en la CI Escuelas de esa localidad, contaban con 
la preceptiva licencia municipal, demandando, en caso 
contrario, la incoación del correspondiente expediente de 
disciplina urbanística.
En su contestación a la petición de información que' 
inicialmente dirigimos a esa Entidad Local, nos indicó que, 
por medio de notificación de acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2004, se había 
puesto en conocimiento del interesado que las obras en 
cuestión estaban amparadas por licencia municipal de obras. 
Dados los términos de la información remitida, procedimos a 
archivar el expediente, ya que entendíamos que el 
Ayuntamiento había dado cumplimiento a su obligación de 
resolver motivadamente las peticiones o solicitudes que le 
formulan los interesados.
Sin embargo, en fechas posteriores, el promotor de la queja 
volvió a dirigirse a esta Institución, aportado copia de un 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, también del día 29 
de julio de 2004, en el que, en relación con el ámbito en 
el que se ejecutaban las obras objeto de denuncia, se 
indicaba textualmente a la promotora que: "cualquier
licencia de excavación que en su momento se conceda, en el 
ámbito de actuación citado, estará condicionada a: 
Levantamiento topográfico del terreno a excavar.
Realización de una maqueta según el levantamiento citado. 
Salvar los bienes muebles (Tinajas) para entregarlos al 
Museo Provincial de Ciudad Real. 11
Los términos de este acuerdo municipal dieron lugar a la 
reapertura de nuestro expediente, con el objeto de
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verificar si efectivamente las obras de excavación 
inicialmente ejecutadas contaban con la consiguiente 
licencia municipal, y si las condiciones técnicas impuestas 
habían sido cumplidas.
En su nueva contestación, esa Entidad Local nos aportó 
cierta documentación, entre la que se incluía copia de un 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio 
de 2005, por la que se concedía licencia a la mercantil 
Construcciones Badillo S.L., para la ejecución de 
diferentes construcciones edificaciones en el ámbito de la 
C/ Escuelas y C/Real.
De igual modo, nos aportó copia del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 29 de julio de 2004, antes trascrito, 
aunque sin indicar si se habían cumplido las condiciones 
técnicas impuestas en relación con la conservación de 
patrimonio cultural afectado por la realización de las 
obras.
Ante la falta de respuesta a este concreto apartado de 
nuestra petición de información, requerimos de nuevo a esa 
Entidad Local para que informase acerca del destino que se 
había dado a las tinajas encontradas en las obras de 
excavación. Concretamente, si habían sido recuperadas y 
puestas a disposición del Museo Provincial de Ciudad Real, 
tal como el propio Ayuntamiento había asumido en virtud de 
una Resolución previa de la Dirección General de Patrimonio 
y Museos de la Consejería de Cultura.
En su último informe, esa Administración nos ha comunicado 
que los bienes muebles que han podido recuperarse han sido 
ubicados, como mobiliario urbano, en el parque empresarial 
"Entrecaminos", recientemente inaugurado.
Dos son las conclusiones que se extraen de los hechos 
analizados por esta Institución, tras haber solicitados dos 
informes a esa corporación:
En primer lugar, la existencia de un acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de julio de 2004 que hacía
referencia expresa a las eventuales obras de excavación que 
pudieran efectuarse en el ámbito de los terrenos que nos 
ocupan, nos lleva a deducir que las obras de excavación que 
hasta esa fecha se habían estado ejecutando carecían de la 
preceptiva licencia municipal que amparase su realización. 
Ello se confirma con la copia del acuerdo municipal de
fecha 2 de junio dé 2005,' que ese mismo Ayuntamiento nos 
aporta, y que, a falta de más explicaciones, presumimos
que, en el mejor de los casos, pues no se alude a 
excavaciones autorizadas, es el que autoriza la realización 
de las obras de excavación que fueron inicialmente
denunciadas.



Pues, las obras de excavación ejecutadas hasta el día 2 de 
junio de 2005 podrían no estar autorizadas, y por tanto, su 
realización pudiera haber dado lugar a la comisión de una 
infracción urbanística.
De ser así, entendemos que esa Entidad Local, en ejercicio 
de las competencias y atribuciones que ostenta en materia 
de inspección y disciplina urbanística (Arts. 154, 156 Y
177 y siguientes del Decreto 1/2004, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley 2/1998, LOTAU), debió adoptar 
medidas inspectoras, de restablecimiento de la legalidad 
urbanística y sancionadoras en relación con las obras cuya 
ejecución clandestina denunció el interesado.
En todo caso, la eventual tolerancia ante la ejecución de 
obras no autorizadas pudiera conculcar, además de los 
preceptos de naturaleza urbanística citados, los principios 
de eficacia y sometimiento de la Administración a la Ley y 
al Derecho (Arts 9 y 103 de la Constitución Española). 
Estimamos, en conclusión, que el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas ese Ayuntamiento en 
materia de disciplina urbanística exige una concreta e 
inmediata intervención frente a los actos que, como el que 
constituye el objeto del presente expediente, pudiera haber 
dado lugar a la comisión de una infracción administrativa. 
Si, como parece deducirse de la documentación aportada, la 
concesión posterior de licencia municipal excluye la 
adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad 
vulnerada, la intervención de esa Administración habrá de 
limitarse a la tramitación del correspondiente expediente 
sancionador.
En segundo lugar, de la labor de investigación llevada a 
cabo se desprende que el Ayuntamiento de Valdepeñas no ha 
adoptado las medidas exigidles, conducentes a garantizar 
que el patrimonio arqueológico o cultural hallado con 
motivo de la excavación del solar recibe el destino que la 
Administración ha fijado, esto es, su traslado al Museo 
Provincial.
Así, de la documentación que hemos podido examinar, no se 
deduce que la Dirección General de Patrimonio haya emitido 
informe o Resolución distinta de aquella que determinó la 
necesidad de remitir los citados bienes al Museo, o que 
autorizase expresamente su colocación y conservación como 
mobiliario urbano en el municipio.
No es función de esta Institución valorar si la ubicación 
de las tinajas como mobiliario urbano municipal, finalmente 
dispuesta por ese Ayuntamiento, resulta la más idónea para 
su conservación. Sin embargo, es evidente que estas medidas 
incumplen las indicaciones formuladas por la Dirección
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General de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, 
asumidas posteriormente por el propio Ayuntamiento de 
Valdepeñas.
El eventual incumplimiento de estas prescripciones, sin el 
previo conocimiento y pronunciamiento favorable del órgano 
competente en la materia, afecta al principio contenido en 
el artículo 46 de nuestra Constitución, que obliga a los 
poderes públicos a garantizar y promover la conservación 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
pueblos de España y de los bienes que lo integran, y en el 
artículo 4, apartado cuatro, legra g) del nuestro Estatuto 
de Autonomía, que dispone como objetivo básico la
protección del patrimonio cultural y arqueológico. 
Consideramos, en consecuencia, que ese Ayuntamiento debe 
adoptar las medidas precisas para dar cumplimiento a su 
propio acuerdo de fecha 29 de julio de 2004, que incluía 
las indicaciones formuladas por la Dirección General de 
Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura.
Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas 
por la Ley 16/2001, de 20 de diciembre, del Defensor del 
Pueblo de Castilla-La Mancha, esta Institución procede a 
formularle la siguiente Resolución:
Recomendación;
Al Exorno. Ayuntamiento de Valdepeñas, a fin de que, en lo 
sucesivo, extreme el celo en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas en materia de disciplina 
urbanística, con el objeto de evitar la ejecución de obras 
que carezcan de la preceptiva licencia municipal. 
Recomendación:
Al Ayuntamiento de Valdepeñas, a fin de que, actuando con 
respeto pleno a la Ley y al Derecho conforme a lo 
establecido en el artículo 103 de nuestra Constitución, y 
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas 
en materia de disciplina urbanística, proceda a adoptar las 
medidas inspectoras y sancionadoras que correspondan en 
relación con las obras cuya ejecución ha sido denunciada 
por el interesado.
Recomendación:
Al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, para que adopte las 
medidas precisas para dar cumplimiento al acuerdo de la 
Junta de Gobierno Municipal de fecha 29 de julio de 2004, 
que obliga al promotor de ías citadas obras a recuperar los 
bienes muebles (tinajas) hallados en la excavación 
realizada en el ámbito de la CI Escuelas esquina CI Real, y 
a trasladarlos al Museo Provincial de Ciudad Real, todo 
ello de conformidad con las indicaciones dadas por la 
Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería



de Cultura, y a poner el conocimiento de la citada 
Dirección las condiciones de su actuación, si no lo hubiere 
realizado.
Agradeciéndole de antemano la acogida que dispense a esta 
Resolución y a la espera del informe que sobre su 
aceptación ha de sernos remitido en término no superior a
un mes, según prevé el artículo 28.1 de la Ley 16/2001, le 
SQ-luicis. 3.t s n t s m s n t 0  " ”  "  "  "  "  "  "  ”  ' ' "  "  ’ ’  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ”  ”

2 ° . -  DESIGNACION DE REPRESENTANTE EN LA FUNDACION MUSEO DEL 
VINO DE VALDEPEÑAS.

06PL045.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría simple (2 votos a favor del Gruño Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

\\ // // // // El Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Enero de 
2006, punto 06PL013 aprobó la constitución de la Fundación 
denominada "FUNDACION DEL MUSEO DEL VINO", designando como 
Representante de este Ayuntamiento al Sr.Alcalde D .JESUS 
MARTIN RODRIGUEZ que ostentará la Presidencia de la 
Fundación, de conformidad con el Art°.9 de los Estatutos de 
la mencionada Institución.

El Art°.12 de los mencionados Estatutos establece que 
el Patronato estará integrado, como mínimo y entre otros, 
por dos Representantes del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
designados por el órgano de esta Institución que resulte 
competente.

Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Designar como Representante del Ayuntamiento de 
Valdepeñas en el Patronato de la Fundación mencionada, 
aparte del Sr.Alcalde-Presidente ya designado en la sesión 
plenaria de 31 de Enero antes citada, al Sr.Tte.de Alcalde 
D .FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. """""""""""""""""""""""""""""""

Interviene D. Héctor Huertas: Después de debatir este 
punto, debería haber algún concejal del Grupo Popular como 
representante en la Fundación, estamos pidiendo un mínimo 
derecho a enterarnos en primera mano de lo que pasa en la 
Fundación.
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Interviene D. Felipe Rodríguez: Es una Fundación un un 
ente de participación de los distintos órganos municipales, 
están la representación instituciones o de las 
corporaciones, de lo contrario vendrían representantes de 
los grupos políticos de la Junta de CLM o de la Diputación 
de C. Real, en nuestro caso es el Alcalde Presidente y en 
su sustitución yo.

Interviene D. Héctor Huertas: el Ayuntamiento es una
institución y el pleno es el órgano soberano del Ayto de 
Valdepeñas, los concejales de la oposición existen en este 
órgano y si es una cuestión de instituciones y es el Ayto 
el que va como institución, nosotros que participamos en 
esa institución, pedimos ir como miembros de esta 
corporación.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Le reitero que no se
trata de grupos políticos sino de quien representan a las 
instituciones, que son en principio quienes han sido 
elegidos para el gobierno, como pasa en todas las 
instituciones.

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 ° - FORMULACION DE EXCUSAS ANTE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE
PELOTA.

06PL046.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía, 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:

""""" Vistas las manifestaciones efectuadas a diferentes 
medios de comunicación por parte del Corporativo del Grupo 
Popular de este Ayuntamiento D.Antonio de la Torre Camacho; 
en cuyas manifestaciones se hacen valoraciones subjetivas e 
inciertas sobre los motivos que la Federación de Pelota 
Vasca ha tenido para proponer a Valdepeñas como Sede 
Española para la celebración del Campeonato del Mundo de 
Pelota Vasca Sub-22 .



CONSIDERANDO que las manifestaciones citadas han sido 
una ingerencia desafortunada en las decisiones de un órgano 
autónomo, teniendo en cuenta además que las deliberaciones 
del citado órgano están sometidas a secreto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Trasladar a la Federación Española de Pelota 
Vasca las sinceras disculpas de esta Corporación por las 
manifestaciones antes aludidas.

SEGUNDO.- Agradecer a dicha Federación la deferencia 
que ha dispensado a nuestra Ciudad al proponerla como Sede 
Mundial del próximo Campeonato del Mundo de Pelota Vasca 
Sub-22.

TERCERO.- Trasladar el agradecimiento de este 
Ayuntamiento a las empresas y medios de comunicación por el 
apoyo recibido para la presentación de la candidatura de 
nuestra Ciudad en el mencionado evento deportivo. \\ // // n // // // u n

Interviene D. Antonio de la Torre: Estamos de acuerdo 
con el punto 2 y 3, pero evidentemente este Concejal que 
habla en ningún momento va a pedir disculpas. Primero, si 
tengo que pedirlas no necesito que venga el Alcalde a 
decírmelo, en segundo lugar quiero recordarle que las 
valoraciones fueron hechas como Presidente del PP y además 
así consta en el comunicado donde rogaba al Presidente del 
PP, nunca al Concejal.

Sr. Alcalde, si alguien tiene que pedirlas es Vd a los 
ciudadanos que hace un mes dijo que íbamos a tener pistas 
de frontón cubierto y descubierto a coste cero y después 
hemos sabido que la aportación del Ayto será de 2 97.500 
euros, porque dijo que solicitan el campo de fútbol por 
julio-septiembre iba a ser a coste cero y en la 
documentación que vd aportó y que ha reconocido 
públicamente, a parte del coste de la financiación, han 
valorado Vds en un coste aproximado la organización del 
mismo en más de 232.000 euros; porque aquí nos trajo una 
propuesta dando por hecho que contábamos con 600.000 euros, 
del Consejo Superior de Deporte y el mes pasado lo volvió a 
traer porque no había salido a la luz la convocatoria de 
subvenciones con la cual el C.S. Deporte podría, o no, 
concedérnoslo.
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Durante meses se ha ido confundiendo a la población y 
era evidente que si desde el primer momento Vd nos hubiera 
hablado con claridad, porque ya no entramos a valorar si se 
hacen las pistas de frontón, es un ' problema suyo, le 
recuerdo que se opusieron a la construcción de pistas de 
paddel cuando nosotros gobernábamos y el tiempo ha 
demostrado que la demanda era interesante, porque en las 
nuevas obras de la Avda del Sur llevan 4 pistas, si Vds 
entienden que debe haber una pista de frontón, es su
problema, que creen que eso es más necesario que ayudar a 
nuestros deportistas, nosotros no estamos de acuerdo y más 
cuando para tener un frontón tengamos que hacer inversiones 
de más de 232.000 euros, cuando hay más necesidades, por 
tanto, el Presidente del PP no tiene que pedir disculpas, 
si acaso Vd tendría que agradecerme o la población, por 
haber adelantado la noticia, aunque Vd esta publicitando 
"Valdepeñas, ciudad española, candidata a sede mundial", Vd 
sabe lo que cuesta esta publicidad y solo Vd sabe, como 
reconoció el Presidente de la Federación Española, ya ha 
reconocido que Valdepeñas va a ser la sede.

Tenemos un Campeonato del Mundo, muy bien, el PP 
siempre ha promovido el traer eventos, pero para
promocionar el deporte de clubes o escuelas de aquí. Vamos 
a tener un evento de un deporte cuando no tenemos ni
practicantes, ni escuela, espero que para entonces si.

Sacar a la luz la realidad del conocimiento y evitar 
ese acto de presentación de una parafernalia importante 
para dar a conocer un evento con el que no están los 
deportistas satisfechos y tengamos esa dejadez que existe 
hoy y nunca habían salido los clubes a denunciar al 
gobierno como en esta ocasión.

No vamos a pedir disculpas, estamos de acuerdo con el 
punto tercero, pero el punto segundo y el tercero, ¿qué 
tiene que ver con el primero?, se lo agradecemos porque 
mientras el PP estuvo gobernando contamos con la 
inestimable ayuda de todos los empresarios de Valdepeñas 
para cualquier evento, a los medios de comunicación que 
siempre han colaborado. A la Federación la deferencia, si, 
pero me gustaría pensar que tenemos este Campeonato porque 
hemos sido los mejores.

Si el primer punto no se retira, votaremos en contra, 
estamos de acuerdo con agradecer a los empresarios y medios 
de comunicación, sí a agradecer a la Federación porque



hemos sido los mejores y no pedimos disculpas el único que 
debe pedirlas es Vd a la población.

Interviene el Sr. Alcalde: Dice que Valdepeñas 
necesita unas instalaciones deportivas urgentemente, que 
pasan más allá de hacer un pabellón, estamos de acuerdo, 
por eso hemos firmado un acuerdo con la Junta de CLM por 3 
millones de euros y en este Pleno vamos a publicar las 
obras que Vd puso en duda en el Patronato de Deportes del 
nuevo Polideportivo de Virgen de la Cabeza, que podía estar 
hecho hace 4 años si Vd hubiese solicitado una subvención 
de 150 millones que perdió.

Dice que hay clubes que se han rebelado contra el 
gobierno, tuvo una reunión Vd con un Presidente de un Club, 
y que este ha invitado a los demás a sabotear la Gala del 
Deporte, cosa que no ha salido porque no había motivo, y es 
malo para Vd hacer política con los clubes, está bien que 
aquí diga que doy menos subvenciones, si así cree que va a 
ganar la voluntad de los deportistas, olvidando que ante 
todo son valdepeñeros y que cuando se vive en un pueblo en 
el que hay más de 22 personas con menos de 21 años con 
tetraplejia que no pueden salir a la calle porque no tienen 
sillas de ruedas, primero hago esto y después las 
subvenciones.

Vd era amigo de dar ágapes y vinos y ya sabemos que el 
último gobierno de Vds en representación de Alcaldía gastó 
más de 30 millones, Vd creía comprar muchas voluntades con 
marisco, coca colas... este Alcalde no va a gastar un duro.

Vd dice que hace las declaraciones como Presidente y 
no como Concejal no Vd, las hace como valdepeñero que se 
sienta en este Salón de Plenos y en febrero de 2004 el 
entonces Consejero de Sanidad que vino a cumplir la promesa 
que incumplió el PP y dos Ministros de hacer un Centro de 
Salud, ese mismo día vd le dijo en el Canfali "este Sr. es 
un hipócrita, cínico y sinvergüenza" lo dijo al 
Vicepresidente actual del gobierno de CLM, esto no es el PP 
ni el grupo municipal, es Vd y su desmesura lingüística y 
su falta de conocimiento a la hora de medir las palabras y 
eso obligó a este gobierno en Febrero de 2004 a escribir al 
gobierno de CLM pidiendo disculpas porque se insultó a 
quien vino a traernos una promesa que trajo un Ministro en 
campaña electoral y no fue capaz de cumplirla, a quien 
viene a regalar 3 millones de euros se le pueden decir 
muchas cosas pero sinvergüenza no y si además es un
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Consejero de CLM menos, y si además es el Vicepresideilte 
menos. Pero es que en Febrero D. Javier Martín de Burgo, 
Viceconsejero de Deportes, vino a firmar un convenio a 
cuenta del Plan cuatrienal de Instalaciones Deportivas por 
un millón de euros, gracias al cual hoy vamos a adjudicar 
unas obras por valor de un millón de euros y Vd dice que 
viene a hacer un "paripé" y viene a hacer lo que Vd tuvo 
que hacer cuando era concejal de Deportes de firmar ese 
convenio, no lo firmo porque Vd perdió la subvención por 
no solicitarla.

Cuando están en plenas deliberaciones una corporación 
como la Federación de Pelota y es un órgano autónomo, uno 
no puede poner en boca de un órgano autónomo que no es Vd, 
valoraciones que no ha hecho y Vd dijo, antes que se 
supiera legalmente, que "el punto determinante para la 
designación de Valdepeñas ha sido su experiencia 
organizativa y respuesta de la ciudadanía en anteriores 
eventos como la Vuelta Ciclistas...."sólo le falta decir: 
"todo lo que he hecho yo", y eso no lo ha dicho la 
Federación y lo ha puesto en su boca y ha hecho una 
valoración de ingerencia de un órgano autónomo. No contento 
con eso, dice "el Campeonato de Sub-22, que ni siquiera es 
profesional", que vengan deportistas de 9 países y que los 
reciba así, hay que pedir disculpas porque ofende a países 
y profesionales del deporte. Sigue "aunque Valdepeñas tiene 
que competir con candidaturas de Méjico, Cuba y Argentina, 
el PP ya está convencido de que la federación Internacional 
se lo va a dar a España", y hace valoraciones de ingerencia 
en un órgano internacional en el que no pintamos nada. No 
le hace ningún favor al pueblo dando por hecho que lo 
hubiéramos comprado y además dice "miente el Alcalde con 
desfachatez supina cuando dice que en septiembre se 
decidirá en Méjico que ciudad es la sede, cuando ya sabemos 
todos que va a ser Valdepeñas porque no hay ningún 
candidato", si dijo Vd 5 días antes que teníamos que 
competir con 5 países y ahora dice que porque lo digo yo 
miento, aclárese.

Sigue diciendo: "esto del Sub-22 que a Valdepeñas no 
le va a repercutir, y nos lo han dado porque no se ha 
presentado nadie", creo recordar que el Alcalde de C. Real, 
de su partido, también ha presentado candidatura y la ha 
perdido porque hizo un plagio malo de los papeles que Vd se 
llevó de aquí.



Cuando uno hace una ingerencia en un órgano autónomo y 
da por hecho la valoración de un comité internacional y 
cuando Vd pone en boca de un órgano el dictamen de un acta 
que no se conoce, vd está, como valdepeñero, perjudicando a 
Valdepeñas para que sea reconocida, y cuando Vd pone en 
boca suya valores de un acto de un Consejo Autónomo a nivel 
nacional y las pone sin conocer el acta, vd tergiversa los 
valores democráticos de este país y, cuando eso ocurre, 
este Alcalde y este gobierno tienen que pedir disculpas 
porque tenemos a un valdepeñero que llama de hipócrita y 
sinvergüenza a quien viene a hacer un centro de Salud, que 
hace paripé a quien viene con un convenio de 1 millón de 
euros, y a decir que la Federación de Pelota está comprada 
de antemano, cuando eso ocurre da igual si lo hace el 
Presidente de PP , el concejal., perjudica a Valdepeñas y 
este gobierno pide disculpas.

Interviene D. Antonio de la Torre: Créame que mi 
primera intervención no buscaba lo que Vd ha dicho en su 
intervención, como es evidente que talante, diálogo, 
cortesía, nada, le voy a decir: no tengo dinero para 
pagarlo de mi bolsillo y no voy a utilizar dinero de los 
valdepeñeros para llevarle al juzgado para que Vd en el 
juzgado me demuestre que yo le facilité la documentación al 
Alcalde de C. Real, eso es mentira, debería llevarlo al 
juzgado y que me lo demostrara, Vd cuando va al juzgado lo 
paga los valdepeñeros.

Vd si que no sabe ni de lo que habla. Cuando digo que 
no es un Campeonato profesional, me refiero a que no es la 
modalidad absoluta. Habla sobre las necesidades para 
comprar una silla, no sabe la cantidad que se pueden 
comprar con más de 232.000 euros que Vd va a despilfarrar 
en este Campeonato, las ayudas sociales, las necesidades de 
la población que requieren de ese apoyo municipal más que 
traer ese Campeonato.

Nos hemos tragado un Campeonato porque no hemos 
participado con nadie, y se lo digo por declaraciones del 
Presidente de la Federación Española de Pelota Vasca, lo 
dije porque fue lo que vd dijo aquí, "esto está pactado, no 
se va hacer con ningún país, y será Valdepeñas quien lo 
organice", no hemos dicho nada que no se ajuste a la 
realidad.
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Ha dicho que perdí por no solicitar, ¿cómo puedo 
perder 150 millones si no los solicito?, ¿si no los 
solicito como sabe que se conceden?, y además es mentira.

Decía "clubes que se han rebelado", también ha 
mentido, yo no estuve con ningún Presidente, pero 
conociéndole disfraza la situación.

Nunca llamé al Consejero de Sanidad sinvergüenza, y 
como colofón a esto, qué podemos esperar cuando vd me 
insulta, si hace unos minutos acabamos de aprobar un acta 
por unanimidad, Vd se acuerda de lo que dijo, que había 
dicho yo en la última sesión plenaria y que ha dicho en 
distintos medios de comunicación, los insultos que yo le 
dije, me puede decir en qué párrafo sale, en ninguno porque 
no lo dije.

No voy a entrar a debatir porque Valdepeñas va a tener 
este Campeonato pero voy a defender que mi ciudad necesita 
cosas mucho más importantes.

Y sobre los ágapes, ¿le parece bien hacer una Gala del 
Deporte y no tener 600 euros para invitar a una coca cola a 
los niños galardonados?, no los tenemos pero si tenemos los 
10 millones de pesetas para su sueldo.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Secretario en el 
próximo pleno traiga Vd que el Alcalde de Valdepeñas va a 
ganar 10 millones de pesetas a instancia del PP, lo que 
gano ahora hasta los 10 millones, se van a destinar a una 
ONG mientras siga siendo Alcalde, me podré en mi nómina lo 
que dice este Sr. para que así diga la verdad.

Sr. Portavoz la aportación al Plan cuatrienal de 
Instalaciones Deportivas entre las que van los pabellones, 
este Ayto tiene que poner 40 millones de pesetas justo lo 
que ha costado a Valdepeñas en los últimos 5 años que pase 
dos veces la Vuelta ciclista, ambas cosas se han ido, por 
el mismo valor cuando yo me vaya o me echen y se vaya el 
Campeonato aquí quedará un pabellón por un valor de 2 00 
millones, si por poner 40 nos regalan 160, sería de tontos 
no hacerlo.

Dice que como va a perder 150 millones si no los 
solicitó, por eso los perdió, porque no los solicitó.



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.

4°.- MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL EJERCICIO 2006.

06PL047.- 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:

H//////// gg 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 2006 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.

MODIFICACION PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL EJERCICIO 2006.

A.- PLANTILLA DE PERSONAL: CREACION DE LOS SIGUIENTES
PUESTOS DE TRABAJO:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA

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

ESCALA DE 1000
ADMON.GENERAL.
Subescala a) Técnica.
TAC. 1100
Subescala d) Auxiliares 1400

1
4

1
4

A
D

23
16

ESCALA
ADMON.ESPECIAL

DE 2000
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Subescala b) Ser v i c i o s  2400 
especiales
CLASE A POLICIA LOCAL 
POLICIA
CLASE C COMETIDOS 2430 
especiales

C 1.6

TECNICO BIBLIOTECA 1 1 B 20 r-\

CLASE D PERSONAL DE 2440
OFICIOS
CAPATAZ JARDINERO 1 (*1) 1 D 18 c

II.- PERSONAL LABORAL FIJO

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

DEPORTES 5040
OFICIAL 1̂  INST. 9 (*) 9 D 16 C
DEPORTIVAS
ADMINISTRATIVO 1 (*) 1 C 18
OPERARIO INSTALACIONES 2 2 E 14 s

DE POR

OBRAS Y SERVICIOS 5090
'.

OFICIAL ELECTRICISTA 2 2 D 16
OFICIAL REBACHEO 1 1 D 16 C'Nw-
SECRETARIA (PERSONAL) 6020
ADMINISTRATIVO 1 (*) 1 C 18 r-

DESAR. EMPR.COMER Y 6040
TURISMO
JEFATURA DE SERVICIO 1 (*1) 1 B 23
DEL AREA
ADMINISTRATIVO 1 (*) 1 C 18 r-i

MEDIO AMBIENTE/PARQUES 6050
■

Y JAR
OFICIAL 1" FONTANERO 1 1 D 16
PEON 5 5 E 14 /*'!

POLICIA Y TRAFICO 6060
OFICIAL 1̂  PINTOR 1 1 D 16 y
PEON PINTOR 1 1 E 14 c

(*) Cada una de estas plazas se proveerán mediante 
promoción interna a escala de grupo inmediatamente 
superior, con amortización de las plazas correspondientes.



(*1) Cada una de estas plazas se proveerán mediante
promoción interna a escalas de su mismo grupo, con
amortización de las plazas correspondientes.

B.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO:

I.- PERSONAL FUNCIONARIO:

Código: 1100 Denominación: TECNICO DE ADMINISTRACION
GENERAL.- Número de dotaciones: 1.- Complemento
Destino: 23.- Complemento Específico: 5.228,01.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: concurso oposición.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: A.- Titulación académica:
Licenciado en Derecho/ Económicas/ Empresariales.- 
Funciones: Gestión estudio y propuesta de carácter
administrativo de nivel superior.-

Código: 1400.- Denominación: AUXILIARES DE ADMINISTRACION 
GENERAL.- Número de dotaciones: 4.- Complemento
Destino: 16.- Complemento Específico: 3.394,31.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: Concurso Oposición.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: D.- Titulación académica:
Graduado Escolar.- Funciones: Mecanografía, Ofimática,
Despacho de correspondencia y Archivo.-

Código: 2430.- Denominación: POLICIA.- Número de
dotaciones: 2.- Complemento Destino: 16.- Complemento
Específico: 4.408,70.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Oposición.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: C.-
Titulación académica: Bachiller Superior.- Funciones:
Ejecución ordenes superiores y realización funciones 
propias de Policía Local.-

Código: 2430.- Denominación:
Número de dotaciones: 1.-
Complemento Específico: 3
(Puesto no singularizado).

TECNICO DE BIBILIOTECA.- 
Complemento Destino: 20.-
.800.- Tipo de puesto: 0

Forma de provisión:
Concurso 
Públicas 
Grupo:

Oposición.- Adscripción a Administraciones 
: Al Funcionario de la propia Corporación.-
B.- Titulación académica: Diplomado

Universitario.- Funciones: Funciones propias de
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Código: 2440.- Denominación: CAPATAZ' JARDINERO.- Número
de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 18.-
Complemento Específico: 4.213,62.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso de méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funciones: Conservación y entretenimiento de jardines
con categoría de capataz.-

II. - PERSONAL LABORAL:

Código: 5040.- Denominación: OFICIAL 1̂  INSTALACIONES
DEPORTI'VAS. - Número de dotaciones: 9.- Complemento
Destino: 16.- Complemento Específico: 3.784,46.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado) .- Forma de
provisión: Concurso-Oposición .- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: E.- Titulación académica:
Graduado Escolar.- Funciones: Entretenimiento y
conservación de edificios e instalaciones deportivas 
Municipales.

Código: 5040.- Denominación: ADMINISTRATIVO.- Número de
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 18.- Complemento
Específico: 3.511,35.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso
Oposición.- Adscripción a Administraciones Públicas: 
Al Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: C.-
Titulación académica: Bachiller Superior.- Funciones:
Tareas Administrativas de trámite y colaboración.

Código: 5040.- Denominación: OPERARIO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS.- Número de dotaciones: 2.- Complemento
Destino: 14.- Complemento Específico: 3.589,38.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: Concurso Oposición.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: ' E.- Titulación académica:
Certificado de escolaridad.- Funciones: Vigilancia de
instalaciones y materiales, mantenimiento y cuidado, 
portería y control Almacenes.



código: 5090.- Denominación: OFICIAL ELECTRICISTA.-
Número de dotaciones: 2.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.862,49.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso Oposición.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funciones: Entretenimiento y conservación de equipos y
redes eléctricas de instalaciones y edificios 
municipales.

Código: 5090.- Denominación: OFICIAL REBACHEO.- Número
de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.784,46.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso Oposición.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funciones: Propias de un Oficial Rebacheo.

Código: 6020.- Denominación: ADMINISTRATIVO (Unidad de
Personal).- Número de dotaciones: 1.- Complemento
Destino: 18.- Complemento Específico: 3.511,35.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: Concurso Oposición.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: C.- Titulación académica:
Bachiller Superior.- Funciones: Tareas Administrativas
de trámite y colaboración.

Código: 6040.- Denominación: JEFATURA DE SERVICIO DEL
AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, COMERCIO Y TURISMO.- 
Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 23.-
Complemento Específico: 6.515,51.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso de Méritos.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: B.- Titulación académica: DIPLOMADO
UNIVERSITARIO.- Funciones: Propias de la Jefatura del
Área de Desarrollo Empresaria, Comercio y Turismo.

Código: 6040.- Denominación: ADMINISTRATIVO.- Número de
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 18.- Complemento
Específico: 3.511,35.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso
Oposición.- Adscripción a Administraciones Públicas: 
Al Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: C.-
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Titulación académica: Bachiller Superior.- Funciones:
Tareas Administrativas de trámite y colaboración.

Código: 6050.- Denominación: OFICIAL FONTANERO.-
Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.706,43.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso Oposición.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funciones: Entretenimiento y conservación de edificios
e instalaciones Municipales en fontanería.

Código: 6050
AMBIENTE.-

Denominación: OPERARIO DE MEDIO
Número de dotaciones: 5.- Complemento

Destino: 14.- Complemento Específico: 3.238,25.- Tipo
de puesto: 
provisión:

0 (Puesto no singularizado).- Forma de 
Concurso Oposición.- Adscripción a 

Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: E.- Titulación académica:
Certificado Escolar.- Funciones: Conservación y
entretenimiento de jardines con categoría de peón.

Código: 6060.- Denominación: OFICIAL I"* PINTOR.- Número
de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.667,41.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso Oposición.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funciones: Señalización, y mantenimiento señales de
tráfico, con categoría de Oficial.

Código: 6060.- Denominación: PEON PINTOR.- Número de
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 14.- Complemento
Específico: 3.238,25.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso
Oposición.- Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: E.-
Titulación académica: Certificado Escolar.- Funciones:
Señalización y mantenimiento señales de tráfico, con
categoría de Peón. w  / /  / /  / /  / / ’ / /  / /  / /  / f  / /  / /  / /  / /  //  / /  f f  n  u  / /  / /  / /  n  / /  / /  n  n  n  n  n  n  n  n  u  / /  / /  u

A continuación se da cuenta de la siguiente Enmienda 
formulada por la Alcaldía a la presenta Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:



""""" Teniendo en cuenta que esta Corporación tiene 
previsto realizar de modo perentorio una reestructuración 
del Servicio de Secretaría General que afectará a todo lo 
referente a confección de actas, notificaciones de acuerdos 
y comunicaciones internas a través de correo electrónico.

Teniendo en cuenta que la unidad administrativa que 
lleva a cabo dichas funciones está compuesta por un único 
puesto de Auxiliar Administrativo.

CONSIDERANDO que para llevar a cabo las previsiones al 
principio citadas es necesario crear un nuevo puesto de 
trabajo de Jefe de Negociado de Actas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la aceptación de la 
siguiente ENMIENDA:

Incluir en la Plantilla y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2006 el nuevo puesto de trabajo siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Subescala c) Administrativa 1300.

Administrativo Jefe de Negociado de Actas; Nivel de 
Complemento de Destino: 20; jornada completa; Complemento
Específico anual: 4.213,62 Euros \\ n n n // n // // n // // u n // n // // // // // n n // u n

Interviene el Sr. Alcalde: El hecho de aspirar a la 
digitalización de los servicios municipales, entre ellos 
las comunicaciones internas a través del correo 
electrónico, dictamina que no se a un auxiliar advo sino 
que este trabajo se debe de llevar a través de un Jefe de 
Negociado de Actas, por tanto, corresponde votar la 
incorporación de esta enmienda a la propuesta leída por el 
Sr. Secretario.

Con esta enmienda este Ayto cuando se cierre esta 
legislatura habrá consolidado 103 puestos de trabajo en la 
plantilla municipal, por una razón obvia, hay un montó de 
puestos de trabajo que aunque se iban consolidando con 
contratos renovables, el haber llegado a un acuerdo con los 
sindicatos para la recatalogación de los puestos de 
trabajo y la plantilla del Ayto, se trata ahora de levar a 
normalidad administrativa lo que ya es normal, aunque venga 
de muchos años, sin que se haya hecho.
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El Pleno de 26-7-2005 se crearon 67 plazas nuevas, de 
ellas 32 de promoción libre y 35 de interna, viene ahora 
36, 21 de promoción libre (3 de policías, con lo cual 
habremos cumplido promesa electoral de incorporación a 
plantilla municipal, cuando se cierre el ejercicio habrá 5 
guardias de policial local más, que ruidos a los 70 de la 
Policía Nacional según declaraciones del Delegado de 
gobierno podemos cumplir la ratio de policías por 
habitantes de esas 3 plazas, 2 son de nueva creación y 1 
de la oferta de la vez anterior, porque de las 4 personas 
que salieron una ha fallecido desgraciadamente por causas 
naturales durante las prácticas en la academia) y 15 de 
promoción interna.

Interviene D. Alberto Fernández: Nosotros estuvimos en 
la consignación y votamos sí a la modificación de la 
plantilla pero al incluir esta enmienda sin saber si lo 
conocer los sindicatos, preguntarle si se ha puesto en 
conocimiento de ellos en la mesa de negociación o no. Si es 
que sí votaríamos si y si no nos abstendríamos.

Interviene el Sr. Alcalde: No lo conocen porque lo he 
incorporado yo esta mañana, y no tiene porque ir a la mesa 
de negociación porque según la Ley RBRL, corresponde al 
Presidente de la Corporación como responsable del personal 
adscrito a la Administración la organización del mismo y si 
esta Alcaldía considera que en este caso más que 
justificado, que es la secretaria del Sr. Secretario debe 
haber un Jefe de Negociado de Actas, lo incorporo al 
paquete porque sino lo traería el mes que viene o esperar a 
la mesa de negociación para dar cuenta.

Interviene D. Alberto Fernández: Si nosotros 
supiéramos que los sindicatos están de acuerdo con la 
modificación de esta plaza, estaríamos de acuerdo pero sin 
saber su opinión, se puede retirar el punto que es lo que 
decimos.

Interviene el Sr. Alcalde: Los sindicatos no tienen
que estar de acuerdo, mi Secretaría la organizo yo, 
gobierna el Ayto el Alcalde y el Alcalde dice donde están 
los puestos de trabajo 'y lo notifica a la mesa de 
negociación, que Vd quiere hacer ese gesto a los 
sindicatos, hubiera estado mejor que lo hubieran hecho hace 
3 años y medio y evitar aquí una huelga porque ha tenido 
que venir este gobierno a sentarse con los sindicatos para 
organizar la relación de puestos de trabajo, pero no haga



demagogia, Vd dígame: ¿considera que se puede crear la
plaza de Jefe de Negociado de Actas y que es necesario?, lo 
podemos debatir, ahora no ponga los sindicatos de pantalla, 
si considera que es necesario el Jefe de Negociado de Acta, 
si es que sí vételo, si no, no lo vote, igual que si dentro 
de unos años Vds ganan las elecciones y consideran que lo 
tiene que bajar a aux. advo. pues lo baja, lo que yo 
considero es que con la nueva organización, con nuevos 
servicios vía Internet, con nuevas comunicaciones internas 
con correo electrónico. . . un aux advo no a lugar en ese 
puesto, eso lo entienden los sindicatos, Vd, yo y quien nos 
oiga. Porque si esta de acuerdo y va a hacer la política de 
personal según los sindicatos, permita que le diga que ha 
hecho muy mal, porque los sindicatos se pusieron en huelga 
porque Vd hacía lo contrario

Aquí se trata de tener una buena administración para 
dar un buen servicio a los ciudadanos, nosotros estamos 
siendo respetuosos, somos capaces de llegar a acuerdos con 
los sindicatos, hemos creado una recatalogación de puestos 
de trabajo, estamos consolidando más de 100 puestos de 
trabajo fijo, pero el personal que haga falta para llevar a 
cabo la efectividad de este gobierno, eso no lo tienen que 
decir los sindicatos.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aceptar la
Enmienda anterior, incluyéndola en la Propuesta de acuerdo.

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 y Enmienda que anteceden.

5 ° - DAR CUENTA DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA SOBRE APRO-
BACION INICIAL DE LA ADDENDA AL PROYECTO DE REPARCE-
LACION DEL SECTOR 14-A.

06PL048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, de cuyo contenido quedó 
enterada la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio 
Ambiente y Agricultura:

\\ // // // // Se pone en conocimiento del Ayuntamiento Pleno la 
siguiente Resolución de esta Alcaldía de fecha 20 de Marzo 
de 2006:



r

CLM-A N.  ̂ 1316464

nniiiiii 06ds21

D E C R E T O

Dada cuenta de la Addenda al Proyecto de Reparcelación 
de la Actuación Empresarial "Entrecaminos, Sector 14-A, 
l^.Fase" de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, redactada por SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo.

RESULTANDO:

1°.- Con fecha 27 de Septiembre de 2005, punto 05PL159 se 
aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del 
Parque Empresarial "Entrecaminos", Sector 14-A l^.Fase.

2°.- Con posterioridad a la tramitación e inscripción del 
proyecto mencionado se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias:

- Dentro del ámbito reparcelable, se ha detectado la 
presencia de una finca de propiedad municipal y 
naturaleza patrimonial que no fue tenida en cuenta 
a efectos reparcelatorios.

- La única finca de origen considerada por el 
documento reparcelatorio, propiedad de SEPES; y de 
la que proceden la totalidad de las parcelas de 
resultado por reparcelación, se encuentra gravada 
con una servidumbre de pago respecto de la que el 
proyecto no había contemplado su cancelación, 
habiéndose pues trasladado la carga, por 
subrogación real, a la totalidad de las parcelas 
lucrativas resultantes de la reparcelación.

Para subsanar y resolver ambas cuestiones se ha 
redactado por SEPES la Addenda al principio reseñada, cuyo 
objeto es:

Considerar la finca de titularidad municipal en la 
reparcelación con la consiguiente atribución de 
aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de 
Valdepeñas.
Extinguir, por su incompatibilidad con el 
planeamiento la servidumbre que grava la finca 
aportada por SEPES a la reparcelación.



CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 
IV del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y la actividad Urbanística de 
Castilla-La Mancha y restante legislación concordante.

HE RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Addenda al 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.- 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.

Valdepeñas, 20 de Marzo de 2006.-

EL ALCALDE, Ante mí:
EL SECRETARIO,

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

6 ° .- DAR CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DE - 
GOBIERNO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA SOBRE TERRENOS DEL CERSYRA.

06PL049.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, de cuyo contenido quedó 
enterada la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio 
Ambiente y Agricultura:

""""" Se pone en conocimiento del Ayuntamiento Pleno el 
siguiente acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la reunión 
celebrada el día 14 de Febrero de 2006:

""""" PRIMERO.- Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de 
Valdepeñas (Ciudad Real) las superficies que a continuación 
se señala, a segregar el inmueble que ocupa el Centro 
Regional de Selección y Reproducción Animal, situado en la 
avda.del Vino n°.10 de dicha localidad, inscrito en el
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Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al Tomo 1651, Libro 
807, Folio 56, Finca Registral 69100, Inscripción 1^.:

- 7.307 m/2, valorados en 168.061 Euros con destino a 
viales públicos y que ocupan actualmente la calle 
Amapola y la Avda.del Vino.

- 16.359 m/2, valorados en 376.257 Euros, que lindan: 
Al Norte, Finca Registral 69102; Este, terrenos 
afectados por el Sector 4; Oeste, Avda.del Vino y 
Sur, finca matriz, 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.

- 5.002,16 m/2, valorados en 115.049,68 Euros, que
lindan: Norte, finca matriz; Sur, calle Amapola;
Este, terrenos del Ayuntamiento de Valdepeñas y 
Oeste, Avda.del Vino, con destino a calle de nueva 
apertura y a zona verde.

SEGUNDO.- Regularizar la .situación jurídica de la 
Finca Registral n°.69101, de 1.874 m/2, ya segregada con 
anterioridad por el Ayuntamiento ref erenciado, para su 
incorporación al proceso urbanístico de la Junta de 
Compensación del Polígono D, Sector 4.

TERCERO.- La cesión queda sujeta al cumplimiento de 
las siguientes condiciones:

- Que las superficies objeto de cesión se destinen a 
los fines antes citados.

- Que si los bienes cedidos no fuesen destinados a 
los usos previstos en el plazo máximo de 5 años, o 
dejasen de serlo posteriormente, se considerará 
resuelta la cesión y revertirán al patrimonio de la 
Comunidad Autónoma, que tendrá derecho a percibir, 
previa tasación, el valor de los detrimentos o 
deterioros experimentados en los mismos.

- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas ceda a su vez a
esta Comunidad Autónoma, dos parcelas: Una de
3.510,78 m/2 inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valdepeñas, al Folio 143 del Libro 
860, Tomo 1713, Finca Registral 73190, Inscripción 
1" . , y

- Otra, colindante con el CERSYRA, de 1.780 m/2, de 
los que se descontarán los viales que le afectan



una vez se lleven a cabo los trámites de
adquisición por el citado Ayuntamiento, 
realizándose dicha cesión a la Comunidad Autónoma 
dentro de los 5 años siguientes a la formalización 
del resto de cesiones que en este acuerdo se 
contienen.

- Que el mencionado Ayuntamiento proceda al pago de 
95.297,25 Euros como justiprecio expropiatorio de 
la finca registral n°.69102, de 4.417 m/2.

- Los gastos que se deriven de esta cesión serán de 
cuenta del Ayuntamiento cesionario.

- Del presente acuerdo se dará conocimiento a las
Cox'tGS R.G0̂ iori0.1 s s "  "  "  "  ’ ’ "  "  "  "  "  ”  "  "  "  "  ”  "  "  ”  ’ ’

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

7°.- EXPEDIENTE DE PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE -
"LA AGUZADERA".

06PL050.- 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 Expediente del Programa de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Actuación "La Aguzadera".

RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Diciembre de 2005 se 
aprobó someter a información pública la Alternativa Técnica 
del PAU mencionado, remitiendo aviso a los titulares 
catastrales de las fincas afectadas por el mismo y mediante 
publicación de Edicto en el D.O.de Castilla-La Mancha y en 
el Diario LANZA.

RESULTANDO que la mencionada información pública se ha 
llevado a cabo mediante citación personal a los titulares 
catastrales citados, y mediante publicación del anuncio 
correspondiente en el D.O.de Castilla-La Mancha n°.17 de 24 
de Enero de 2006 y Diario LANZA de 26 de Febrero de 2006.

CONSIDERANDO que dentro del periodo de información 
pública citado no se han presentado reclamaciones o 
alegaciones de clase alguna.
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
^̂ l-o_3g_5 del Texto Refundido de la LOTAU de conformidad 
con el cual la innovación de los planes que legalice 
actuaciones urbanizadoras irregulares deberá satisfacer los 
principios rectores de la actividad urbanística y cumplir 

estándares legales de calidad de la ordenación, 
requiriendo en todo caso previo informe favorable de la 
Comisión Regional de Urbanismo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la Alternativa Técnica del 
PAU "La Aguzadera", redactado por URBANITA GESTION Y 
EJECUCION URBANISTICAS, S .L. y promovido por este 
Ayuntamiento.

2°.- Solicitar a la Comisión Regional de Urbanismo su 
informe previo y favorable para continuar con la 
tramitación del citado instrumento de planeamiento y

i_ • \\ // // // // ! /  H  H  H  H  H  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I "  "  ”  '' "  "  "  '' "  "  "  "  "  "  '' "  "  "  "  ''gestión.

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

8°.- PROYECTO DE URBANIZACION DE LA PROLONGACION DE CALLE 
ESPIGAS Y CALLE ORIENTE E INICIO DEL EXPEDIENTE DE - 
CONTRATACION.

06PL051." 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 Expediente del Proyecto de Urbanización de 
la Prolongación de la calle Espigas y calle Oriente 
redactado por la Oficina Técnica Municipal.

RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado por el Pleno 
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de 
Noviembre de 2005 se aprobó inicialmente el mencionado 
Proyecto de Urbanización.

RESULTANDO que en el B.O.de la Provincia n°.ll de 25 
de Enero de 2006 se expuso al público por plazo de 30 días 
el mencionado Proyecto, sin que durante el citado plazo se 
haya presentado reclamación o alegación alguna.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
siguiente ACUERDO:

del

1°.- Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización de la Prolongación de la calle Espigas y calle 
Oriente, redactado por la Oficina Técnica Municipal.

2°.- Aprobar el expediente de contratación para la 
ejecución de las mencionadas obras mediante trámite
ordinario, por procedimiento abierto y por la forma de
subasta, aprobando el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

3°.- Aprobar provisionalmente las cuotas de
urbanización, según figuran en el Expediente, cuyas cuotas 
se recaudarán de conformidad con lo previsto en la 
rioirmst iv s . vÍ0^0rit0  " "  ’ ’

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

9°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION
DEL P-31.

06PL052.- 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 de Reparcelación del P-31 
de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado 
en sesión de 31 de Enero de 2006, se ha dispuesto lo 
siguiente:

\\ // // // // PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-31 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.
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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. \\ // // // // // n // n n u // // // u n n // // // // // // // // // // // // // // //

SEGUNDO.- El 9 de Febrero de 2006 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 20 de Febrero de 2006 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero al Obispado 
Priorato de Ciudad Real y el día 21 de Febrero de 2006 a 
los Sres.Hros.de D .Pedro Doménech Jiménez y D^.Gloria Diaz 
Rodero.

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.22, 
de 20 de Febrero de 2006 y en el Diario LANZA de fecha 21 
de Febrero de 2006, 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 se 
ha presentado un escrito de D.Manuel Romero Rodrigo, 
actuando en representación del Obispado de Ciudad Real- 
Priorato de las Cuatro Ordenes Militares, manifestando que 
no se opone al Proyecto de Reparcelación en la medida en 
que el carácter rotacional dado al solar resultante que se 
le adjudicará no impida destinar dicho solar y la 
edificación que se construya en el mismo al cumplimiento de 
los fines propios del Obispado y de la Parroquia de Los 
Llanos, como puede ser Centro Pastoral, Casa o Centro 
Parroquial o similar.- Asimismo hace constar que no se 
especifica la entidad que ha de gestionar y abonar la 
demolición de la construcción existente así como que 
entidad abonará el coste de la construcción del nuevo 
edificio.

RESULTANDO que en el Proyecto de Reparcelación se 
prevé la demolición del edificio propiedad del Obispado así 
como la ejecución de un edificio según el Proyecto 
redactado por el Arquitecto D.Carlos Garrido Santos, con 
cargo todo ello a este Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



1°.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Forzosa del P-31 de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas.- Haciendo constar al 
Obispado lo especificado en el Resultando anterior.

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 
Tj.zrh)3.rií st í c0. " " ’’" " '' ’’ ’’ ’’ ’’

Interviene D. Héctor Huertas: Me llama la atención la 
cantidad de veces que vienen los mismos temas, me imagino 
que son trámites necesarios. Votamos que no porque siempre 
lo hemos hecho, quitarle unas instalaciones deportivas a un 
barrio para llevarlas a la Avda del Sur no nos parece bien 
y por tanto votaremos que no.

Interviene el Sr. Alcalde: Un Portavoz del Grupo 
Popular tiene que conocer la legislación, porque sino mala 
defensa puede hacer de la Ley, y efectivamente este punto 
ha venido seis veces, porque la Ley obliga a' que primero 
cuando se hace una modificación puntual de NNSS se haga 
exposición pública, se hizo el 28-1-2004, transcurridos 40 
días en el Boletín, dice la Ley que volverá al Pleno para 
la aprobación inicial y remitirlo a órgano superior que 
tiene que emitir dictamen vinculante, volvió al Ayto el 29- 
3-2005, para remitir a C. Provincial de Urbanismo su 
aprobación definitiva. Una vez hecho esto, cualquier 
modificación puntual de NNSS que implique una mayor 
densidad de habitabilidad o pisos, como en este caso, debe 
someterse a impacto ambiental que aprobamos en Pleno de 28- 
6-2005 y lo remitimos para su dictamen a la comisión de 
Medio Ambiente. Una vez que todo eso está hecho, o al mismo 
tiempo, se expone a los vecinos por donde van las calles... 
por si tienen que hacer alegaciones, eso se llama proyecto 
de reparcelación y la Ley dice que tiene que ser aprobado 
para exposición pública por el Pleno, el 31-1-2006 lo
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hicimos, y cuando esto se expone y no hay alegaciones o las 
que hay se resuelven, debe venir al Pleno para la 
aprobación definitiva, el 28-2-2006 y cuando la C. 
Provincial de Urbanismo a través de la Consejería de Medio 
Ambiente ha aprobado el proyecto de impacto medio ambiental 
y cuenta con dictámenes más favorables de la modificación 
puntual por parte de la C. Provincial de urbanismo, tiene 
que venir al Pleno para aprobarlo definitivamente cosa que 
hemos hecho hoy; somos tan escrupulosos con la Ley que 
traemos al Pleno todo lo que dice, no lo traemos por vender 
la historia, ya se le advirtió a los vecinos que se 
tardaría en ver los resultados.

Interviene D. Héctor Huertas: Me voy a estudiar si 
todas las veces que se repite un punto está regida por una 
ley o no, porque creo que no siempre es así, por lo que en 
la experiencia que yo tengo en esta legislatura, y 
cualquier día le traeré los frutos de ese estudio, cuantas 
veces ha salido de forma necesaria y cuantas no.

Interviene el Sr. Alcalde: De momento se trata de 
cumplir la Ley y el desconocimiento de la Ley no exime de 
su cumplimiento.

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.

Antes de tratar el siguiente punto del Orden del Día 
se ausenta de la sesión el Sr.Concejal D .HECTOR HUERTAS 
CAMACHO.

10°.- INCLUSION EN EL CATALOGO DE BIENES DE INTERES LOCAL 
DE LA ANTIGUA BODEGA DE LOS LLANOS.

06PL053 .- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente instruido para la 
declaración de Bien de Interés Cultural de la antigua 
Bodegas de Los Llanos, cuya puerta principal se sitúa en la 
calle Castellanos n°.42.



CONSIDERANDO que el interés cultural de la citada 
Bodega es de carácter estrictamente local.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Incluir el citado inmueble en el Catálogo de 
Bienes Protegidos de Interés Local.

SEGUNDO.- Desistir del expediente sobre declaración de 
Bien de Interés Cultural de la Bodega Los Llanos, 
notificándolo asi a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. „

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

11°.- APROBACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA AMPLIA-
CION DE LA PLAZA DE ESPAÑA.

06PL054.- 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 de la 
Ampliación de la Plaza de España redactado por el 
Arquitecto D.Luis Franco León y cuyo presupuesto total 
asciende a la cantidad de 1.100.000,00 Euros I.V.A. 
incluido.

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 días, durante 
los cuales los interesados podrán interponer les 
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
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acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo, publicándose así en el B .O .de la Provincia. ""

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.

12°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR DE MEJORA DEL P-38.

06PL055.- 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 del Plan 
Reforma Interior de Mejora del Polígono P-38.

Especial de

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 
26 de Abril de 2005 aprobó inicialmente el citado Plan 
Especial, remitiendo el Expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo solicitando el dictamen previo y vinculante.

SEGUNDO.- Que la Comisión Provincial de Urbanismo en 
su reunión del día 8 de Marzo de 2 006 acordó informar 
favorablemente el Plan Especial de Reforma Interior de 
Mejora del P-38.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el PERIM mencionado.
2°.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 

definitiva en el D .O .de Castilla-La Mancha, publicando las 
Normas Urbanísticas del mismo en el B .0.de la Provincia. ""

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

13°.- INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA REDACCION DEL PROGRAMA 
DE ACTUACION URBANIZADORA DEL SECTOR 1.3.

06PL056.- 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 necesidad de proceder a la 
urbanización del Sector 1.3 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento.

CONSIDERANDO que para llevar a cabo las citada 
finalidad es necesario proceder a redactar los documentos 
técnicos (Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto 
de Reparcelación) del Programa de Actuación Urbanizadora 
para el desarrollo del Sector mencionado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ejecutar el Sector mencionado a través de gestión 
directa, encargando a los Servicios Técnicos de este 
Ayuntamiento la redacción de los documentos técnicos antes 
mencionados para la aprobación del PAU correspondiente. ""

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

14°.- APROBACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 
6-B.

06PL057.- 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 del Sector
6-B de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, promovido
por CASELO,S.A.

RESULTANDO que el PAU del Sector 6-B se aprobó
definitivamente y se adjudicó a CASELO,S.A. en sesión
plenaria de 29 de Marzo de 2005 punto 05PL038.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
del Sector 6-B redactado por el Arquitecto D.Humberto
Garrido Sánchez. \ \  n u n n  / /  n n u n  / /  / /  n  / /  / /  n  / /  / /  / /  n  / /  n n n  / /  / /  n n n n n n  "  "  ' '  "  "  "
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

15°.- EXPEDIENTE DE PERMUTA DE TERRENOS CON HNOS.SANCHEZ 
ALCAIDE JUNTO AL CERSYRA.

06PL058.- 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:

„„,///» RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es
propietario de la siguiente finca urbana:

PARCELA NÚM. 12: se divide en tres parcelas más 
pequeñas, siendo la descripción de la parcela que nos ocupa 
la siguiente:
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.
La parcela núm. 12, está registrada en el Tomo 1686, Libro 
830, Folio 127, Finca 70.785, Inscripción 1̂ .

SEGUNDO.- Que los Hermanos 
propietarios de la siguiente finca:

Sánchez Alcalde son

ERA DE EMPARVAR, sitio Camino Real de Manzanares, a la 
derecha y parte adentro, con superficie, según reciente 
medición, de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS (1.766,00 m2 . ) .
LINDA: Norte y Poniente, la Granja del Estado; Sur, finca 
de Victoriano Lérida Ruiz y Saliente, finca de Ángel Ruiz 
Díaz y de María Teresa García González.
Figura catastrada en el Polígono 15, Parcela 70, de 4̂  
clase.
Título: La adquirió D. Ángel Alcaide García por compra
durante su matrimonio a D. Jesús y D. Juan Antonio Sánchez 
Villalba, según documento privado de fecha 1 de Febrero de 
1952 .
No consta inscripción en el Registro de la Propiedad.



CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la apertura de nueva calle 
perpendicular a la Avda.del Vino, así como cesión de parte 
de la misma al CERSYRA para regularización de la finca de 
su propiedad.

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 la apertura de nueva calle 
perpendicular a la Avda.del Vino, así como cesión de parte 
de la misma al CERSYRA para regularización de la finca de 
su propiedad.
2°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de 
los Hermanos Sánchez Alcaide la finca descrita en el 
Resultando PRIMERO.

Los Hermanos Sánchez Alcaide ceden 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.- No obstante, de conformidad con el 
informe técnico la valoración de las fincas que se permutan 
se salda con una diferencia económica a favor del 
Ayuntamiento de 9.593,76 Euros; cantidad ésta que abonarán 
los Hermanos Sánchez Alcaide al Ayuntamiento de Valdepeñas. 
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.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

16°.- CESION DE TERRENOS A LA JUNTA DE COMUNIDADES SITUADOS 
JUNTO AL CERSYRA.

06PL059 Este punto es retirado del Orden del Día.

17°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL060.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
por la Sra. Consejera del Ciudadano se da lectura al 
informe anual correspondiente al ejercicio 2005.

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: Resaltar el dato sobre las
7.000 gestiones que ha hecho la Policía Local, que suponen 
20 actuaciones diarias, incluidos sábados y domingos, si 
tenemos en cuenta que hay 40 guardias y turnos de 8, este 
se debe trasladar a los ciudadanos para que comprendan la 
posible tardanza cuando llaman a la Policía Local; resaltar 
este dato por lo que de denostado tiene el Cuerpo por 
circunstancias ya superadas.

Me agrada saber que este Pleno, como órgano del 
conjunto del gobierno de la ciudad, a lo largo de 2 0 05 ha 
hecho 180 acuerdos que dan lugar a la gestión, cada 2 días, 
de un asunto para resolución y progreso de la ciudad.

Decir a título de reflexión, que el Reglamento 
orgánico se está trabajando por parte de los Portavoces y 
esta Alcaldía y podrá venir a Pleno el próximo mes y que 
lógicamente tiene que venir consensuado por las dos partes.

Sobre el tema del agua, soy consciente pero le pido a 
la Consejera y a los ciudadanos que los derechos, deberes y 
obligaciones sobre la distribución y abastecimiento del 
agua nos den tiempo, por lo menos dos años. Vamos a regular 
el abastecimiento de agua con nueva tubería desde el 
Pantano de fresneda al Depósito de Cerro de los Muertos, 
depósito que a corto plazo va a necesitar una gran 
inversión debido a filtraciones, actualmente el gobierno ya



está gestionando los terminales de red, hay 400 viviendas 
de Valdepeñas donde el agua llega en condiciones 
calamitosas, hemos terminado con lo del albergue, hay que 
hacer una cloración del agua, y vamos a la Feria del Vino y 
antes de septiembre estarán adjudicadas las obras de la 
nueva depuradora por lo cual, todo el ciclo del agua 
quedará cerrado en dos años, donde podremos regular el 
reglamento de las obligaciones y derechos que como 
ciudadanos tenemos.

Sobre los ruidos y vibraciones, decir que será 
incorporado este año un nuevo reglamento porque se está 
trabajando dentro de la Agenda 21, cuando esté terminada, 
se incorporará a la ordenanza de ruidos y sobre la otra, ni 
siquiera sabía que existía.

En este momento abandonan la sesión los 
Sres.Concejales D.HECTOR HUERTAS CAMACHO, D.LUIS CARLOS 
MOLINA RIVERA y .DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

06PL061.- Previa 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 
enajenación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de subasta, de una parcela de propiedad municipal situada 
en C/Acera del Cristo esquina C/Caracas (Parcela B, 
Polígono 3) que se describe como sigue:

" URBANA: Finca B situada en el Polígono 3, Manzanas 12, 13 
y 14-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, calle 
Acera del Cristo, s/n°., con vuelta a calle Caracas (hoy 
calle Quito) y una superficie de 1.121,48 metros cuadrados.

Linda: Norte, calle Acera del Cristo; Sur, finca
propiedad de Construcciones Badillo,S.L .; Este, finca 
propiedad de Construcciones Badillo,S.L. y Oeste, calle 
Quito.

Tiene un aprovechamiento urbanístico 
metros cuadrados/techo ".

Es la finca registral n°.73.818.
La carga de urbanización corre a cargo del 

Ayuntamiento de Valdepeñas."

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

de 3.632,70
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Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicación de la parcela B del Polígono 3 de 
Valdepeñas descrita en los párrafos precedentes, a la 
empresa ARANCO PLANES Y DESARROLLOS, S.L., con C.I.F. 
B20867560, y domicilio social en c/.Velázquez,5 0 , 3^.pta.
28001 MADRID, por el precio alzado de 2 . 0 9 8 . 4 9 3 , 0 0  € I.V.A. 
incluido, de conformidad con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen la subasta
tramitada, por ser la única oferta presentada y ajustarse a 
los requerimientos de esta Corporación.

2°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 83.939,72 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación. Asimismo, deberá aportar 
certificación administrativa expedida por el órgano 
competente, acreditativa de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

3°.- Constituida a favor de este Ayuntamiento la 
correspondiente garantía definitiva, será devuelta la 
garantía provisional prestada por la adjudicataria para la 
tomar parte en la subasta.

4°.- 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.

5°.- 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. \̂ u  n n n

Antes de la votación de este asunto se reintegra a la 
sesión el Sr.Concejal D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

Se incorpora a la sesión el Sr.Concejal D.LUIS CARLOS 
MOLINA RIVERA.



06PL062.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del Proyecto de Urbanización redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales de las Manzanas 12,13 y 14-A 
del P-3 cuyo importe total asciende a la cantidad de 
551.216,66 Euros, de los que este Ayuntamiento aportará
9.370.683,00 Euros y el resto (457.509,82 Euros) será 
financiado con aportaciones de otros organismos, 
comprendiendo dicho proyecto la apertura de dos calles 
nuevas desde la calle Acera del Cristo a la Avda.l°.de 
Julio con una plaza en medio, urbanizándose dicha calle 
Acera del Cristo en el tramo desde la calle Conde a calle 
Caracas contemplándose una plaza de 3.000 m/2 dotada de
fuente, farolas, mobiliario urbano con zona infantil y 
dotar a esta zona de 156 aparcamientos en superficie.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

1°.- Aprobar dicho Proyecto de Urbanización.
2°.- Aprobar el expediente de contratación para la 

adjudicación de dichas obras, mediante tramitación 
ordinaria, por procedimiento abierto y por la forma de 
subasta.

3°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4°.- Continuar con la tramitación correspondiente 
hasta la adjudicación del contrato de obras citado.

06PL063.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

A\ n n // // Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Obras de Implantación Urbana de Espacios 
Deportivos en Valdepeñas.

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO:

l°-“ Adjudicación del contrato de Obras de Implantación 
Urbana de Espacios Deportivos en Valdepeñas a la empresa 
FERROVIAL CONSERVACIÓN, S.A. (FERCONSA), con C.I.F. A- 
81890824 y domicilio en C/Ribera del Loira, 42 , 28042
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Madrid, por el precio alzado de 1.067.346,14 € I.V.A. 
incluido, de conformidad con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, el Proyecto que rigen el 
mismo y la oferta presentada (que incluye'el incremento del 
plazo de garantía a dos años y la reducción del plazo de 
ejecución a 9 meses), por ser la única oferta presentada y 
ajustarse a los requerimientos de esta Corporación.
2°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 

naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 42.693,85 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación.
3°.- 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. \\ // n // // // // // // n // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // n // n n // // n n n

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

por unanimidad

Abandona la 
LOPEZ-ALCOROCHO.

sesión el Sr.Concejal D.MANUEL MARTINEZ

06PL064.- Sometido a votación la declaración de urgencia 
para incluir en el Orden del Día la Moción del Grupo 
Municipal Popular proponiendo al Pleno de la Corporación 
Municipal la comparecencia del Concejal de Deportes, por 
mayoría absoluta (11 votos en contra del Grupo Socialista, 
3 a favor de los miembros del Grupo Popular D^.Juana 
Falencia Sarrión, D.Alberto Fernández Afán y D^.Sandra Luna 
Fernández del Grupo Popular y 3 abstenciones de los 
miembros de este último Grupo D.Héctor Huertas Camacho, 
D.Luis Carlos Molina Rivera y D.Antonio de la Torre 
Camacho) el Pleno de la Corporación Municipal ACUERDA: No 
incluir dicha moción en el Orden del Día.

Previamente toma la palabra D. Antonio de la Torre: 
Nos gustaría conocer de boca del Concejal de Deportes el 
por qué del mal estado de salud de nuestro deporte en la 
actualidad, el por qué del deterioro y abandono de algunas 
instalaciones, algunas con riesgo importante para la salud 
de los deportistas y muy especialmente para los niños de 
las escuelas deportivas, el por qué no se aumentan las 
becas que desde el 2002 que lo puso el PP en tres años 
gestionados por el PSOE siguen con el mismo montante 
económico, el por qué de la subida de tasas, no ya que es 
significativa por el uso de las distintas pistas



polideportivas, sino por la subida alarmante de 10 euros de 
las escuelas municipales a 24 a partir de noviembre, por 
qué el deterioro y abandono de las distintas 
infraestructuras deportivas existentes.

Qué motivos son los que llevan implícitos el no 
cumplir, a falta de un año, los compromisos del programa 
electoral que se tenía, nos hemos dado cuenta que no es que 
se vayan a crear infraestructuras deportivas sino que nos 
encontramos con que hay estructuras deportivas que van a 
desaparecer, con lo cual estamos en la misma situación. 
Nosotros aprovechando la polémica suscitada por la bajada 
de subvenciones a clubes y entidades deportivas conocer por 
que hay discrepancias existentes en determinados momentos 
según consta en las intervenciones plenarias del Alcalde 
con las del Concejal de Deportes en el Patronato Municipal, 
nos gustaría saber el por qué para el Concejal de Deportes, 
y consta en acta del Patronato, el Plan C. De 
Infraestructuras iba a estar basado en la mejora y 
acondicionamiento de infraestructuras existentes y hoy 
estamos aprobando la discrepancia con el pensamiento del 
alcalde, discrepancia también en el Patronato el 
conocimiento que le gustaría la existencia de pistas 
polideportivas en las nuevas infraestructuras y no una 
pista de voley-playa, discrepancia que se hace notar con el 
pensamiento del Alcalde en ese sentido.

Queríamos aprovechar que tras 3 años de gestión es 
intención de este grupo llevar a cabo las comparecencias de 
determinados concejales del Equipo de Gobierno, en nuestro 
derecho estamos de poder conocer el significado y las
respuestas a tantas interrogantes que hoy el 'deporte en
nuestra localidad tiene. También nos gustaría saber, por 
ejemplo, el por qué con cerca de más de 137 millones de 
pesetas que estaban consignadas en el presupuesto de 2005 
en el capítulo de inversiones, conocemos se ha cerrado con 
un gasto de 36, nos gustaría saber el por qué no se han
ejecutado; estos son algunos de los motivos que nos llevan
a solicitar la comparecencia y que entendemos no habrá 
problema para que pueda comparecer siempre y cuando no 
quieran seguir manteniendo esas dudas y disconformidad que 
existe y si para hacerles caso a los clubes y deportistas 
vamos a tener que recurrir a traer eventos como el que se 
está aprobando, pues entendemos que Valdepeñas tiene 
necesidades en el deporte, sobre todo una, preocupación, 
interés y por supuesto, tratar de colaborar en la medida de 
lo posible, máxime cuando hay apartados suficientes que
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¿gjpuestran que si hay dinero para unas cosas, lo habrá para 
nuestros deportistas.

Interviene el Sr. Alcalde: El deporte estará igual de
mal mañana que hoy, por lo tanto no vamos a votar la 
urgencia de la moción para venir aquí hoy, porque puede 
pasar por Comisión y ahí debatir lo que quiera.

Hacer tres apreciaciones a su exposición, las dudas 
que Vd dice que hay serán suyas, este Alcalde estuvo en la 
última reunión del Patronato de Deportes que es donde se 
debaten estos temas y no vi tales dudas entre los 
deportistas, por lo tanto, serán suyas, la segunda que este 
Equipo de Gobierno y el concejal de Deportes responde, como 
todo el gobierno, ante los ciudadanos y ante los 
deportistas pero no creo que el deporte se resuelva 
solucionando un debate político y tercero, que el venir 
aquí a traer una moción que ya ha explicado Vd 
suficientemente y debatido sin tener alegaciones en una 
rueda de prensa esta mañana, pues es burlar la soberanía de 
este Pleno, así que no a lugar.

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 Febrero al 21 de Marzo de 2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL065.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA:

Interviene D. Felipe Rodríguez respondiendo a la 
pregunta sobre la implantación de la universidad de Artes y 
de Veterinaria y el talante de la comunidad educativa al 
respecto: De inmediato nos pusimos a trabajar y tuvimos
unas entrevistas con el Viceconsejero de la Universidad de 
CLM y con el Secretario General de la Universidad CLM, 
ambos coinciden en que, como' conocerá desde la Conferencia 
de Bolonia, se está llevando a cabo el mayor proceso de 
análisis y de reforma de las titulaciones universitarias en 
la Unión Europea para que vayan en la misma línea, y se 
puedan homologar las titulaciones, y como sabe en España se 
está llevando dentro del Consejo de Universidades y sus



subsiguientes subcomisiones, todas las carreras que se 
deben de llevar a cabo los próximos años en toda la Unión 
Europea, en esta fase se está discutiendo y analizando 
hasta que haya una propuesta por España y el resto de 
países para que esto sea una realidad, por tanto, también 
estas dos carreras que se pidieron se estudian dentro de 
este marco. El talante es positivo aunque este proceso va a 
ser largo.

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

Interviene D. Antonio de la Torre: Le leo la misma
pregunta que ya se le hizo en el pleno anterior: Hay
declaraciones suyas donde dice, sobre las denuncias que el 
PP hace sobre la sobrecarga de los autobuses urbanos y 
algunas respuestas nos sorprende: "hay sobrecarga y me
alegro, el PP no lo solucionó, yo tampoco", ¿ve acertadas 
esas respuestas sabiendo que quien dotó de una flota nueva 
de autobuses fue el PP?. ¿qué medidas va a adoptar?, ¿o va 
a seguir permitiendo que se sobrecarguen con el riesgo que 
eso conlleva?.

Interviene Dña. Sandra Luna: Para el Concejal de 
comercio y Turismo, quería saber los objetivos que propone 
el Patronato de Comercio y Turismo, si se ha convocado 
alguna vez y cuando se va a convocar, porque no se ha 
convocado ninguna vez. Las inquietudes que tiene el 
Concejal para promover la iniciativa empresarial en 
Valdepeñas y si tiene alguna idea de alguna empresa que 
vaya a venir al nuevo polígono industrial. '

Un ruego al Concejal de Tráfico, porque Creo que no se 
está tomando en serio el problema del tráfico en 
Valdepeñas, Vds estuvieron 4 años mientras gobernábamos 
quejándose del tráfico, y ahora ha empeorado, dejamos que 
se corten las calles de dos en dos y seguidas y luego 
prohibimos calles seguidas y no tenemos una alternativa, 
además no manda Policía Local que regule el tráfico cuando 
se cortan las calles, que además las cortan en partes, no 
enteras y cuando entra un coche se para en medio y ocasiona 
el caos total, que es como está el tráfico en Valdepeñas.

Interviene Dña. Juana Palencia: Ruego al Sr. Alcalde
apelando a su talante, cuando hay algo que no le gusta o 
cree que no tenemos porque decirlo, apela a que si había 
cenas, mariscos. . . yo, con el respeto que me merece el
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Portavoz, D. Rafael Martínez, y mis compañeros que 
estuvieron gobernando conmigo, cuando se trata de fondos 
públicos, el Sr. Interventor al final examina esas cuentas 
y después el Tribunal de cuentas. Cuando Vd dice eso da la 
sensación de que hay una irregularidad y de que hemos 
gastado el dinero público de manera rara, yo no recuerdo 
ninguna cena que haya hecho, quizá, es normal que Vd como 
Alcalde, como los anteriores, tengan que hacer cenas, 
porque el momento lo pide así, y le rogaría al Sr. Alcalde 
que en época electoral es lógico que se refiera a ciertas 
cosas, pero yo le pediría por favor, igual que nosotros 
respetamos a D. Victoriano que nunca mencionamos gastos de 
este tipo, creemos que son normales, le pediría que si cree 
que hay alguna irregularidad la traiga al Pleno, se 
comente, pero por respeto al Sr. Martínez de Carenero, que 
fue Alcalde, que se abstuviera de hacer esos comentarios.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Cuándo piensa 
contestar a los más de 3 0 vecinos de la c/ Angosta que le 
presentaron un escrito y querían tener una respuesta?.

Ruego al concejal de Obras, se han iniciado obras en 
la c/ Luna, donde el Equipo de gobierno quiere hacer un 
bulevar, bien por desinformación o porque no se habló con 
los vecinos en lo que iba a consistir la obra, le rogaría y 
aprovechando la presencia de los medios de comunicación, 
explicará en qué consiste esa obra, si este tramo será 
peatonal, el tema del tráfico... porque hay ciertas 
molestias por como pueda quedar y por el desconocimiento.

Le pediría que intente, me imagino que en los 
presupuestos de este año ya lo tienen consignado, el tema 
de determinadas zonas de juego que hay en los barrios, que 
se siga haciendo lo mismo que el Barrio de La Manzana, que 
se intente a la mayor brevedad homologar los columpios 
existentes, y que se puedan habilitar los suelos de caucho.

Transmitir en nombre del PP a la Policía Local y al 
Agente 240 por la importante labor humanitaria de primeros 
auxilios que a primeros de este mes se llevo de una manera 
ejemplar por parte de este policía, algo que nos satisface 
y que antes del Alcalde destacaba el trabajo de la Policía 
Local, en este caso estamos de acuerdo con él y queremos 
unirnos para que se haga llegar esta felicitación.

Ruego para que podamos contar con el informe de la 
Sra. Consejera del Ciudadano.



Ruego que transmita el Sr. Alcalde al Sr. Delegado del 
Gobierno de CLM nuestra felicitación porque según hemos 
podido conocer por los medios de comunicación, se van a 
llevar a cabo las obras de la nueva comisaría de Policía 
Nacional, que como Vd recordará fueron terrenos cedidos en 
la legislatura anterior del PP, independientemente que a Vd 
no le gustara la ubicación, pero nos satisface que por 
parte del Sr. Delegado nos haya dado la buena noticia de 
que se va a llevar a cabo la nueva comisaría de Policía 
Nacional.

Al Concejal de Deportes rogarle que se reúna con los 
clubes y entidades deportivas, que entienda que se han 
visto afectados negativamente, y que se intente mediante el 
diálogo llegar a algún acuerdo, entiendo que las 
condiciones no se ajustan a lo que realmente determinados 
clubes merecen, proyectan y ejecutan y le pedimos que se 
reúna con esos clubes más significativos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por
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minuta N°.4/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2006.

Sres. Asistentes:

Presidente:
d".JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
d". FELIPE RODRIGUEZ AGUI LAR.
D" .JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA. 
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ RODRIGUEZ. 
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO
CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D" .M" .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D" .M* .SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.
D̂ .M̂ . SANDRA LUNA FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veinticinco 
de Abril de dos mil seis, 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.Tte.de Alcalde 
D^.M".LUCIA GALLEGO POZO.

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

Secretario General: 
D. MANUEL-JE SUS 
GARCIA.

VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión di 
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°.3/2006 de la sesión ordinaria



celebrada por este Pleno Municipal el dia 28 de Marzo de 
2006, con las siguientes correcciones:

Interviene el Sr. Alcalde: Hay una observación^al acta 
por parte del Equipo de Gobierno y es que en la pagina 42 
dice: Abandona la sesión D. Manuel Parra Fernández, debería 
decir D. Manuel Martínez López-Alcorocho.

Interviene D. Antonio de la Torre: En la página 42 en 
el 06PL064 dice que el resultado de la votación fue de 10 
votos en contra del PSOE, 6 â favor del PP y 1 voto del 
mieTTibro del PSOE, no corno aquí viene.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz del̂  PP, de
acuerdo al Reglamento de Organización y funcionamiento de 
las Admones Locales las actas las hace el Sr. Secretario, 
cualquier observación al acta que altere el contenido de la 
misma debe ser votado si se acepta o no la modificación y 
le diré, la votación se realizó tal y como consta^ en el 
acta, tal y como recogieron los medios de comunicación.

Interviene D. Antonio de la Torre: Ruego se compruebe 
cual fue el resultado de la votación de ese punto.

Interviene el Sr. Alcalde: En el Reglamento no consta. 
Votos a favor de dejar el acta en el punto que hace la 
observación que hace el PP tal y conforme esta resenado.

2°.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
I.B.I.

06PL066.- 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:

wu n n u evolución de la gestión presupuestaria de este
Ayuntamiento se puede considerar ̂  como favorable,
particularmente durante el pasado año dos  ̂mil cinco, 
continuando así en el presente ejercicio económico.

A la vista de ello y de las buenas previsiones 
futuras, consideramos posible el llevar â cabo un nuevo 
reajuste fiscal a la baja, que además afecte a 
generalidad del vecindario, lo que unido a la reducción e 
un segundo veinticinco por ciento de las tasas que afee a
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a la propiedad inmobiliaria (los denominados "goterales") 
supondrá indudablemente un importante alivio en la carga 
contributiva de nuestros convecinos.-

A finales del pasado año dos mil cinco este 
Ayuntamiento aprobó fijar el tipo impositivo que afecta a 
los bienes inmuebles urbanos en el 0,90 %, reduciéndolo así 
en un 3,43 %•“ Ahora proponemos una nueva e importante
minoración fijando dicho tipo impositivo en el 0,7 9 por 
ciento, con lo que la reducción total del mismo, del 2005 
al 2006, será del 15,23 por ciento.-

Por todo ello, se propone la aprobación de tal 
modificación tributaria, con efectos del presente año dos 
mil seis, con lo que el citado texto de la Ordenanza de 
referencia quedaría en los términos siguientes:

"1).- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda 
fijado en el 0,79 % (cero coma setenta y nueve por 
ciento)" .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

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 3 0 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia.
3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 

el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo
p jT O V i S  i 0 1 1 3 .1  "  ” ’’ ’’ ” '' ” " ” ” "  "  ” " " " "  ’’ "  " " " " " "  "  '' "  "  "  "  ” " ’’ ” "  "  ’’ ” ”

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo en
que se modifique esta ordenanza fiscal IBI a la baja pero 
creemos que la situación económica del Ayto está igual de 
saneada que hace tres años, lo que se está produciendo en 
su legislatura es una enajenación de bienes patrimoniales 
de este Ayto con lo cual el Ayto se despatrimonializa, si 
consideramos que eso está bien hecho, en algunas ocasiones



es indicado, pero la deuda 
misma.

los bancos sigue siendo la

Interviene el Sr. Alcalde: Las deudas, yo comprendo
que defienda su gestión económica, pero no es cierto que 
este Ayto esté ahora mismo con la misma deuda en los bancos 
y en Tesorería que tenía cuando Vd gobernaba. Le diré que 
en lo que va de ejercicio presupuestario, este Ayto, según 
la auditoria que fue remitida al Tribunal de Cuentas y a la 
Sindicatura de Cuentas de CLM, cuando este gobierno llegó 
se encontró en que había facturas reconocidas sin pagar por 
727 millones de pesetas, facturas sin contabilizar, es 
decir, ocultas, sin pasar por Intervención por valor de 176 
millones de pesetas, que había deudas con terceros como 
TRAGSA o Junta de Comunidades... por valor de 710 millones 
de pesetas y que teníamos en los bancos una deuda de 2.220 
millones de pesetas, cuando este gobierno llegó se encontró 
con una deuda de 3.500 millones de pesetas, eso es al mes 
de llegar, después hemos tenido que acometer una sentencia 
por la gestión de la legislatura de D. Victoriano González 
de fondos mal destinados a inversiones que hemos tenido que 
devolver a Europa por valor de 225.000 euros de la Plaza de 
San Marcos, hemos pagado deuda que Vd reconoció de una 
sentencia del Tribunal Supremo de la legislatura de D.
Esteban López por ocupación ilegal de unos terrenos por
valor de 589.000 euros, después hemos tenido que negociar 
con la Junta las mejoras del Pantana de Fresnedas que se 
hizo durante su legislatura que Vd firmó un convenio pero 
no pagó de 325.000 euros, hemos acometido unos fondos mal 
destinados por una sentencia europea de fondos de Manserja
que Vd aplicó a un fin para los que no estaba diseñado, y
por sentencia hemos devuelto 102.000 euros, hemos devuelto 
solamente a lo largo de 2005 más de 82.000 euros al SEPECAM 
por fondos de Planes de Empleo que o no ejecutó o no 
justificó o justificó mal, en total, además de los 20 
millones de euros que le he dicho, en lo que llevamos de 
legislatura hemos tenido que pagar 1.300.000 euros. Hace 
dos meses, entra una empresa PROMECAN a través de un bufete 
que se encarga de cobrar facturas sin pagar, y que no obran 
en Tesorería y no se pudieron apuntar en la partida que se 
hizo de las deudas que mandamos a todas las casas, en la 
que no piden 14.643 euros de facturas pendientes de pago al 
Diario La Tribuna de toda la publicidad que Vd hizo entre 
1999 y 2002, ahora se está viendo si realmente se hizo esa 
publicidad. Cuando este Ayto llegó aquí tenía 22 millones 
de euros sin pagar, tres años después solamente quedar por 
pagar en los bancos 11 millones de euros de los 22, y de
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los bancos hemos pagado en total por valor de 4 millones y 
medio de euros, en el 2003 pagamos intereses de la deuda de 
Vd 290.000 euros, en 2004 510.000 euros, en 2005 472.000
euros y en 2006 habremos pagado 460.000 euros. Hemos 
amortizado capital en el 2003 por valor de 465.000 euros, 
en 2004 533.000 euros, en 2005 758.000 euros y cuando
termine 2006 825.000 euros, lo que hace que los 13 millones 
que había en los bancos, ahora haya 3 millones menos y que 
sumado a los intereses, hayamos pagado solo en deuda en
tres años 4 millones y medio de euros y además hemos 
cerrado con un ejercicio de superávit de 750.000 euros y a 
la buena gestión económica que ha hecho este gobierno,
podemos bajar hoy el 16% la contribución urbana, el 1 de 
enero bajamos el 25% los goterales, el año pasado bajamos 
otro 25% los gotearles, el 2004 quitamos el impuesto de
circulación a los minusválidos de Valdepeñas, y el 2003 en 
octubre bajamos un 33% el recibo depuración agua. Y dice Vd 
que este gobierno hace esto gracias a la enajenación los 
muebles de la casa, es verdad, pero cuando este gobierno 
empezó el Ayto de Valdepeñas tenía en valor patrimonial de 
suelo 1.000 millones de pesetas y hoy 6.500 gracias al 
desarrollo del suelo con los PAU y PERI que Vds han votado 
en contra, por lo tanto hoy, hemos pagado sus deudas, 
tenemos dinero en la caja y tenemos tres veces más capital 
de suelo.

Interviene D. Rafael Martínez: Esos son sus
equilibrios económicos y Vd sabrá como los hace, si 
empezamos por el final, el ahorro de la depuración de aguas 
no es gestión suya, que haya aprovechado los acuerdos del 
gobierno anterior es posible.

No vengo a defender nada, auditoría no ha había nunca 
en este Ayto, hubo un informe del Interventor. Facturas sin 
pagar había, como las tendrá Vd cuando salga. Facturas 
ocultas, siempre he tenido la duda de que es una factura 
oculta, de cajón, es como poner sal en una llaga para 
tratar de hacer creer que ha habido alguna irregularidad en 
el gasto. Facturas con terceros que han invertido en 
Valdepeñas y el Ayto ha contribuido ha hacer obras 
públicas, pues efectivamente que las hay y posteriormente 
el equipo de Gobierno tienen que asumirlas. Desgracia el 
acuerdo con la Junta para el agua de Fresneda que se 
inauguró y se pagó después porque se pidió un 
fraccionamiento del pago a la Junta que por cierto a 
nosotros no nos lo dio. Se ha vendido mucho patrimonio, 
cierto es que con convenios urbanísticos y aplicando la



LOTAU al Ayto de Valdepeñas se le ha dado una parte de esos 
desarrollos urbanísticos que Vd dice que hemos votado en 
contra y lo le digo que en algunos de ellos los que nos ha 
parecido razonables los hemos votado a favor y además hemos 
felicitado al Concejal de Obras y a su equipo, por ejemplo 
la obra de la Plaza y la de enfrente de la Policía Local. 
Hemos votado en contra lo que nos ha parecido un desarrollo 
desorbitado e irregular el urbanismo de Valdepeñas de cara 
a un futuro en el que yo dudo que Valdepeñas vaya a crecer 
la población en 10 años en 20 o 30 mil habitantes que van a 
ocupar esas viviendas que están planeadas hacer, eso no 
quiere decir que sea imposible. Y sinceramente había 22 
millones de euros de deuda y ahora 11 y Vd en dos 
ejercicios económicos ha pedido dinero al banco, no lo 
entiendo, si pide y a la vez ha pagado más de la mitad de 
la deuda, esas son sus palabras y no me las creo. Cualquier 
peseta que se gasta en este Ayto ha sido para hacer una 
acera, poner un árbol... o cualquier obra, el dinero del 
banco no sirve mas que para invertir en obras se podrá 
criticar que la obra se hace mal, que no es el momento 
oportuno...pero que los ciudadanos que sepan que cualquier 
peseta que se pida al banco es exclusivamente para 
invertirla, no se malgasta.

Interviene el Sr. Alcalde: No he dicho en absoluto que 
el dinero se lo lleve para Vd, lo ha invertido en el 
pueblo. La diferencia entre su gobierno y el mío es que 
mientras Vd hacía la acera iba al banco a por dinero con lo 
cual generaba deuda que después tiene que pagar los 
valdepeñeros futuros y nosotros las hacemos y no vamos al 
banco solo vamos para pagar lo que hemos heredado.

Dice que yo he pedido créditos, no, yo he ejecutado la 
deuda que Vd me dejó, solamente porque me la dejó pendiente 
de facturas para pagar, lo que si hemos hecho para cerrar 
los ejercicios es pedir de acuerdo a la medida que íbamos 
pagando deuda y que nos dejaba el margen de equilibrio 
presupuestario que Vd puso al límite, lo que hemos hecho ha 
sido hacer una petición de crédito por si había que 
ejecutarlo pero no se ha ejecutado ni una peseta a deuda de 
banco, de hecho se han pedido créditos a dos o tres años de 
carencia que cuando pasen uno ya ha pasado y no nos han 
devengado ni deuda ni intereses y ha sido devuelto.

Dice que son mis datos, son los datos de la auditoria 
a la que Vd no le da fiabilidad porque la hizo el Sr. 
Interventor del Ayto que le estará muy agradecido en la
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medida que pone Vd en tal alta estima su consideración de 
servicio de tantos años en este Ayto, pero aunque el Sr. 
Interventor lo hubiera hecho mal, el Tribunal de Cuentas le 
hubiera tirado de las orejas y no ha sido así, nos ha 
reconocido que correspondía con la realidad, otro tanto la 
Sindicatura de Cuentas de CLM. Son los datos de a los 562 
acreedores a los que Vd les debía dinero y yo se lo he 
pagado. Los datos son lo que son, Vd lo hizo lo mejor que 
pudo, lo que le digo es que cuando yo me vaya dejaré 
facturas pero dejaré el dinero suficiente para pagarlas lo 
que no tuve cuando llegue aquí.

Interviene D. Rafael Martínez: Hay proveedores que
están esperando casi un año.

Interviene el Sr. Alcalde: no hay ningún proveedor al 
día de hoy que se le deba ninguna factura del ejercicio 
anterior, todo el mundo cobra a 90 días desde que se 
fiscaliza, el dato real es de 120 días desde que entra la 
factura. Este gobierno baja los impuestos.

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

3°.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL.

06PL067.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular) por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Borrador del Reglamento Orgánico 
Municipal del Excmo .Ayuntamiento de esta Ciudad.

RESULTANDO que el texto del mencionado Reglamento es 
fruto del consenso de los Portavoces de ambos Grupos 
Políticos Municipales de esta Corporación.

481

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico 
Municipal del Excmo .Ayuntamiento de la Muy Heróica Ciudad 
de Valdepeñas.



SEGUNDO.- Someter el texto del mencionado Reglamento a 
información pública y audiencia a los interesados por plazo 
de 3 0 días mediante inserción de anuncios en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real.

TERCERO.- En el caso de que durante el citado plazo no 
se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional ”"""""""""""""""""""""""""""""""""" "

Interviene D. Antonio de la Torre: En nombre de mis 
compañeros decir que votamos en contra por varios motivos, 
estamos hablando de un Reglamento que quedó derogado en 
abril de 2005 y ha tardado Vd en consensuarlo con una parte 
de este Grupo un año, y cuando queda un año para las 
elecciones municipales trae Vd con urgencia el aprobarlo, 
Vd sabe que Vd en la Oposición nunca votaría a favor de 
este Reglamento. Sería importante que retirara este punto y 
esperar que transcurriera ese año y en las próximas 
elecciones muchos de los que estamos aquí no vamos a estar 
y se podría tener un consenso en este Reglamento. Este 
Reglamento coarta la libertad de expresión y de actuación. 
Entendemos que se pueda poner un límite de números en 
ruegos y preguntas nos parece corta que sean 10, entendemos 
que se pueda marcar un tiempo para cada uno, pero que 
también se nos diga como tiene que funcionar un Grupo no lo 
entendemos, es el Grupo el que decide su propio criterio de 
cómo actuar o formular los ruegos. Lo mismo ocurre con el 
tema de las preguntas, que se ponga un límite. Ni entiendo 
que cuando un ruego se presentaba hasta el día de la fecha 
y se aceptaba o no y si había debate por parte del E. De 
gobierno el ruego le correspondía cerrarlo al otro 
oponente, con este reglamento lo cierra el Alcalde.

Este Reglamente en el tema del público, las 
intervenciones, dice que el Alcalde podrá abrir un turno de 
intervenciones al público, no, el pensamiento que tenemos 
el PP es que debe abrir un turno al público.

Sorprende que las Comisiones Informativas sean 
públicas, nos parece bien, pero ¿por qué no las de la Junta 
de Gobierno Local?. Sorprende el número de ruegos y 
preguntas en las Comisiones Informativas. Se cambia el 
margen dado para la presentación de mociones y propuestas, 
actualmente la moción tenía una exposición para el ponente, 
un debate por parte del E. De gobierno, una contra réplica 
por parte del equipo que la propone con un tiempo de 10 15
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minutos, y después había derecho a una segunda intervención 
V ahora dependerá que el Presidente estime o no que el tema 
ya esté suficientemente debatido, no, hay derecho a un 
tiempo de exposición, de pronunciamientb de debate, de 
aclaración, pero entendemos que debe ser el que lo propone 
el que lo cierre.

Estamos de acuerdo en una parte cuando dice lo de las 
tres llamadas al orden, porque es cierto que hay momentos 
en que unos y otros hemos cometido el grave error de 
insultos, descalificaciones... y están bien que se llame 
tres veces al orden a la Oposición, pero no encontramos en 
este Reglamento quien llama al orden al Presidente, porque 
no podemos ni debemos insultar ni descalificar a la 
Oposición, pero quien le llama al orden por cada uno de los 
insultos o descalificaciones, menosprecios de Vd hacía mi 
persona, por ejemplo?.

Una asociación, un colectivo., tiene un tiempo de 7 
días con anterioridad a la celebración del pleno de 
presentar las propuestas o ruegos o preguntas que estén 
incluidas en el Orden del Día, pregunto, si el Orden del 
Día se facilita con cuatro días, como en tres días antes 
van a saber las preguntas y respuestas que deben de dar.

No entendemos por qué la Oposición no debe conocer las 
quejas y sugerencias que en el libro al efecto se va a 
crear y como dice el Reglamento de forma mensual se va a 
dar a conocer al E . De Gobierno, y sepan que lo digo porque 
hoy estoy en la Oposición pero mañana puedo gobernar.

Sorprende también que Vd que ha censurado, 
criticado... el gasto que se hacía en la televisión, con 
los proyectos, con las revistas, los boletines, los 
folletos... y que Vd nos presente un Reglamento que dice 
que se podrá informar a la población de su gestión a través 
de cuantos medios se consideren necesarios, se recogerá la 
opinión de los vecinos mediante campañas de información, 
debates, asambleas, reuniones, mensajes on line, encuestas, 
sondeos de opinión, con dinero público; hoy lo trae como 
una de las cosas importantes y que quiere destacar.

Este Reglamento es para el PP se hace basado en el 
pensamiento único que antes de informar de alguna novedad, 
de alguna noticia, de alguna denuncia, a los medios de 
comunicación, tengamos que someterlo por pleno, estamos en 
el siglo XXI y tenemos derecho a poder intervenir, actuar y



poder maniobrar de forma convincente, por eso desde el pp 
en el estudio que si ejecutiva llevó a cabo y que es para 
los que estamos aquí representando nos debemos en ese 
sentido, nosotros entendemos y por eso nuestro voto 
particular, que no se ajusta al sentir democrático y que, 
fíjese, lo más importante es que siempre hemos demandado el 
derecho a poder tener una claridad y una trasparencia que 
no se tiene con este reglamento, por eso vamos a votar que 
no.

Interviene el Sr. Alcalde: Que venga Vd diciendo que 
el PP vota en contra, no, el PP de nueve concejales, la 
mayoría ha votado a favor, si Vd forma parte del grupo 
mixto, dígamelo y le hacemos un hueco. Vd será el 
Presidente del PP pero para el Alcalde de Valdepeñas los 
representantes legítimos son los que se sientan en este 
Salón de Plenos y aquí se sienta el PP con un Portavoz 
titular y otro suplente que no es Vd, Vd ha pedido la 
palabra para explicar su voto a título personal, Vd no 
representa al PP, es un Concejal del PP que rompe la 
disciplina de voto del PP. Y para hablar con criterio y 
saber de lo que se habla hay que conocer la ley, ha estado 
Vd 4 años gobernando, lleva 3 en la oposición, estuvo antes 
4 en la oposición y no se ha leído la Ley 2/2003 del 11 de 
marzo que modificaba la del 87, porque sino, no hubiera 
hecho el ejercicio de ignorancia que acaba de hacer, dice 
que Vd antes los ruegos los cerraba quien los hacía, no es 
cierto, la Ley dice que solamente se puede cerrar el debate 
por parte del proponente cuando el proponente hace una 
moción, una comparecencia y una proposición, los ruegos y 
preguntas los cierra el Presidente. La Ley dice que podrán 
ser públicas todas las acciones del Ayto menos la Junta 
Local de Gobierno, expresamente, y dice que por qué el 
Reglamento no admite que sea pública, bien es que sea 
ignorante pero que nos acuse a los demás de ser tontos, 
pues mal, lleva Vd 11 años en este Ayto, podía haber cogido 
la Ley y el manual del Concejal para saber que la Ley 
aprobada por las Cortes de España prohíbe que la Junta 
Local de gobierno sean públicas, por eso este Reglamento lo 
prohíbe, lo que sí dice la Ley es que a instancia del 
Presidente de la Junta Local de Gobierno, podrá asistir a 
la misma sin voz y sin voto y solo para informar de un 
punto aquella persona o técnico que el Alcalde considere y 
eso también lo dice este Reglamento. Dice que este 
Reglamento le da la autoridad al Presidente o al Alcalde de 
llamar al orden, y lo dice porque lo dice la Ley. Todo su 
discurso se ha basado en su ignorancia, no le da vergüenza
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después de tantos años no haberse leído la Ley por la que 
se rigen las Corporaciones Locales?. Dice que este 
Reglamento permite informar al vecino, como en la Ley. Este 
Reglamento se ha hecho para este Ayto, paira el que venga. . 
no para Vd, porque sino hubiéramos incumplido la Ley, y el 
primer manda de un gobierno y un Alcalde es cumplir la Ley. 
Dice que el PP vota en contra, no, en contra vota Vd, 
porque este Reglamento le va a impedir venir aquí a dar 
mítines, a Vd y mañana al que le toque, incluido yo. 
Utilice los argumentos de que por qué vota en contra, pero 
no vulnere la Ley, porque ahora que la conoce porque se la 
estoy diciendo yo, si insiste en esos términos estaría Vd 
haciendo propaganda publicitaria contra la Ley y eso están 
penado. En este Reglamento hay cosas que no me gustan y que 
he debatido con sus compañeros, pero las he aceptado porque 
en un debate entre personas uno tiene que ceder para llegar 
a un término medio, este Reglamento se ajusta estrictamente 
a la Ley y lo único que es la verdad en lo que hemos 
trabajado ha sido es que cuando algún Concejal vaya a 
ofender la honorabilidad de una persona, primero venga aquí 
para darle la opción de la defensa. Y dice el Reglamento 
que cuando un vecino o una asociación quiera interpelar un 
punto para debate al Pleno se lo diga al gobierno siete 
días antes, para que tenga margen para contestar. Es un 
Reglamento que el PSOE no va a cambiar cuando esté en la 
oposición, porque es bastante sensato, da margen de 
maniobra, modera correctamente y tiene un trabajo bastante 
exhaustivo, el 90% no político porque es puro reglamento de 
Ley, hecho por los servicios jurídicos de este Ayto.

Los problemas que Vd tenga en su casa política no los 
traiga al pueblo, que bastantes problemas tiene ya, para 
que venga Vd a decir que seis señores de ahí no son del PP, 
porque los votaron los valdepeñeros y curiosamente los 
votaron por un cabeza de lista que es el que ha trabajado 
aquí, para que venga Vd ahora que no son del PP. ¿Debo 
entender que está Vd en el grupo mixto? .

Interviene D. Antonio de la Torre: Vd puede presumir
de cumplir con lo que dice la Ley existente? Vd es el menos 
indicado para decirlo, porque no ha sido ningún ejemplo en 
ese sentido. Dice que en la Oposición no cambiará el 
Reglamento, para mí, para el PP, su palabra no tiene 
validez. Si el PP gobernara sí cambiará este Reglamento, 
para hacerlo más justo, dando responsabilidad a la 
Oposición, no coartándola. Dice el Reglamento cosas como 
que vamos a poder utilizar este Salón de Plenos para



reunirnos con colectivos... pero si eso ya lo decía el 
Reglamento anterior y Vd nos lo ha denegado. Solicitamos el 
poder llevar a cabo nuestras ruedas de prensa, tenemos 
problemas para llevarlo a cabo y lo pone en el reglamento. 
Habla intentando confundir, por cierto le recuerdo que no 
ha votado D. Antonio de la Torre como único del Grupo pp, 
han votado 3 en nombre del PP, y los problemas internos del 
PP los soluciona donde debe, pero hay algo que deben tener 
en cuenta, en este partido existe el sentido democrático y 
la libertad, que ya cuando D. Rafael fue Alcalde lo 
demostró, de los miembros de su Grupo para poder intervenir 
y actuar y en este Grupo ya ha habido desacuerdos y no pasa 
nada porque hay libertad para que cada uno vote lo que 
estime oportuno. Tampoco puede dar Vd ejemplo de eso. Tres 
Concejales de este Grupo votan en contra de este Reglamento 
porque entienden que no permite la libertar de actuación y 
expresión a quien hoy está en la Oposición, que mañana como 
gobierno tampoco lo vería bien para la Oposición.

Interviene el Sr. Alcalde: La Ley dice los tiempos, yo 
me voy a subrogar para empezar a aplicarlos. Tiene el 
Portavoz del equipo de gobierno tres minutos para replica, 
después de doy la palabra a las personas que lo necesiten 
dentro de esos tiempos y le diré una cosa, Sr. De la Torre, 
sobre coartar la palabra, mientras sea Alcalde, no se 
preocupe que el Portavoz Titular o Suplente del Equipo de 
Gobierno, ahora y cuando sea, va a poder utilizar el 
tiempo y las palabras que quiera.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Lo que acaba de hacer 
no tiene precedentes en la historia democrática en este 
Salón de Plenos, porque no solamente ha emitido un voto 
particular sino que ha ido en contra de su propio Grupo 
Municipal y ha insultado y ha faltado al respecto con 
muchísima dureza a todos los que hemos votado este 
Reglamento. Ha dicho cosas como coartar la libertad de 
expresión que no es propio de un estado democrático, que es 
fruto del pensamiento único, se lo ha dicho a 18 concejales 
del Grupo Popular y del PSOE, y no es un Reglamento del 
PSOE ni del PP, porque ha habido un consenso, ha habido dos 
reuniones con el Portavoz y el suplente con el Alcalde y el 
Portavoz del PSOE para consensuar artículo por artículo, y 
lo hemos hecho personas que respetamos la democracia, la 
libertad y sobretodo la libertad de expresión. Pero es que 
Vd confunde asuntos que no tienen nada que ver. Se trata de 
organizamos, reglamentarnos, en el Congreso de los 
Diputados están limitadas las preguntas, los tiempos y así
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lo hacemos. Ha dicho que se debe a la Ejecutiva de su 
artido, Vd no se debe a la ejecutiva estando aquí sentado, 
se debe'a los ciudadanos que le votaron y a los que no. Por 
lo tanto, estando aquí sentado es Concejal del Ayto de 
Valdepeñas, en representación de una fuerza política y 
luego lo que no puede hacer es asumir la representatividad 
que no tiene, mientras no solucione sus problemas internos 
de partidos, aquí quien representa al Grupo Popular es 
quien eligió el Grupo y tiene que asumir la 
representatividad que tiene y dentro de su Grupo debe 
respetar la mayoría, y ha habido 6 concejales del PP que 
han votado si y 3 no y además ha tenido Vd en la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interior la posibilidad 
de estudiar y proponer todas aquellas cuestiones que no 
estaban de acuerdo y estaba Vd presente y lo único que 
hicieron fue votar que no, por lo tanto un respeto a todos 
los Concejales que hemos votado que si, un respeto a los 
Portavoces y a las personas que somos democráticos, que 
pensamos libremente y representamos a los ciudadanos de 
Valdepeñas, no a las ê  ecutivas .

Interviene D. Antonio de la Torre: Se han planteado
por qué cuando hace unos meses un miembro de este Grupo 
Municipal no votó en consonancia con el resto de sus 
compañeros, no montaron todo esto?. Hubo un punto de un 
pleno que un compañero de mi grupo no votó y no pasó nada, 
y no hicieron este discurso ni lo criticaron. No diga que 
le hemos faltado al respeto, entendemos que no votar o no 
estar de acuerdo en algo no es faltar al respeto. Nadie 
pone en duda el trabajo para este Reglamento, tengo mi 
derecho en entender que este Reglamento para nosotros tres 
no se ajusta a lo que entendemos, y lo tiene que respetar. 
Todos representamos aquí a quienes nos votaron y a quienes 
no, pero no quiere decir que no tengamos el derechos a 
expresar nuestro voto en este punto concreto, en el PP el 
sentido democrático existe, y no les gusta es su problema. 
Respete el que tres miembros del PP no estamos a favor de 
este Reglamento.

Interviene D. Rafael Martínez: Agradecer a mis
compañeros que han votado en contra del resto de Concejales 
del PP porque creo que esto se ve la libertad de la persona 
se ha primado por encima del sometimiento a un partido 
político, debemos huir una vez que somos representantes de 
un pueblo de cualquier tipo de sometimiento a un partido 
político aunque seamos miembros y en cualquier momento 
podamos defender la línea e ideas de este partido, pero es



un ejercicio de libertad, sano y demostrar a los ciudadanos 
que la libertar está por encima de los partidos. Aquí y en 
prensa también se habló por parte del E. De Gobierno de 
modificar un Reglamento ya obsoleto que no se adaptaba a 
las modificaciones que la Ley actual imponía, y como tal 
entendíamos que la simple mayoría del E. De gobierno 
bastaba para aprobar un Reglamento sin ajustarlo a la 
opinión de quienes hoy somos Oposición. La actitud de poder 
entrar en el juego de consensuar un Reglamento entre todos, 
me parecía adecuada y ventajosa para los intereses de este 
Grupo Político, porque si realmente de las 74 enmiendas que 
reflejamos en las dos reuniones que hemos tenido, no se 
hubieran aceptado la mayoría de ellas, podíamos estar 
insatisfechos, pero cualquier modificación o propuesta que 
hemos puesto ha sido aceptada y eso da como fruto el 
consenso, la mayoría de concejales de un Ayto están de 
acuerdo en algo que han hablado y han pactado como un 
documento bueno, útil para regirnos en esta Casa; y cuando 
se hace por unanimidad, entendía yo en un principio, se 
hace para mejorar, si realmente hay una situación que en 
ocasiones es lamentable porque no hay un Reglamento que 
pueda ejecutar actitudes y se han vivido momentos malos en 
este Salón de Plenos y creo que como consecuencia de ellos, 
un mal ejemplo para la ciudadanía pueda creer en la clase 
política, era útil mejorar y cambiar y entiendo que es un 
espiritu, pero sin la actitud democrática de las personas, 
de su talante, y el saber hablar y respetarse de todos los 
miembros de este Salón de Plenos, todo será papel mojado. 
Es una herramienta para mejorar nuestra relación, el pueblo 
de Valdepeñas y para que los ciudadanos sientan que están 
bien representados en este Ayto. Ese ha sido mi ingenua 
ilusión de entrar a conveniar con el Equipo de Gobierno 
este Reglamento, pero creo que después de lo oido y visto 
lo visto, me manifiesto más en que debería consensuarlo en 
el mismo sentido, creo que me he sentido útil al estudiar y 
como yo todos los compañeros que han colaborado, el 
resultado de este Reglamento, ojala que no sea una 
herramienta coercitiva y que sea útil a todos y no 
arrojadiza, porque sepamos controlar esos momentos de 
tensión en este Salón de Plenos, que debe ser el salón de 
las palabras bien dichas o que signifiquen futuro para 
todos, no de palabras encontradas y de insultos y 
menosprecios, esa es la intención de los que hemos ayudados 
a elaborarlo. Agradezco a los concejales de mi Grupo que 
han votado en contra de estas ideas que he expuesto porque 
ha gozado de libertar plena para votar y para expresarse, 
lo cual me congratula.
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Interviene el Sr. Alcalde: Este Alcalde agradece el
trabajo de quienes han trabajo en la materialización de 
este documento.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista, 6 a favor 
del Grupo Popular y 3 en contra de los Concejales del Grupo 
Popular D.Antonio de la Torre Camacho, D.Alberto Fernández 
Afán y .Sebastiana Hurtado de Mendoza Alvarez)
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
VIARIA Y EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

06PL068." 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 contratación del 
Servicio de "Limpieza Viaria, así como de Edificios y 
Dependencias Municipales de Valdepeñas" ; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Expediente de contratación para 
adjudicar el contrato de servicios consistente en la 
"Limpieza Viaria, así como de Edificios y Dependencias 
Municipales de Valdepeñas", por el precio tipo de 
998.000,00 Euros I.V.A. incluido.- El mencionado contrato 
se adjudicará mediante trámite ordinario, por la forma de 
concurso y mediante procedimiento abierto.

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones Técnicas que regirán el 
contrato citado.

3°.- Continuar con los trámites pertinentes hasta la 
adjudicación del contrato de servicios mencionado."""""""""

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

5°.- AHDESION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL ORGANIS-
MO AUTONOMO JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO Y LA F.E.M.P.



PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y LA MUTUA COLABO-
RACION ADMINISTRATIVA.

06PL069.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

""""" Dada cuenta del texto del Convenio de Colaboración 
entre el Organismo Autónomo "Jefatura Central de Tráfico" y 
la "Federación Española de Municipios y Provincias" para el 
intercambio de información y la mutua colaboración 
administrativa, suscrito en Madrid el 15 de Marzo de 2006.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

Solicitar a los entes firmantes del mencionado 
Convenio la adhesión integra al mismo de este
Ayurit 3.rni 0nt o ” " " ” " " " " " " "'' ’’ " " " " "

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

6°.- ADHESION AL PROTOCOLO DE COLABORACION Y COORDINACION 
ENTRE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y 
LOS CUERPOS DE POLICIA LOCAL PARA LA PROTECCION DE - 
LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA Y DE GENERO.

06PL070.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

\\ // !t n  n Dada cuenta del texto del Protocolo de Colaboración y 
Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de 
las víctimas de violencia doméstica y de género, suscrito 
entre el Ministerio del Interior y la Federación Española 
de Municipios y Provincias en Madrid el 13 de Marzo de 
2006 .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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Solicitar a los entes firmantes del mencionado 
Protocolo de Colaboración y Coordinación la adhesión 
íntegra al mismo de este Ayuntamiento,

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

7 ° - MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE 
trabajo 2006.

06PL071.- 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:

HH//H// 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 2006 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:
PUESTOS DE TRABAJO:

CREACION DE LOS SIGUIENTES

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA

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

ESCALA DE 
ADMON. GENERAL. 
Subescala a) Técnica. 
TAG.

1000

1100 

DE 2000ESCALA 
ADMON.ESPECIAL
Subescala b) Servicios 2400 
especiales

A 23



CLASE A POLICIA LOCAL 
POLICIA

2430
1 1 C 16

CLASE D PERSONAL DE 
OFICIOS
OPERARIO INSTALACIONES 
DE POR

5040

2 (*) 2 E 14

OBRAS Y SERVICIOS 
OFICIAL ELECTRICISTA

5090
2 (*) 2 D 16

OFICIAL REBACHEO 1 (*) 1 D 16

POLICIA Y TRAFICO 
OFICIAL 1̂  PINTOR

6060
1 (*) 1 D 16

PEON PINTOR 1 (*) 1 E 14

(*) Con la creación de estas Plazas quedan sin efecto las
que figuran con la misma denominación, como Personal 
Laboral Fijo, en la modificación de Plantilla aprobada por 
el Pleno con fecha 28 de Marzo de 2006.

B.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO:

I.- PERSONAL FUNCIONARIO:

Código: 1100 Denominación: TECNICO DE ADMINISTRACION
GENERAL.- Número de dotaciones: 1.- Complemento
Destino: 23.- Complemento Específico: 5.228,01.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: concurso oposición.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: A.- Titulación académica;
Licenciado en Derecho/ Económicas/ Empresariales.- 
Funciones: Gestión estudio y propuesta de carácter
administrativo de nivel superior.- 

Código: 2430.- Denominación: POLICIA.-
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Específico: 4.408,70.- Tipo de puesto: 0
singularizado).- Forma de provisión:
Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: C.-
Titulación académica: Bachiller Superior.- Funciones:

ordenes superiores y realización funciones 
Policía Local.-

Denominación: OPERARIO DE INSTALACIONES
Número de dotaciones: 2.- Complemento

Número de 
Complemento 
(Puesto no 

Oposición.

Ej ecución 
propias de 

Código: 5040
DEPORTIVAS
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Destino: 14.- Complemento Específico: 3.589,38.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: Concurso Oposición.- Adscripción a
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia
Corporación.- Grupo: E.- Titulación académica:
Certificado de escolaridad.- Funciones: Vigilancia de
instalaciones y materiales, mantenimiento y cuidado,
portería y control Almacenes.

Código: 5090.- Denominación: OFICIAL ELECTRICISTA.-
Número de dotaciones: 2.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.862,49.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso Oposición.- Adscripción a Administraciones
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funciones: Entretenimiento y conservación de equipos y
redes eléctricas de instalaciones y edificios
municipales.

Código: 5090.- Denominación: OFICIAL REBACHEO.- Número
de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.784,46.- Tipo de puesto: 0 
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso Oposición.- Adscripción a Administraciones 
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: D.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funciones: Propias de un Oficial 1̂  Rebacheo.

Código: 6060.- Denominación: OFICIAL 1̂  PINTOR.- Número
de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.667,41.- Tipo de puesto: 0 
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso Oposición.- Adscripción a Administraciones 

Al Funcionario de la propia Corporación.-
Titulación académica: Graduado Escolar.-
Señalización, y mantenimiento señales de 

con categoría de Oficial.

Públicas: 
Grupo: D . 
Funciones 
tráfico.

Código: 6060.- Denominación: PEON PINTOR.- Número de
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 14.- Complemento
Específico: 3.238,25.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado) .- Forma de pi'ovisión: Concurso
Oposición.- Adscripción a Administraciones Públicas: 
Al Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: E.-
Titulación académica: Certificado Escolar.- Funciones:
Señalización y mantenimiento señales de tráfico, con 
C3.t0go2TÍ3. ds Psón " ” " " ” " " " ” " " ’’ " " ’’ " " ” ’’

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (li votos a favor del Grupo Socialista y 9



abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

Popular) ACUERDA: Aprobar la

8 ° - APROBACION DEFINITIVA DE LA ADDENDA DEL PROYECTO DE 
REPARCELACION DEL SECTOR 14A.

06PL072.- 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 Addenda al Proyecto de 
Reparcelación del Parque Empresarial "Entrecaminos", Sector 
14-A,1^.Fase, de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento 
de Valdepeñas.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por Resolución de la Alcaldía de fecha 20 de 
Marzo de 2006 (06DS21), se ha dispuesto lo siguiente:

""""" PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Addenda al 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.- Abrir un plazo de 2 0 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 
coiTifí 0rit0 011 13. locsl í dsci " " " " ” " " " ""

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el Decreto 
antes mencionado, se notifica el mismo a SEPES (Entidad 
Pública Empresarial de Suelo) y a la Consejería de Obras 
Públicas.

TERCERO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.37, 
de 27 de Marzo de 2006 y en el Diario LANZA de fecha 24 de 
Marzo de 2006, se inserta anuncio sobre exposición al 
público por plazo de 20 días de la aprobación inicial de la 
Addenda del Proyecto de Reparcelación citado.

QUINTO.- Durante el plazo de exposición al público no 
se ha presentado reclamación o alegación alguna.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 °.- Aprobar definitivamente la Addenda del Proyecto de 
Reparcelación Forzosa del Parque Empresarial 
''Entrecaminos", Sector 14-A, l^.Fase 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 de la Addenda del 
Proyecto de Reparcelación, para su inscripción de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1093/97 de 4 
de Julio, por el que se aprueban las Normas Complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística. \ \  / /  / /  / /  n n n / /  n 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.

9°.- ADJUDICACION DE DOS PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL - 
SITUADAS EN EL POLIGONO P-31.

06PL073.- 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 tramitado para la 
enajenación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de subasta, de dos parcelas de propiedad municipal situadas 
en el P-31 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, que se 
describen como sigue:

""""" FINCA N° 2 del P-31: Urbana, parela en Valdepeñas 
destinada a uso residencial, sita en la Manzana n°2 del 
Proyecto de Reparcelación con una superficie de 1.200 m2.



Linda: Noreste, Callejón del Fútbol; Noroeste
Suroeste y Sureste, Plaza de nueva creación.

La carga de urbanización corre a cargo del
Ayuntamiento de Valdepeñas.

FINCA N° 3 del P-31: Urbana, parcela en Valdepeñas 
destinada a uso residencial, sita en la Manzana n° 3 del 
Proyecto de Reparcelación con una superficie de 1.200 m2.

Linda: Noreste, Noroeste y Sureste, plaza de nueva
creación; y Suroeste, Trva.Ave María.

La carga de urbanización corre a cargo del
Ayuntamiento de Valdepeñas."""""""""""""""""""""""""""""""«

Hallándose en tramitación la inscripción registral de 
ambas fincas.

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al 
siguiente ACUERDO:

Pleno Municipal la adopción del

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.
2°.- Excluir al siguiente licitador por no aportar la 

garantía provisional en los términos exigidos por el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, cláusulas
III.2.1.d)), en relación con la cláusula II), considerando 
la Mesa este defecto INSUBSANABLE: PROMOCIONES Y CONTRATAS 
PASEO LUIS PALACIOS, S.L.

3°.- Adjudicar la parcela n°2 del P-31 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas a la empresa CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS, S.A. (COIVSA) , con C.I.F. 
A13018288 y domicilio social en C/Unión, 24, 13300 
Valdepeñas, representada por D^M^Mercedes Laderas Sánchez, 
con D.N.I. 52131342-W, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
presente procedimiento, por el precio alzado de
1.973.195.00 € I.V.A. incluido.

4°.- Adjudicar la parcela n°3 del P-31 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas a la empresa QUESERÍA 
PATRIMONIOS, S.L.U, con C.I.F. B13356951 y domicilio social 
en C/Unión, 4, 13300 Valdepeñas, representada por D.Moisés
Argudo Mínguez, con D.N.I. 19360934-V, de conformidad con 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigen el presente procedimiento, por el precio alzado de
1.683.160.00 € I.V.A. incluido.
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5° - Conceder a la empresa adjudicataria de la parcela n°
2 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS, S.A. (COIVSA), 
un plazo de 15 días naturales contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, para la constitución a 
favor de este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 
78 927,80 €, equivalentes al 4% del precio de adjudicación. 
Asimismo, deberá aportar certificación administrativa 
expedida por el órgano competente, acreditativa de 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6°.- Conceder a la empresa adjudicataria de la parcela n°
3 QUESERÍA PATRIMONIOS, S.L.U, un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 67.326,40 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación.

7°.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por los licitadores para tomar parte en la 
subasta tramitada, salvo a los adjudicatarios, a los que les 
será retenida hasta la constitución de la correspondiente 
garantía definitiva, procediéndose a su devolución a partir 
de la constitución de ésta última.

8°.- 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.

9°.- 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.""""""

Interviene D. Rafael Martínez: Nuestro voto no es
abstención en el Pleno, es un voto en contra y es una de 
las terminologías urbanísticas de la que hablábamos antes 
cuando hablábamos de la venta de patrimonio municipal, 
nosotros estamos en contra porque no nos parece oportuno 
cambiar suelo deportivo por suelo urbano, tampoco estábamos 
a cuerdo en que el Ayto fuera uno más de esa cadena de 
precio de suelo cuya repercusión la soportará el ciudadano 
cuando compre una vivienda, que será mucho más complicado 
si el precio de la vivienda sigue subiendo. Por tanto 
votamos en contra, aunque en la Comisión Informativa 
tuvimos abstención.



Interviene el Sr. Alcalde; Entiendo su voto en contra 
por coherencia a su criterio, pero no se trata de eliminar 
suelo deportivo sino de permutarlo, de Los Llanos a un 
polideportivo descubierto en la zona sur de Virgen de La 
Cabeza. Además de que creemos que hacemos una buena 
redistribución a toda la población de todas las
instalaciones deportivas, pero cuando este Gobierno llegó 
hay había un campo de arena con un velódromo que Vds saben 
que no se usaba, este E. De gobierno ha liberado ese suelo, 
por lo tanto cuando se habla de vender patrimonio, cuando 
llegué eso no estaba, ahora va a ver una plaza para los 
vecinos de 4.000 m2, cinco calles nuevas, va a haber 250 
aparcamientos en superficie, una zona urbanizada con fuente 
y además para el gobierno que venga después de este le va a 
quedar otras dos pastillas para vender, esto es gestión, 
Vds no la comparten y lo respeto, pero era solamente 
exponerle que como la gestión da lugar a realizar ingreso, 
a capitalizar patrimonio en el Ayto y hacer ingresos que 
permita minorar la presión fiscal al ciudadano, son formas 
de gobernar y no ha debate porque cada uno tiene la suya. 
Pero lo de la vivienda pública, según el Ministerio de la 
Vivienda, Valdepeñas es la ciudad que más suelo tiene 
reservado para vivienda pública de toda Castilla La Mancha, 
es decir, de aquí a 10 años a través de los PAU y PERI 
supongo se va a promocionar la vivienda libre, pero después 
la de protección. Y Valdepeñas es la primera ciudad de 
Castilla La Mancha que demográficamente ha subido más de 
todo el territorio de la Comunidad, a una media de 462 
habitantes/año, en tres-años tenemos 1.200 habitantes más, 
por lo tanto hay demanda para vivienda porque hay 
crecimiento de población y hay crecimiento de población 
porque es capaz de generar esa riqueza. Yo a corto plazo, 
creo que a Valdepeñas le queda un gran recorrido sobre todo 
cuando se haga fehaciente la comunicación de la autovía C. 
Real Campos de Montiel a su paso por Valdepeñas, estamos en 
un buen momento y yo no se si este gobierno está dando la 
talla suficiente para responder a él, estamos satisfechos 
con lo que estamos haciendo.

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

10°.- APROBACION INICIAL Y PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL 
P.A.U. "PARQUE SUR".
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Abandona la sesión el Sr.Concejal D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

06PL074.- 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 el 
desarrollo del Sector denominado Parque Sur.

Vista el Acta de Apertura de Plicas de fecha 7 de 
Abril de 2006.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, cuyo tenor es el siguiente:

«//////« 1°.- De conformidad con el Acta de Apertura de
plicas se han presentados dos ofertas correspondientes 
a las entidades Ejecución Urbanística R.C. S.L. y 
Membri-Oil, S.L., cada una de ellas compitiendo en 
base a su Alternativa Técnica previamente presentada. 
2°.- De conformidad con dichas alternativas se 
extracta en el siguiente cuadro los datos 
generales de ordenación:

SECTOR S-17 "PARQUE SUR" 
COMPARATIVA OFERTAS

PROPUESTA RC PROPUESTA MEMBRI-OIL

SUPERFICIE BRUTA 241.991.55 m2s 0,39 94.365,36 m2t 238.831,00 m2s 0,40 96.649,79 m2t
VIARIO EXISTENTE 5.094,46 m2s 8.999,00 m2s
SUPERFICIE NETA 236.897.09 m2s 99.997.83 m2t 0.42 229.832,00 m2s 102.697,00 m2t 0,45

SG.ZV 21.407,66 m2s 32.617,00 m2s
SLZV 37.611,66 m2s 25.130,00 m2s
SL. EQUIPAMIENTOS 23.180,75 m2s 20.675,00 m2s
VIARIO 55.336,55 m2s 44.633,00 m2s

TOTAL DOTACIONAL 137.536,62 m2s 123.055,00 m2s

PLURIFAMILIAR R.L 
UNIFAMILIAR R.L. 
PLURIFAMILIAR V.P.P. 
PLURIFAMILIAR V.P.O. 

RESIDENCIAL

It é r c ia r io

IIUCRATIVQ

9.372,63 m2s 
28.527,82 m2s 
21.139,36 m2s

17.478.56 m2t 
19.969,49 nn2t 
37.549,78 m2t

1,00
1,00
0,85
0,75

17.478.56 m2t 
19.969,49 m2t 
31.917.31 m2t 

0,00 m2t

59.039.81 m2s 74.997.83 m2t 69.365,36 m2t

1.800,00 m2s 2.340,00 m2t 1,00 2.340,00 m2t
33.693,00 m2s 33.693,00 m2t 1,00 33.693,00 m2l

0,85 0,00 m2t
27.942,00 m2s 36.324,60 m2t 0,75 27.243,45 m2t

63.435,00 m2s 72.357,60 m2t 63.276,45 m2t

40.320.66 m2s 25.000.00 m2t 1.0Q 25.000.00 m2t]

] r 99.360.47 m2s 99.997.83 m2t 94.365,36 \ 106.777,00 m2s 102.697.00 m2T

I 43.342,00 m2s 30.339,40 m2t 1.10 33.373,34 m2t|

96.649,79 m2t|

ASA
CESIÓN AYTQ°

r e ir ib u c ió n  u r b a n iz a d o r

ADJUDICACIÓN PROPIETARIOS

84.456,40 m2s 80.210,56 m2t
14.904,07 m2s 14.154,80 m2t

34.294,28 m2s 
32.605,15 m2s

32.570,22 m2t 
30.966,01 m2t

50.162,12 m2s 
51.651,25 m2s

47.640,34 m2t 
49.244,55 m2t

96.099,30 m2s 86.984,81 m2t
10.677,70 m2s 9.664,98 m2t

60.930,61 m2s 55.151,68 m2l

35.168,69 m2s 31.833,14 m2t



3°.- De conformidad con los presupuestos globales 
de urbanización presentados se obtienen los 
siguientes datos:

[GASTOS DE URBANIZACION | Q PROPUESTA RC : E PROPUESTA MEMBRI-oTn

4°.- De conformidad con el art. 122 del TRLOTAU,
han de valorarse en la selección de la propuesta y 
oferta:

a).- El ámbito más adecuado:

EJECUCION MATERIAL 
6% B.l.
13% G.G.
TOTAL

4.589.304,96 € 
275.358,30 €  
596.609,64 € 

5.461.272,90 € 5.461.272,90 € 4.407.225,30 6

CONEXIONES EXTERIORES 
6% B.l.
13% G.G.
TOTAL

300.000. 00 €  
18.000,00 € 
39.000,00 €

357.000. 00 €5.818.272,90 € - 6

HONORARIOS TÉCNICOS 268.911,77 € 6.087.184,67 6 360.000,00 6

NOTARIA Y REGISTRO Y OTROS 58.182,73 € 6.145.367,40 6

TASA Y LICENCIAS - € 6.145.367.40 6 185.000,00 6
1

GASTOS DE GESTIÓN 232.730,92 € 6.378.098,32 6 440.722,53 6

BENEFICIO DEL URBANIZADOR 
COSTES FINANCIEROS

382.685,90 € 
63.780,98 €

6.760.784,22 6 
6.824.565,20 6

300.000,00 6  
154.252,88 6

INDEMNIZACIONES EDIFICACIOf 80.000,00 € 6.904.565,20 6 - 6

GASTOS DE CONSERVACIÓN 130.000,00 6

GASTOS GENERALES 396.650,28 6  i

MODULO BRUTO 
MODULO VIARIO

6.904.565,20 € 
28,53 €/m2s 

124.77 €/m2s

6.373.850,99 6 1

26,69 6/m2s 1  
142 ,816/m2s |

A estos efectos debemos concluir que el ámbito de 
las dos alternativas es el mismo.
b )  Calidad de las obras de urbanización:
A priori no se aprecian diferencias cualitativas 
entre las ofertas, si bien se debe precisar que la 
propuesta de la entidad Membri-Oil ofrece la 
creación de una depuradora local para aguas grises 
y su reciclado para uso de riego, mientras la 
oferta de RC ofrece una conexión exterior con la 
red de saneamiento con una tubería de 600, siendo 
aún en fase de anteproyecto de urbanización 
aventurado cifrar la necesidad y viabilidad de una 
y otra decisión.
c) .- Plazo de ejecución:
De conformidad con las plicas presentadas el plazo 
de ejecución total ofertado por RC es de 21 meses 
desde la adjudicación y el de Membri-Oil de 26.
Si bien es obvio que es menor el plazo ofertado 
por la entidad RC, debemos advertir que la
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diferencia de 5 meses en un tipo de actuación como 
este no debe ser por si solo el motivo por el que 
se decida la adjudicación.
d) .- Garantías:
En este caso es la entidad Membri-Oil la que 
presenta una mayor garantía dado que incorpora un 
1% adicional sobre el 7% ofrecido por RC.
De nuevo, debemos advertir que esta diferencia, en 
un tipo de actuación como este, no debe ser por si 
solo el motivo por el que se decida la 
adjudicación.
e) .- Gastos de urbanización, remuneración en 
metálico y en especie:
Es a juicio del técnico que suscribe, el factor 
determinante en el caso que nos ocupa dado que:
• La ordenación presentada en una y otra

alternativa no son desde el punto de vista de 
ordenación urbanística sensiblemente
diferentes; de hecho ambas soluciones plantean 
una ordenación idéntica en la zona Este de la 
actuación, observándose las mayores diferencias 
en la zona Oeste, donde la alternativa de RC se 
decanta por una corona de manzanas de uso 
residencial alrededor de una macromanzana de 
uso terciario, mientras que la alternativa de 
Membri-Oil ofrece una división clara entre el 
residencial y el terciario a través de una 
avenida que resuelve directamente la conexión 
entre la avenida del sur y el paso elevado 
sobre la vía férrea.
Si bien es cierto que desde el punto de vista 
estrictamente de red viaria puede considerarse 
mejor solución la ofrecida por Membri-Oil, 
cabrían ciertas dudas de cual es la mejor desde 
un punto de vista de ordenación integral, 
habida cuenta, que la solución planteada por RC 
parece dar una imagen más integrada en la 
continuidad del uso terciario con el polígono 
P-29 donde se asientan los multicines y resto 
de actividades comerciales.

• En cuanto a las condiciones de ordenación desde 
el punto de vista cuantitativo no existen 
diferencias sensibles; si bien es cierto que la 
alternativa presentada por la entidad RC 
presenta unas dotaciones sensiblemente mayores, 
unos 10.000 m2 más, básicamente en viario.



• En cuanto a las condiciones de ámbito,
calidades, plazos y garantías ya hemos 
manifestado que a priorí no existen diferencias 
que puedan considerarse por si solas 
determinantes de la elección.

Así hemos de advertir que la oferta presentada por 
la entidad RC es claramente más ventajosa que la 
presentada por la mercantil Membri-Oil en base a:

Los gastos de urbanización más bajos. Aun 
cuando los números absolutos parecen indicar lo 
contrario debemos advertir que los gastos de 
urbanización vienen derivados básicamente por 
la superficie de viales a urbanizar y en este 
caso el modulo relativo de Membri-Oil es un 15% 
superior al ofertado por RC.
La compensación en especie ofrecida por RC, 
para los propietarios que elijan esta formula, 
como pago de las cuotas de urbanización, es 
mucho más beneficiosa, basta ver el cuadro 
número 1 para ver que el resultado final es que 
RC ofrece a los propietarios 50.000 m2 de suelo 
final frente a los 35.000 ofertados por Membri- 
Oil, y todo ello después de ofrecer RC una 
cesión municipal del 15% frente al 10% de 
Membri-Oil.

Por tanto, se estima que se presenta como oferta 
más ventajosa la ofrecida por la mercantil 
Ejecución Urbanística RC, b.L.

A la vista de lo anterior, 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 Parque Sur, 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.

3°.- Considerar como la oferta más ventajosa para su 
posterior adjudicación definitiva a la presentada por 
EJECUCION URBANISTICA R.C.,S.L., de conformidad 
informe antes transcrito.

con el
w n n u n u n n u n // // n // // // // n n n >> '' " "
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (H votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA y se ausenta el 
Sr.Concejal D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.

11°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SEC-
TOR 14A.

06PL075.- 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 tramitado para la 
Modificación Puntual de las Manzanas 3 0 y 3 6 del Plan 
Parcial del Sector 14-A.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Febrero 
de 2006 adoptó el acuerdo de someter a información pública 
la mencionada Modificación por plazo de 20 días.
2°.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.64 de 
2 7 de Marzo de 2 0 06 y en el Semanario CANFALI de 17 de 
Marzo de 2006 se inserta anuncio a que se refiere el 
apartado anterior, sin que durante el plazo correspondiente 
se haya presentado reclamación o alegación alguna.

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 14-A de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas.
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.

12°.- ENAJENACION DE PARCELA SOBRANTE PROCEDENTE DEL FERRO-
CARRIL DE VIA ESTRECHA.

06PL076.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta del Expediente para la enajenación 
mediante venta directa del siguiente terreno que ostenta
la calificación 
pública:

jurídica de terreno sobrante de la via

""""" La parcela en cuestión, procede del antiguo trazado 
del Ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano (FEVE). Una vez 
desaparecido este servicio, el terreno pasó a ser propiedad 
de la Cámara Agraria que los cedió al Ayuntamiento cuando 
éste Organismo desapareció.

Dada la forma, parcela longitudinal con un ancho de 13,00 
mts. y su situación, parcela interior, sin fachada a vial
público, su destino lógico es la agrupación a las fincas 

" ’’ ” ” ’’ ’’ " ” ” ’’ " ” " ” ” ” ’’ ’’ " ” " " " " " " " ’’ ’’ " ’’ " ’’ "

RESULTANDO que el lindero a ambos márgenes de la finca es 
D^.Josefa Rabadán Gómez, propietaria de las parcelas 37 y 
38 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 210,60 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación mediante compraventa a D“.Josefa 
Rabadán Gómez de la finca antes descrita, por el precio de 
210,60 Euros, facultando al Sr.Alcalde para la realización
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de cuantos actos requiera la ejecución del presente
j \\ // // // // H n n " '' " " ’’ " " " " '' " " " " " " " " " " " " " " " '' " " " '' " " " '' " "acuerdo.

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

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D LUIS CARLOS MOLINA RIVERA y se ausenta el Sr.Tte.de
^dcalde D .MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

13°.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE LA PARCELA 25A DEL SECTOR 
4.

06PL077-- 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:

H//////// Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico que 
afecta a las Determinaciones de las Normas Subsidiarias del 
Sector 4 negociado y suscrito con D.Diego Casado Caro,
actuando en nombre y representación de la Mercantil 
"DESARROLLO INMOBILIARIO DEL PUERTO, S . L . " .

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

\ \  n  / /  n  ff n  n  u  / /  u  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  n  / /  / /  if n  n  n  n  tt n  u  n  n  n  n  n  n  n  n  nAyuntamiento Pleno.

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.

14°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA CONCESION DE OBRA 
PUBLICA "CENTRO LOGISTICO DE TRANSPORTE PESADO".



06PL078.- 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 por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en sesión celebrada el día 2 8 de Febrero de 2 006 
se aprobó el Estudio de Viabilidad para la ejecución de la 
obra pública Centro Logístico de Transporte Pesado.

RESULTANDO que el citado Estudio de Viabilidad se expuso 
al público por plazo de un mes mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia n°.31 de 13 de Marzo 
2006 y en el Tablón Municipal con fecha 6 de Marzo de 2006.

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

Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que habrán de 
regir el concurso público para la construcción y 
explotación de un Centro Logístico de Transporte Pesado, 
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 definitivamente el Estudio de Viabilidad 
para el establecimiento del Servicio de Centro Logístico de 
Transporte Pesado.

2°.- 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
subsiguiente gestión del servicio público de Centro 
Logístico de Transporte Pesado.

3°.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas que habrán de regir el
concurso citado.

4°.- Convocar licitación mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia, publicando asimismo la 
aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y d®
Prescripciones Técnicas antes mencionados. \\ // // n n n u // u n " "
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

Antes de continuar con los siguientes asuntos de la 
presente sesión se produce un receso de-10 minutos.

15°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL CENTRO APOSTOLAR "LOS 
LLANOS".

06PL079." 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 Apostolar Los Llanos", en la calle Belén de 
esta Ciudad, según el Proyecto redactado por el Arquitecto 
D.Carlos Garrido Santos y cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a la cantidad de 159.488,80 Euros I.V.A. 
incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de "Centro Apostolar Los 
Llanos", cuyo presupuesto asciende a la figurada cantidad 
de 159.488,80 Euros I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Aprobar el Expediente para la contratación 
de la obra mencionada mediante procedimiento abierto, por 
trámite ordinario y por la forma de subasta.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir el 
procedimiento de adjudicación del contrato de obras 
mencionado.

CUARTO.- Continuar con la tramitación preceptiva hasta 
la adjudicación definitiva del citado contrato de obras.""

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

16°.- ADJUDICACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL P-31.

06PL080 .- 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 
Agricultura:

de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente

\\ // // n n 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 de Urbanización del P-31 de Valdepeñas.

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al 
siguiente ACUERDO:

Pleno Municipal la adopción del

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.
2°.- Adjudicar el contrato de Ejecución de Obra y Estudio

de Seguridad y Salud 
de Valdepeñas a 
CONSERVACIÓN, S.A.,

del Proyecto 
la U.T.E. 
con C.I.F.

AGROMAN, S.A. con C.I.F. A28019206, y domicilio 
de notificaciones en 
alzado de 795.595,74 
incluye la ejecución

de Urbanización del P-31 
formada por FERROVIAL 
A81890824 Y FERROVIAL 

a efectos 
el precio 
precio se 
seguridad 
Pliego de 
que rigen

C/Ribera del Loira, 42, por 
€ I.V.A. incluido, en cuyo 
de las obras y el Estudio de 

y Salud, de conformidad con los correspondientes 
Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto 
las mismas, siendo la única oferta presentada y ajustarse a 
los requerimientos de la Corporación.
3°.- Instar a la adj udicataria 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.
4°.- Conceder a la adj udicataria 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 31.823,83 
€, equivalentes al 4% del precio de adjudicación, 
garantía provisional será retenida hasta la constitución 
la correspondiente garantía definitiva, procediéndose 
entonces a su devolución.

La
de

\\ // // // // // // // // // // // // // // // n n // // n n n n n " " " " ” " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.
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X7°.- SOLICITUD A LA CONFEDERACION HIUDROGRAFICA DEL GUA-
DIANA DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA EL USO DEL - 
agua embalsada en el PANTANO DE LA CABEZUELA.

06PL081.- 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 este Ayuntamiento está redactado 
el Plan de Ordenación Municipal, adaptado a las 
prescripciones de la LOTAU.

RESULTANDO que de conformidad con las previsiones del 
Avance del citado Plan se plantea una hipótesis de 
crecimiento de la población hasta 50.000 habitantes, lo que 
supone unas necesidades de captación de aguas superficiales 
para el abastecimiento de la población de Valdepeñas, 
siguientes:

AGUA A CAPTAR:

354 1/habitante y día x 365 días x 50.000 habitantes = 
5.279.246 m/3/año.

El agua a captar mencionada se obtendría como sigue:

Desembalse de La Cabezuela: 100 1/segundo (3.153.600
m/3/año) .

Desembalse de Fresnedas: 67 1/segundo (2.112.912
m/3/año) .

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

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
la concesión administrativa para utilizar el agua del 
Embalse de La Cabezuela, en la figurada cantidad de 
3.153.600 m/3 / 3.fio " " " " " " " " '' " " ” " " " " " " ” ’’ " ” " "

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

18“.- ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA INSTALACION DE UN HUER-
TO SOLAR.



06PL082.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia 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 Estudio de Viabilidad para el 
establecimiento de un Huerto Solar en terrenos cuyo uso 
corresponde a este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
un Huerto Solar.

Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio citado formulado por GESHSOL.

Se propone al 
siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento Pleno la adopción del

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.

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

\ \  n / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n n n n n n n n n n n n n n >> " ' '  ' '  ' '  " '' "

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

19°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
A SUSCRIBIR ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD 
DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA REALIZACION DE PRACTI-
CAS FORMATIVAS.

06PL083.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud:
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„„„„// ge propone al Ayuntamiento Pleno la firma de un 
Convenio Global para futuras colaboraciones dentro del 
ámbito de la cultura y la investigación, entre el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y la Universidad de Castilla-La

..................... ....  . .  ,, ,, n t! / /  II II II n II II II II n II / /  n II II n n / /  n n / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n n n n n n ii n
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Interviene D. Felipe Rodríguez: La investigación y el
estudio científico ha tenido poca inversión o recursos al 
final, en Valdepeñas, estas carencias ha hecho que no 
tengamos un conocimiento exhaustivo y científico del rico 
patrimonio de la historia y nuestra cultura, que
prácticamente desconocemos en gran mayoría, para eso, 
tenemos que investigar y hacer estudios científicos para 
darlo a conocer y lo hacemos con las instituciones 
adecuadas, en este caso, las universidades, ya firmamos un 
convenio con la de Castilla la Mancha, con la universidad 
autónoma, con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para estudiar, investigar, difundir el 
Yacimiento arqueológico, que en la primera quincena de mayo 
se firmará por parte del Alcalde y al mismo tiempo como 
estamos haciendo tantas cosas al respeto, las becas de 
investigación, las jornadas de historia, las prácticas 
formativas, las publicaciones en coordinación con el Centro 
de Estudios de CLM, dentro de ese marco hay que adaptarnos 
y dar una cobertura más amplia para que se firme 
institucionalmente entre el Rector de la Universidad de CLM 
y el Alcalde en representación de esta Corporación, un 
convenio marco de todas estas actuaciones, que 
independientemente de las que pueda llevar el Ayto, tenga 
el carácter científico y de estudio de investigación que 
haga que Valdepeñas dentro de unos años pueda conocer mucho 
mejor su historia, su cultura y pueda preservar mejor el 
patrimonio.

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

20°.- SOLICITUD TALLER DE EMPLEO CASA CONSISTORIAL.

06PL084.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

" // // n n Para poder terminar las obras de rehabilitación que 
actualmente se están desarrollando en el edificio de la 
Casa Consistorial, se propone al Ayuntamiento Pleno la



solicitud ante el SEPECAM de un Taller de Empleo que 
incluiría módulos de albañilería, carpintería de madera y 
pintux'a. " " " " " ” " ” " " " " " " " " ” " " " " " " " " " ” ” " " " " " " " " ” " " " " " " " " " " ""

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede, cuya solicitud 
tendrá efectos tanto en la convocatoria de Mayo como en la 
de Octubre.

21°.- HONORES Y DISTINCIONES.

06PL085.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente por5 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la concesión de las 
siguientes distinciones:

HIJO ADOPTIVO:
A D.Agustín Doménech Muñoz.

MEDALLA AL MERITO ARTESANAL:
A D.Agustín y D.Tomas de la Rosa Jiménez, w // // // // n n // // // // //

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es de justicia
reconocer por parte del Ayto a los valdepeñeros que han 
nacido aquí o que hayan trabajado aquí, por aquellos
méritos por los cuales han desarrollado una gran labor a lo 
largo de muchos años. A Agustín Doménech que lleva desde el 
año 55 elaborando pan y derivados y que por otra parte ha 
conseguido que su familia y sus trabajadores continúen con 
esta empresa al igual que Agustín y Tomás de la Rosa, que 
han llevado la empresa Sobrinos Pío del Coso, que han
ayudado a lo largo de muchos años a los agricultores en sus 
carruajes, en los útiles de labranza y aunque ahora se 
jubilan después de una larga trayectoria, sus empresas
continúan, pero es digno de destacar la aportación que han 
dado a Valdepeñas y no puede pasar desapercibido a esta 
Corporación. El dictamen de la comisión fue por unanimidad 
de todos los Grupos Políticos.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO



CLM-A

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda 
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia desde el 24 de Marzo al 19 de Abril de 
2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL086.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION DE ESTE PLENO MUNICIPAL:

Interviene el Sr. Alcalde: Preguntaba D. Antonio de la 
Torre sobre la manifestación a un medio de comunicación 
sobre la política de transporte público, le contesto lo que 
le he contestado en otras ocasiones, este Alcalde no 
contesta a preguntas de observaciones que no haya dicho el 
propio alcalde en este Salón de Plenos, y no se contestan 
informaciones traídas o entendidas, de la prensa.

Interviene D. Manuel López: A la pregunta sobre la
iniciativa empresarial de Valdepeñas y objetivos del 
Patronato de Comercio y Turismo. Referente al Patronato se 
convocará próximamente con propuestas que sean oportunas y 
sobre la pregunta de si tengo idea de las empresas que van 
al parque empresarial, le diré que sí porque van a la 
Concejalía a hacer las solicitudes de compra.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta de D.
Antonio de la Torre sobre los vecinos de la calle Angosta, 
les contesto que este Gobierno de acuerdo a la legislación 
vigente, publicó el 21 de marzo de 2005 en el BOP que se 
iba a pavimentar, arreglar y acerar la calle Angosta con un 
costo determinado. Como este gobierno es consciente de que 
no todo el mundo lee el BOP, además por carta personal a 
cada vecino (67) se les informó lo que tenía que aportar a 
la obra uno por uno, la obra tiene un costo de 84.000 euros 
de los cuales el Ayto paga 64.000 y los vecinos 20.000, y 
lógicamente si algún vecino quería hacer alguna alegación, 
estaba en su derecho, se acabaron los plazos y ningún 
vecino se quejó, sin embargo cuando la obra está hecha, D. 
Tomás Laguna Sánchez en nombre de otros vecinos viene a 
solicitar información y dice que en su día recibió una 
carta de la entonces Tte. Alcalde. Dña. Francisca López en 
la que le decía el 1-7-1999 que por parte de esta Admón. 
estaba previsto ejecutar la calle Angosta. No les dijo que 
no iba a haber contribuciones especiales, le dijo que la



iban a arreglar, veinte días después pierden las elecciones 
y gana el PP, entre ellos vd. D. Antonio de la Torre, y en 
cuatro años Vd no ha arreglado la calle y ahora este 
Gobierno ha cogido ese proyecto y la ha arreglado dando la 
información pertinente en la cual los vecinos pagan 24 ptas 
de cada 100. Le he contestado a este vecino que dice que el 
PP no cobraba contribuciones especiales y le he contestado 
que entre otros muchos acuerdos, el 30-5-2001 gobernando 
Vd. D. Antonio, pavimentó la calle Torrente y les colgó a 
los vecinos el 60%, por lo tanto este Gobierno baja los 
impuestos, hace las calles y cobra menos.

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

Interviene Dña. Sandra Luna: Volver a preguntar por
las inquietudes y objetivos del Concejal para promover la 
iniciativa empresarial, porque preguntamos para saber no 
para quedarnos igual. Valdepeñas se merece otra respuesta 
no las que da tan escuetas.

Interviene Dña. Juana Palencia: Un ruego, sobre la
fuente de Los Llanos que tira mucho agua.

Interviene el Sr. Alcalde: No hay ningún problema, si 
queremos que se vean los chorros, cuando hace aire el aire 
sale fuera por la anchura del vaso, se están pidiendo
presupuesto de levantar el tabique haciendo un borde igual 
que el que le incorporamos a la fuente de la Plazoleta 
Balbuena, pero llevará su tiempo, ahora tenemos varias
opciones, una ir rellenando el agua que va perdiendo o 
bajar los chorros para que el aire no se lo lleve o que 
tire agua durante este buen tiempo porque no genera hielo 
y esperar para solucionarlo.

Interviene D. Antonio de la Torre: ...Examinar el
estado de los vehículos para transporte público de viajeros 
y a ordenar la reparación de los vehículos para que se 
facilite la subida y bajada de los mismos con los 
dispositivos necesarios.

Para el Concejal de Obras, si ha dado respuesta a 
escrito de vecinos calle Mina, Gral Margallo... donde 
tienen interés en que se pueda realizar la acometida
adecuada para evitar la entrada de agua residual en las 
viviendas.
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Hace unos días tuvimos conocimiento de que la 
enológica se iba a cerrar, Vd nos dijo que no se iba a
cerrar, nos gustaría saber si es verdad lo que ha declarado
en prensa o lo que decía el boletín que nos envió a los
domicilios.

He pedido al Concejal de Deportes que nos gustaría que 
se pudiera llevar a cabo el Memorial con motivo del
fallecimiento del introductor del kárate en Valdepeñas, así 
como hacer llegar el reconocimiento por el Campeonato de 
España, nuestra felicitación a Rafael Espadas por ese 
campeonato.

Al Concejal de Tráfico sobre varias situaciones 
anómalas, que intente en la medida de lo posible solucionar 
lo siguiente, si se ha dado cuenta que en el cruce de 
Montaña c/v Virgen en ese cruce se ha pintado un stop nuevo 
y hay una señal de ceda el paso, debería quitar la señal de 
la pared que confunde. En la explanada del parque 
Cervantes, en la misma hay líneas sobre líneas que se 
confunden. En la glorieta de la Avda Primero de Julio, a la 
entrada hay dos cedas el paso en el suelo, bastaría con 
uno. Y en la Adva julio, viniendo desde Parque del Este hay 
un stop, ¿no sería mejor que tuviera prioridad la veguilla 
sobre la calle que cruza?

Interviene el Sr. Alcalde: Para general conocimiento
de familiares que puede haber vivos, por parte de los 
amantes del Kárate en Valdepeñas, se les propuso por este 
Equipo de Gobierno rendir un homenaje a D. Vicente 
Gutiérrez, que me parece que lo tiene muy merecido, pero la 
propuesta que traen las personas que llevan el kárate en 
Valdepeñas en montar un Memorial que vale todos los años de 
12 a 15.000 euros y eso es utilizar mal la memoria de una 
persona, primero porque este Ayto entre sus escuelas 
deportivas no tiene la de kárate por no generar competencia 
desleal al sector privado y si este quiere montar un 
espectáculo que lo pague el Ayto en base a la memoria de un 
hombre, no es honrar su memoria sino aprovecharte de la 
circunstancia. En cualquier caso, a las personas que lo han 
propuesto, que sepan el compromiso que adquirió esta 
Alcaldía, 3.000 euros- tienen, a partir de ahí que por 
mecenazgo que obtengan lo que va a revertir por publicidad 
y difusión al sector privado que es quien lo promueve. Si 
no se hace esto, estamos a tiempo de darle el mérito 
deportivo a título póstumo en la futura Comisión
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minuta N°.5/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
pT.gTjn CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2006.

.gres. Asistentes:

Presidente:
dTjÉSUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Conceiales:
d;TÉLIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D̂ . JOSEFA ALVAREZ
RODRIGUEZ.
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
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.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D̂ .M*. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL-JE SUS VILLA JOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia treinta de 
Mayo de dos mil seis, 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 
la Sra.Tte.de Alcalde 
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO y 
los Sres.Concejales 
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ 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 
Día:

- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.4/2006 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 25 de Abril de 
2006.

2°.- CUENTA GENERAL EJERCICIO 2005.

06PL087.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:

""""" Dada cuenta del Expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2005, 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 24 de Marzo de 2006.

SEGUNDO.- La citada Cuenta se expuso al público mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
n°.42 de 7 de Abril de 2006.

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 
2005, rindiendo la misma al Tribunal de Guentas una vez 
d 0 b i d 3 .rnGn.t0  3piTOb3d3 " ’ ’  ”  ’ ’  ”  "  "  "  "  "  "  "  ’ ’  "  "  "  "  "  ’ ’  ”  ' '  "  ’ ’  "  ”  ”  "

Interviene el Sr. Alcalde: Los datos generales son que 
a 31 de diciembre 2005 este Ayto tenía pendiente de cobrar 
recibos o hacer ingresos de otras Administraciones, como 
Junta comunidades CLM, por valor de 3.700.000 euros y tenía 
en caja 2.500.000 de euros, por lo que este Ayto tenía en 
realidad 6.400.000 euros. Como tenía facturas 
contabilizadas por 5.500.000 euros, significa que este Ayto 
ha cerrado 2005 con superávit 7.050.000 euros, 222 millones 
de pesetas de sobrante.

Decirles también que el año 2005 se pagaron intereses 
de los créditos que teníamos contraídos con los bancos por



CLM-A N

valor 351.000 euros y se ha hecho una amortización de 
capital de 750.000 euros, hemos pagado 1.100.000 euros.

Se instaló durante mucho tiempo en las políticas de 
las Admones Públicas que no tenía que sobrar dinero, pero 
es cierto que esa política en los últimos lustros se ha 
demostrado que debido a el tiempo aboca que en la medida 
que los Aytos, las Juntas,... debe dinero a los bancos, 
significa que para poder hacer frente a las deudas 
contraídas hay que mantener la presión fiscal en los 
impuestos o en futuras corporaciones, subirlos. Hemos hecho 
una política fiscal que nos ha salido bien, por la cual se 
cierra el ejercicio con un superávit de 750.000 euros, y 
esto significa que hayamos podido bajar los impuestos.

Por otra parte decir, que la pregunta sería si el Ayto 
tenía en caja y pendiente de cobrar 6.500.000 euros y tenía 
facturas por 5.500.000 por qué no pagó?. El resultado es 
que nosotros llevamos una política de pago de 90 días desde 
que es contraído el dinero y el Ayto de Valdepeñas ha 
gestionado a lo largo de 2006 como derechos netos 25 
millones de pesetas, esto significa que cada trimestre paga 
una media de 8 millones de euros y recibe una media de 8 
millones de euros, el último trimestre aun quedaba por 
pagar 5.000.000 de euros. Hace dos meses no quedaba ninguna 
factura pendiente de proveedor del 2 005 y que llevamos al 
día los pagos. Y al día de hoy tenemos en caja 3.500.000 
euros. Estos resultados llevan a un mal futuro porque si 
una Admón. es capaz de gestionar 2 5 millones de euros y 
solamente tiene de beneficio menos del 2% pues no podría 
hacer frente a inversiones de futuro. Pero no obstante, es 
la primera vez que en 25 años este Ayto cierra un ejercicio 
económico sin ejecutar una deuda bancaria, amortizando un 
millón de euros de la que había y además con un sobrante de 
caja de 122.000 euros.

Interviene D. Rafael Martínez: No vamos a mostrar en 
este Pleno nuestra postura sobre los ingresos o la falta de 
gastos, eso se discutirá en otro punto no en este que es 
aprobar las cuentas generales.

Interviene el Sr. Alcalde: Lleva Vd. Razón cuando dice 
que puede ser objeto de crítica, si en los presupuestos que 
se aprobaron el 1-1-2005 había una previsión de gastar 28 
millones de euros en inversiones y solo se han ejecutado 
25, donde están los restantes, eso es una llamada de 
atención pero le hago una observación, en el Ayto de



Valdepeñas no solamente se ha hecho una inversión pública 
de los 2 8 millones previstos, en realidad se ha hecho 35 
millones, lo que pasa es que este Ayto tenia previsto 
recibir de la C. H. Guadiana 1.250.000 euros para la última 
fase del Canal, como lo ha ejecutado directamente la
Confederación entonces no tenemos el ingreso ni el gasto, 
si esos 25 millones le suma 1.500.000 que se ha hecho por 
otra Admón., verá que era eso. Por ej . en Centro
Ocupacional de discapacitados que se empezaron las obras el 
31 de diciembre, estaba previsto iniciarlas en septiembre y 
que la Junta diera 1.200.000 euros, como las obras no 
empezaron, ese dinero se invirtió más tarde. Por ej.
nosotros teníamos previsto para marzo ejecutar el Centro 
Educación Especial con 2 millones euros, se ha ralentizado 
las obras y por eso hemos pagado menos y nos han dado 
menos. En definitiva, el presupuesto de inversión ha 
rebasado las previsiones iniciales en 5 millones de
pesetas, lo que ocurre que ejecutado por este Ayto
directamente ha sido 25, ha habido 8 millones que han 
invertido otras Admones en obras de infraestructuras dentro 
de la localidad.

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

3°.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS N°.06DS30 Y 06DS31 SOBRE -
DELEGACIONES DE LA ALCALDIA.

06PL088.- Se da cuenta de los siguientes Decretos de la
Alcaldía, dictados con fecha 8 y 9 de Mayo de 2006,
respectivamente:

w // // // // 06DS30.- Dada cuenta de que mediante Decreto 
n°.03DS78 de 16 de Junio de 2003, modificado mediante 
Decreto n°.04DS148 de 4 de Noviembre de 2004 se confirió a 
la Sra. Concejal D^. ISABEL BERNAL SAAVEDRA la delegación 
específica referente a los siguientes servicios:

Parques y Jardines, Cementerio, Protección y Gestión 
Medioambiental, Abastecimiento de Agua, Estación Depuradora 
de Aguas Residuales, Limpieza Viaria, Punto Limpio, 
Escombreras, Vertederos, R.S.U.
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
^̂ I-o_23.4 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, y 43 y 44 del 
Real Decreto 2.568/1.986 de 28 de Noviembre,

HE RESUELTO;

PRIMERO.- Cesar a D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA en la 
delegación específica antes mencionada con efectos desde el 
día siguiente a la fecha de notificación de la presente
Resolución.

SEGUNDO.- Conferir la delegación específica para los 
servicios antes especificados al Sr.Concejal D.JOSE ANTONIO 
SANCHEZ ELOLA.

TERCERO.- Notificar personalmente el presente Decreto 
a los interesados y dar cuenta del mismo al Pleno en la 
primera sesión que celebre.

CUARTO, Publicar el presente Decreto en el Boletín
Oficial de la Provincia. w  / /  / /  / /  / /  n / /  n u n n n n  / /  / /  / /  n n n n u n n n n n n u / /  / /  / /  n n n

""""" 06DS31.- Mediante Decreto de esta Alcaldía de 4 de 
Noviembre de 2004 (04DS148) se confirieron las delegaciones 
genéricas y especiales a favor de los Concejales del Equipo 
de Gobierno.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril y 43 y 44 del Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre.

HE RESUELTO

PRIMERO.- Modificar el Decreto citado 04DS148 de tal 
modo que entre los servicios que comprende el Area de 
Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, cuya delegación 
genérica y especial corresponde al Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, se incluyan los siguientes: 
Trabajo e Igualdad de Oportunidades.

Asimismo se excluirá del Area de Sanidad y Bienestar 
Social, cuya delegación genérica y especial corresponde a 
la Tte.de Alcalde D^.M=‘.LUCIA GALLEGO POZO, el servicio 
correspondiente a Igualdad de Oportunidades.



SEGUNDO.- Notificar personalmente el presente Decreto 
a los Concejales Delegados afectados y dar cuenta del mismo 
al Pleno en la primera sesión que celebre.

TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de la fecha.

CUARTO.- Publicar el presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la P^rovincia " " " " " ” " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ""

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
las Resoluciones que anteceden.

4 °.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIA-
LISTA SOBRE ADSCRIPCION DE CONCEJALES A COMISIONES IN-
FORMATIVAS .

06PL089." Se da cuenta del siguiente Escrito del Portavoz 
del Grupo Municipal Socialista:

""""" De conformidad con lo previsto en el Art°.125.c) del 
Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por medio del 
presente vengo a modificar la adscripción concreta a cada 
una de las Comisiones Informativas, de los miembros 
pertenecientes a este Grupo Político Municipal, de la 
siguiente manera:

- COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, MEDIO
AMBIENTE Y AGRICULTURA: Sustituir a la titular
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA por D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.

- COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL,
COMERCIO Y TURISMO: Sustituir al titular D. MANUEL
MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO por D^.ISABEL BERNAL

w n // // // // // n  n  n n // n // // // n  n  n  n // // // // n  ii n  n  n // u  n  n  n  tt fi " "

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado 
del escrito que antecede.

5°.- MODIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO SOBRE COMPETENCIAS 
DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

06PL090." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, pô  
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
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a b ste n c io n es  d e l  Grupo P o p u la r )  p o r  l a  C o m is ió n  I n f o r m a t iv a  
de H acienda , P e r s o n a l ,  Régim en I n t e r i o r ,  S e g u r i d a d ,
T ran sp o rte s  y  P r o t e c c i ó n  C i v i l .

Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado por el 
pleno de esta Corporación en sesión de 25 de Junio de 2003, 
Dunto 03PL053 se crearon las Comisiones Informativas 
Permanentes como órganos complementarios, así como las 
funciones de cada una de ellas.

RESULTANDO que mediante Decreto de 9 de Mayo de 2 0 06, 
número 06DS31 se ha incluido en la delegación
correspondiente al Area de Desarrollo Empresarial las 
materias correspondientes a Trabajo e Igualdad de 
Oportunidades, materia esta última que se ha excluido del 
Area de Bienestar Social.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Modificar el acuerdo plenario al principio citado 
incluyendo entre las materias de competencia de la Comisión 
Informativa del Area de Desarrollo Empresarial las 
correspondientes a Trabajo e Igualdad de Oportunidades, 
excluyendo esta última de las materias de la competencia de 
la Comisión Informativa del Area de Sanidad y Bienestar
SOCÍsX w  u n n  !t n  n  n n  n  n // // // // // u  n  n  n  u  u  n  n  n  tf n  if

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

6 ° EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

06PL091,- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
en contra del Grupo Popular) por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta de que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Febrero de 2006, 
punto 06PL033 se aprobó el Proyecto y se impusieron 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
Pavimentación del Camino de las Aguas, Camino del Peral,



Camino a Casa Rural y Callejuela a la derecha del principio 
del Carril de los Baños.

RESULTANDO que se han detectado errores en la relación 
de contribuyentes.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Corregir los errores de conformidad con lo que consta 
en el Expediente aprobando la correspondiente relación de 
cuotas individuales asignadas a cada contribuyente. """"""

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

7°.- RECTIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL AYUNTAMIEN-
TO PLENO EN SESIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE 2003, PUNTO -
03PL113.

06PL092.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

""""" Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 28 de Octubre de 2003, punto 03PL113 de tal 
modo que donde dice "..A, propuesta de la Concejalía de 
Cultura, y tras los trágicos acontecimientos vividos en 
esta localidad en los últimos días, la Comisión acuerda 
proponer al Pleno de la Corporación se conceda al Cuerpo 
Superior de Policía Nacional de Valdepeñas la Medalla de 
Oro de la Ciudad por su trabajo e investigación en el 
esclarecimiento de los tristes sucesos acaecidos...", debe 
decir: "A propuesta de la Concejalía de Cultura, y tras los 
trágicos acontecimientos vividos en esta localidad en los 
últimos días, la Comisión acuerda proponer al Pleno de la 
Corporación se conceda a los Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Nacional de Valdepeñas la Medalla de Oro de la 
Ciudad por su trabajo e investigación en el esclarecimiento 
de los tristes sucesos acaecidos..." .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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Corregir e l  error mencionado, en l o s  términos antes
^  . T wn n n n  / /  n u n n u n / /  / /  / /  / /  n u / /  / /  / /  n n n n n n n " n " n n •• " "  "  "  "  "  "  "  "

especificados.

El P len o  de l a  C o r p o r a c ió n  M u n ic ip a l ,  p o r  u n an im id a d  
ACUERDA: A p ro b ar  l a  P r o p u e s t a  que a n t e c e d e .

8° - OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2006 Y RELACION DE PUESTOS 
de trabajo parta su PROVISION MEDIANTE PROMOCION IN-
TERNA .

06PL093.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

««////// Dada cuenta de que este Ayuntamiento tiene aprobado 
definitivamente el Presupuesto y la Plantilla de personal 
del ejercicio 2006; 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.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO;

1°.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de 2006 según el 
contenido que seguidamente se especifica, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado:

1.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2 00 6

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ur-;

ESCALA DE 1000 .
ADMON. GENERAL.
Subescala a) Técnica.
TAG. 1100
Subescala d) Auxiliares 14 0 0

2
4

2
4

A
D

23
16

ESCALA DE 2000



ADMON.ESPECIAL
Subescala b) Servicios 2400 
especiales

CLASE A POLICIA LOCAL
POLICIA 4 4 C 16
POLICIA Y TRAFICO 6060
OFICIAL 1" PINTOR 1 1 D 16
PEON PINTOR 1 1 E 14

CLASE C COMETIDOS 2430
ESPECIALES
TECNICO BIBLIOTECA 1 1 B 20

DEPORTES 5040
OPERARIO INSTALACIONES 2 2 E 14
DE POR

OBRAS Y SERVICIOS 5090
OFICIAL ELECTRICISTA 2 2 D 11
OFICIAL REBACHEO 1 1 D 16

II.- PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Ni''-,

MEDIO AMBIENTE/PARQUES 6050
Y JAR
OFICIAL 1̂  FONTANERO 1 1 D 16
PEON 5 5 E 14

2°.- Aprobar la siguiente relación de puestos de trabajo 
para su provisión mediante promoción interna:

/

A.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA SU PROVISION 
MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, CON ASCENSO A GRUPO 
INMEDIATAMENTE SUPERIOR:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Ni'>

ESCALA DE 1000
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ADMON . GENERAL.
Subescala  ̂ 1300
Administrativos
Administrativos

I I . -  PERSONAL LABORAL

CLASE D PERSONAL DE 504 0 
OFICIOS
OFICIAL INST. DEPOR

SECRETARIA (PERSONAL) 602 0
ADVO . DE ADMON. GENERAL

desarrollo
EMPRES . COMER. TURIS
ADVO DE ADMON. GENERAL.

6040

DEPORTES 5040
ADVO. DE ADMON. GENERAL

(* 1 )

( *2 )

(*2 )

(*2 ) 1

C

D

C

1-6

16

18

18

B) RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA SU PROVISION 
MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, SIN ASCENSO A GRUPO 
INMEDIATAMENTE SUPERIOR;

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA '

Denominación Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Nî •

CLASE D PERSONAL DE 504 0 
OFICIOS
CAPATAZ JARDINERO 1 1 D 18

II.- PERSONAL LABORAL

DESARROLLO
EMPRES . COMER. TURIS
JEFATURA SERVI. AREA

6040

OBRAS Y SERVICIOS 5090 .
ENCARGADO ELECTRICISTA 1

B 23

1 . D 18 

*1) Estas plazas corresponden a los siguientes servicios: ,, 

- Administrativo del Servicio de Tributos.



Administrativo del Servicio de Obras.

(*2) Estas plazas corresponden a los siguientes servicios:

Administrativo del Servicio de Deportes.

Administrativo del Servicio de Secretaria/Personal.

Administrativo del Servicio de Desarrollo Empresarial 
Comercio y Turismo.

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

9°.- NOMBRAMIENTO DE VOALES COMISION LOCAL DE PASTOS.

06PL094.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

n n n // Visto lo dispuesto en la Ley 7/2000 de Ordenación del 
Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.

RESULTANDO que han causado baja en su explotación los 
Vocales D.Julián Toledo Villa, Representante de UPA 
Ganaderos y D.José Sanroma Diaz, Representante de ASAJA 
Ganaderos.

RESULTANDO que por sendas Instituciones se han 
designado como Representantes a D.José María Maroto Ruiz 
por ASAJA Ganaderos y D.Victoriano Peña Malaguilla por UPA 
Ganaderos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Nombrar como Vocales del Consejo Local Agrario a
D.José M®. Maroto Ruiz Representante de ASAJA Ganaderos y a 
D.Victoriano Peña Malaguilla Representante de UPA 
Ganaderos, en sustitución de los anteriores
Rsp 3TS S 01113.nt S S . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " '' ”
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10'
PROYECTO TALLER DE EMPLEO CASA CONSISTORIAL.

06PL095.- 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,nnn yisto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 25 de Abril de 2006, punto 06PL084 en virtud 
del cual se formula solicitud al SEPECAM de un Taller de 
Empleo denominado "Casa Consistorial".

RESULTANDO que se ha padecido un error de tal modo que 
en lugar de solicitar al SEPECAM la subvención de 
574.548,08 Euros, ha de solicitarse la cantidad de 
609.122,87 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Corregir el error mencionado de tal modo que' la 
solicitud de subvención que se formule al SEPECAM para la 
ejecución del Proyecto "Taller de Empleo Casa
Consistorial", figure la cantidad de 609.122,87 Euros.

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

11°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "AMPLIACION - 
DE LA PLAZA DE ESPAÑA.

06PL096.- 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 "Urbanización de la Ampliación de la Plaza de 
España", según el Proyecto redactado por el Arquitecto 
D.Luis Franco León y Memoria de Mejoras realizada por los 
Servicios Técnicos Municipales y cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
1.100.000,00 Euros I.V.A. incluido (Proyecto de



Ejecución), 16.530,29 Euros I.V.A. incluido (Estudio de 
Seguridad y Salud) y 261.683,29 Euros I.V.A. incluido 
(Memoria de Mejoras).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de "Urbanización de la 
Ampliación de la Plaza de España", Estudio de Seguridad y 
Salud y Memoria de Mejoras cuyos presupuestos ascienden a 
las cantidades antes especificadas.

SEGUNDO.- Aprobar el Expediente para la contratación de 
la obra mencionada mediante procedimiento abierto, por 
trámite ordinario y por la forma de concurso.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el procedimiento de 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

CUARTO.- Continuar con la tramitación preceptiva hasta la 
adjudicación definitiva del citado contrato de obras. """""

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

12°.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PAU "EL ANGEL".

06PL097.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia 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:

""""" Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento 
sobre Programa de Actuación Urbanizadora del Sector "El 
Angel".

Visto el Estudio de Impacto Ambiental del expediente 
mencionado, redactado por URBANATURA.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Someter a información pública por espacio de 30 dias, 
.mediante inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-La
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ha y en el Tablón de Anuncios Municipal, el Estudio de 
impacto Ambiental citado.

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

13°.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE UN LOCAL - 
SITUADO EN LA PLAZA BAJA DE VALCENTRO.

06PL098.- 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:

wfiniiii Dada cuenta de la falta de uso del Local comercial 
sito en la planta baja del Centro Comercial Municipal 
"VALCENTRO" .

A la vista de los informes emitidos por el Técnico de 
Admón.General poniendo de manifiesto que su ocupación 
constituiría un uso privativo de un bien de dominio 
público, y por el Arquitecto Municipal sobre levantamiento 
del local y su valoración.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo:

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que habrán de regir la concesión
administrativa para el uso privativo del local comercial 
sito en planta baja del Centro Comercial Municipal 
"VALCENTRO" .

- Iniciar los trámites para la adjudicación de la concesión 
administrativa citada por procedimiento abierto y por la 
forrns. do subs-st3. " " " ” " " ’’ ” " " " " " " ” " " ” ’’" " ” ” " ” ” " "'' ” " " "

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

14°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA ADDENDA AL PROYECTO - 
DE URBANIZACION DEL SECTOR 14-A,

06PL099.- 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 de la "Separata de Acondicionamiento y 
Actualización del Proyecto de Urbanización de la Actuación 
Industrial del Sector S-14-A Parque Empresarial 
Entrecaminos (2*.Fase)", redactado por CONURMA, INGENIEROS 
CONSULTORES y cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a 9.102.856,95 Euros I.V.A. incluido.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal en el que se pone de manifiesto la perentoria 
necesidad de llevar a cabo la ejecución de un paso inferior 
bajo la Nacional IV, que sirva de unión a los Sectores S- 
14-A y S-14-B.

CONSIDERANDO que, por otro lado, el riego de las zonas 
verdes previstos en el Proyecto de Urbanización mencionado 
ha de llevarse a cabo mediante pozos, ahorrando así 
considerablemente el uso del agua de consumo público.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la Separata de 
Acondicionamiento y Actualización del Proyecto de 
Urbanización de la Actuación Industrial del Sector S-14-A 
Parque Empresarial Entrecaminos (2^.Fase)", redactado por 
CONURMA, INGENIEROS CONSULTORES, con los siguientes 
condicionantes:

Financiación del paso inferior bajo la N-IV en 
las condiciones que se fijen en el 
correspondiente Convenio de Colaboración.

El suministro de agua para riego de las zonas 
verdes se realizará a través de pozos ubicados 
en el propio sector.

2°.- Exponer al público el mencionado proyecto por 
plazo de 20 días mediante inserción de anuncio en el Tablón 
de Anuncios Municipal, Diario LANZA y Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.- En el caso de que durante el citado 
plazo no se produjeran reclamaciones o alegaciones el 
acuerdo se elevará automáticamente a definitivo, 
publicándose así en el Diario Oficial de Castilla-La 
M3.nch3. " ’’ ” ’’ ” " ’’ ” " ” " ’’ ’’" ” " ” ’’ ’’ " " " " ” ""
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

15‘ SOLICITUD A SEPES PARA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO 
PARA LA FINANCIACION DEL PASO SUBTERRANEO SOBRE LA - 
NACIONAL IV PARA COMUNICAR EL SECTOR 14-A Y EL SECTOR 
14-B.

06PL1OO.- 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 de que por este Ayuntamiento se ha 
aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización de la 
2̂ .Fase de la Actuación Industrial del Parque Empresarial 
Entrecaminos Sector 14-A.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, en el que se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

- Entre las determinaciones del Plan Parcial del 
Sector 14-A se contemplaba la ejecución a medio 
plazo (medio plazo que al día de la fecha ya se ha 
cumplido) la conexión mediante un cruce a desnivel 
bajo la Nacional IV de los Sectores 14-A y 14-B.

Se ha aprobado y adjudicado, con los condicionantes 
correspondientes, el Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-14-B Campo de Golf 
Valdepeñas.

Por parte del Ministerio de Vivienda y a través de 
los Servicios Técnicos de SEPES se han iniciado los 
trabajos de redacción del Plan Parcial del Area 
Este del Parque Empresarial Entrecaminos.

- Se han iniciado las obras relativas a la supresión 
de pasos a nivel de la línea férrea Madrid-Sevilla 
a su paso por Valdepeñas, con gálibo reducido, lo 
que hace necesario ejecutar el paso desnivel bajo 
la Autovía antes citado.

- Se ha aprobado por la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la



ejecución de una rotonda en la intersección de la 
prolongación del eje de la Avda.l°.de Julio con la 
circunvalación de la CM-412; con lo que con la 
ejecución de la mencionada obra, del vial que da 
continuidad en el Sector 14-B, se hace perentoria 
la necesidad de acceder al Polígono Entrecaminos a 
través del paso inferior bajo la N-IV.

- La cofinanciación de la infraestructura a que se 
refiere este acuerdo ha de calcularse en relación 
directa con la superficie afectada.

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

Solicitar a SEPES que, a través de la suscripción del 
correspondiente Convenio de Colaboración, financie la obra 
mencionada en proporción directa a las superficies a que 
afecte la mencionada obra de infraestructura.- A estos
efectos se remitirá a SEPES el Estudio de Soluciones para
la ejecución de la obra citada, redactado por AYESA y cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la
cantidad de 3.187.099,49 Euros I.V.A. incluido.

Interviene D. Rafael Martínez: Durante nuestro mandato 
se finiquito el proyecto de la construcción llevada a cabo 
en el polígono Entrecaminos y que no se pudo realizar, 
aunque estaba en el proyecto, ese paso subterráneo porque 
encarecía el precio de la parcela igual que la construcción 
de la nueva depuradora, motivo por el que en su momento nos 
forjaron el poder seguir manteniendo esa propuesta por 
nuestra parte, claro está que en aquel momento estaba 
garantizado el acceso, como hoy lo está, a ese polígono por 
las dos rotondas, pero los nuevos acontecimientos y el 
proyecto del campo de golf hacía muy viable la construcción 
del paso subterráneo y de la continuación de ese paso como 
camino recto a la Avda 1° julio, por tanto, apoyamos la 
petición a SEPES de la construcción de este paso 
subterráneo, pero también tanto el desarrollo del polígono 
que quizá era una de las razones que motivaron en su 
momento y que daban vida a la Concejalía de P. Económica, 
Empleo... nuestro voto va a ser afirmativo porque las 
circunstancias han cambiado y si no se sube el precio de 
las parcelas pues el horizonte es el desarrollo del resto 
de metros que quedan.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

16° - APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
CON SEPES SOBRE CABLEADO DEL ALUMBRADO DEL SECTOR - 
14-A.

06PL101." 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 Minuta de "Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y SEPES en relación a la Actuación 
Parque Empresarial Entrecaminos l^.Fase, sobre reposiciones 
de infraestructura de alumbrado público, contribuyendo 
SEPES a la financiación de las mismas mediante la 
aportación máxima de 90.000 Euros I.V.A. no incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Convenio, facultando al Sr.Alcalde 
para que en representación de este Ayuntamiento suscriba el
■ \\ n // n n n n n n n " " « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "1 [ IX ¡3 11 Iw •

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

17°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE CONVENIO URBANISTICO SOBRE 
EJECUCION DE VIAL DE NUEVA APERTURA EN EL POLIGONO 18 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

06PL102.- 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 texto del Convenio Urbanístico sobre 
ejecución de vial de nueva apertura en el Polígono 18 de 
las Normas Subsidiarias, en .relación con el Proyecto de 
Edificación de Viviendas y Garajes en la parcela 17 del 
citado Polígono negociado y suscrito con D.Julián Alonso 
Alonso, actuando en nombre y representación de la Mercantil 
"BERNUSA 21, S .L. " .



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Someter el texto del mencionado convenio a 
información, por un periodo de 2 0 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 
Ayuntamiento Pleno ”"""""""""""""""""""""""""""" " """"""" "«

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

18°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADJUDICACION DE - 
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CATASTRO URBANO.

06PL103.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\\ f/ tt u n El Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Mayo de 
2005, punto 05PL079 aprobó el Convenio de Colaboración con 
la Dirección General del Catastro, en materia de Gestión 
Gatastral.

De conformidad con el citado convenio este 
Ayuntamiento ha asumido determinadas obligaciones en 
relación a las alteraciones catastrales.

Por ello, el Ayuntamiento ha estimado oportuno 
contratar con una empresa especializada las actuaciones 
derivadas del convenio antes citado.

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para 
la adjudicación de la consultoría y asistencia necesaria 
para ejecutar las actuaciones que compete a este 
Ayuntamiento de conformidad con el convenio suscrito con la 
Dirección General del Gatastro.- El citado contrato se 
adjudicará por procedimiento abierto, por trámite ordinario 
y por la forma de concurso.
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SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas.

TERCERO - Continuar con la tramitación preceptiva 
hasta la adjudicación del contrato citado.

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

19°.- RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS EN RELACION 
AL PAU DEL SECTOR PARQUE SUR.

06PL104.- 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:

g]_ Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 5 de Abril de 
2006, punto 06PL074 aprobó inicialmente el Plan Parcial de 
Mejora del Sector Parque Sur.

En el Expediente figuran las alegaciones presentadas 
por: EJECUCION URBANISTICA RC,S.L. y D .Fernando Lozano
Gómez.

Visto el informe emitido al respecto por la Oficina 
Técnica Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar en todos sus extremos el acuerdo plenario 
antes citado adoptado en sesión de 25 de Abril de 2006, 
desestimando las alegaciones formuladas, motivadas según el 
informe antes citado "" " " " """"""""""""""""""""""""""""""""

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

20°.- PROPUESTA INSTITUCIONAL SOBRE SOLICITUD A LA CONSEJE-
RIA DE AGRICULTURA SOBRE LA ENOLOGICA.



06PL105.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta 
Institucional, dictaminada favorablemente, por unanimidad 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio 
Ambiente y Agricultura:

""""" Se propone al 
siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento Pleno la adopción del

Solicitar a la Consejería de Agricultura (Instituto de 
la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha) que la Estación 
Enológica continúe prestando servicios en esta localidad, 
sin perjuicio del lugar donde se ubique dentro de la 
Ciudad, por las siguientes consideraciones:

- Las bodegas necesitan que se proceda a la recepción 
de muestras de un modo cercano y rápido y con la 
fiabilidad y calidad oportuna de los resultados.

- Los agricultores necesitan información y 
asesoramiento en materia agronómica en cuanto a 
injertos, terrenos, plagas, enfermedades de los 
viñedos, así como la prevención y tratamiento de
las mismas. w  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n u  n n  / /  / /  / /  n  / /  / /  tt / /  / /  / /  / /  n  / /  u  u  n n  / /  u  n  / /  / /  / /  n  / /  n n

Interviene D. Rafael Martínez: Tanto este punto como
el siguiente son propuestas institucionales motivadas 
porque ambos grupos políticos, las teníamos ante este 
Pleno, ambos coinciden en los términos exactos de ambas 
propuestas, que es dar la posibilidad de que la enológica 
como institución y como servicio a prestar a los bodegueros 
y agricultores, no puede desaparecer como recurso de 
Valdepeñas independientemente del lugar físico en el que se 
ubique, sino tratar de potenciar con medios técnicos y 
humanos a esta estación para que cumpla su función con 
garantía, rapidez y con calidad que es lo que exigen los 
profesionales de la industria vitivinícola como los 
agricultores.

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.

21°.- PROPUESTA INSTITUCIONAL SOBRE SOLICITUD A LA CONFEDE-
RACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA DE RECEPCION DE LA - 
OBRA DE CUBRICION DEL CANAL DE LA VEGUILLA ENTRE CA-
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lle seis de junio y v i r g e n.

Propuesta06PL106.- Se da cuenta de la siguiente 
institucional, dictaminada favorablemente,' por unanimidad

por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio
Ambiente y Agricultura:

Se propone al Ayuntamiento Pleno 
siguiente ACUERDO:

la adopción del

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
gue proceda a la realización del Acta de Recepción de las 
obras sobre Cubrimiento del Canal de La Veguilla del tramo 
calle Seis de Junio y Virgen, de tal modo que cuando esté 

funcionamiento la fuente y la jardinería en perfectas 
este Ayuntamiento se hará cargo de su
\\ n n n n u n n n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

en
condiciones, 
mantenimiento,

A propuesta de la Alcaldía por unanimidad de los 
asistentes, se incluye la siguiente Enmienda de Adición a 
la Propuesta anterior:

wiiiririi Solicitar, asimismo, a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana el inicio de modo perentorio de las obras 
correspondientes a la 2 ̂ .Fase del Cubrimiento del Canal de 
La Veguilla, en el tramo comprendido entre la calle Virgen 
y el Parque del Este ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Rafael Martínez: Con la misma urgencia
que se le va a pedir a la Confederación que acelere el 
proyecto de la segunda fase, pedir que dejara sentado lo ya 
cubierto con la mayor urgencia posible.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede así como la
Enmienda de Adición mencionada.

Por el Sr.Alcalde se concede un receso de 5 minutos.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO .

22°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE LA CONSEJERIA DE TRABAJO Y EMPLEO Y ESTE AYUN-
TAMIENTO SOBRE CONSTRUCCION DE UN "CENTRO DE INICIA-
TIVAS EMPRESARIALES DE ECONOMIA SOCIAL".



06PL107." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

w // n n n Dada cuenta de la Minuta de Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Trabajo y Empleo y este Ayuntamiento 
para la construcción de las instalaciones de un "Centro de 
Iniciativas Empresariales de Economía Social de Castilla-La 
Mancha", en virtud de cuyo convenio la Consejería de 
Trabajo aporta la cantidad de 500.000 Euros para la 
construcción del citado Centro, cuyo presupuesto total 
asciende a la cantidad de 872.952,91 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Convenio, facultando al Sr.Alcalde 
para que en representación de este Ayuntamiento suscriba el
mismo, \\ // // // n  n  // n  n  n  // // u u  n  n  u  // u  // // u  n  n  n  n  n  // // // n  // n  n  u  n  // n  n  n  n  n  n  n  n  // n  n n n ii n

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

23°.- RATIFICACION DEL DECRETO 06DS35 SOBRE PUESTA A DIS-
POSICION DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADAL-
QUIVIR DE TERRENOS AFECTADOS POR LA OBRA "MEJORA DE 
ABASTECIMIENTO A VALDEPEÑAS".

06PL108.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\\ // // // n Dada cuenta de la relación de propietarios por la 
obra "MEJORA DE ABASTECIMIENTO A VALDEPEÑAS".

Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de Mayo de 
2006 (06DS35), en virtud del cual se pone a disposición de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana determinados 
terrenos para la ejecución de la obra citada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Ratificar en todos sus extremos el Decreto 
anteriormente citado.
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2 °.- Poner a disposición de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, además de los terrenos 
especificados en el Decreto citado los siguientes:

rpMCELÍÁ POLIO. MUNICIPIO PROPIETARIO

60^ 54 VALDEPEÑAS ISABEL CORTES MERLO

' 59~ 54 VALDEPEÑAS ISABEL CORTES MERLO

57 54 VALDEPEÑAS ISABEL CORTES MERLO

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

24°.- 7U3JUDICACION DE LAS OBRAS DE "PROYECTO DE URBANIZA-
CION DE LA PROLONGACION DE CALLE ESPIGAS Y CALLE - 
ORIENTE.

06PL109.- 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 adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
las Obras del "Proyecto de Urbanización de la Prolongación 
de Calle Espigas y calle Oriente".

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la adjudicación de las obras del 
"Proyecto de Urbanización de la Prolongación de calle 
Espigas y calle Oriente" a la entidad PRAKISAMA 
CONSTRUCCIONES, S.L. por el precio alzado de 81.001,00 € 
I.V.A. incluido, en cuyo precio se incluye la ejecución de 
la obra y el Estudio de Seguridad y Salud, 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 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 3.240,04 €,



equivalentes al 4% del precio de adjudicación. La garan tía  
provisional será devuelta a la constitución de la garan tía  
definitiva.

3°.- En el mismo plazo anterior, deberá aportar la 
adjudicataria los certificados emitidos por órgano 
competente, que acrediten se halla al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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

25°.- ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE URBANIZACION 
DE LAS MANZANAS 12,13 Y 14-A DEL P-3 DE LAS NORMAS - 
SUBSIDIARIAS.

06PL110.- 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 n Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de subasta, 
el contrato de Ejecución de las Obras "Proyecto de 
Urbanización de las Manzanas 12, 13 y 14-A del P-3 de las
NN.SS. de Valdepeñas"

A la vista del citado 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 Obras de "Proyecto 
de Urbanización de las Manzanas 12, 13 y 14-A del P-3 de
las NN.SS. de Valdepeñas" a la U.T.E. formada TRABAJOS 
BITUMINOSOS, S.A., con C.I.F. A28114957 y PROBISA 
TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A., con C.I.F. A28105120, 
con domicilio a efectos de notificaciones en Ctra. de la 
Poveda a Velilla de San Antonio, Km 2,800, 28891-Velilla de 
San Antonio (Madrid), y representadas por D.Jorge Ortiz 
Pavón, por el precio alzado de 486.000,00 € 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 única oferta
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presentada y ser ajustada al los requerimientos de la
Corporación.

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 el 
Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen el presente 
contrato.

3°.- Conceder a la adj udicataria 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 19.440,00 €, 
equivalentes al 4% del precio de adjudicación. En el mismo 
plazo deberán aportarse las certificaciones emitidas por 
órgano competente, que acrediten que las empresas de la 
Unión Temporal se hallan al corriente de sus obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social. La garantía 
provisional será retenida hasta la constitución de la 
garantía definitiva especificada. \\ n n n // // // n // n n n n n n n " n n n " " ff " " "

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

26°.- EXPEDIENTE PARA LA ALTERACION DE LA CALIFICACION - 
JURIDICA DEL CAMINO 9005 DEL POLIGONO 148.

06PL111.- 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 9005 DEL Polígono 148, 
según descripción gráfica que figura en el citado 
Expediente.

CONSIDERANDO que por la configuración actual de las 
parcelas a que ofrecía servicio el mencionado camino, todas 
del mismo propietario, aquel se halla en desuso, queda 
acreditada la oportunidad y legalidad de la alteración de 
la calificación jurídica del dominio público que constituye 
el camino.



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 9005 del polígono 148, 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.

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

27°.- REFORMA DE LA LINEA DE MEDIA TENSION DE 15 KV. 
VALDEPEÑAS A SAN CARLOS DEL VALLE.

DE

06PL112.- 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 Expediente de tramitación por UNION PENOSA 
ante la Consejería de Industria y Tecnología, de 
autorización administrativa y aprobación del Proyecto de 
Instalación Eléctrica correspondiente a "REFORMA DE LMTA A 
15 KV." 1^.Actuación de 8.310 mts., 2^.Actuación de 1.310 
mts. y reubicación de CT-13PKP2, situada en los Términos 
Municipales de Valdepeñas y San Carlos del Valle.

Vistas las previsiones del planeamiento municipal, 
fijadas ya en el Avance de Planeamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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través de la circunvalación de
H  u n n n n n " " " " " " " " "  " " " " " "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Solicitar a UNION PENOSA y a la Consejería de 
industria y Tecnología que el trazado de la línea eléctrica 
itada, en la parte afectada según las previsiones del 
olaneamiento municipal sea el previsto en la documentación 
gráfica adjunta, a Ho i ni 1 sni ón de
Valdepeñas

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

28“.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION CUBIERTA PROYECTO REFORMA 
CASA CONSISTORIAL.

06PL113.- 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 siguiente Proyecto de Obra "Separata de 
Ejecución de Cubierta del Proyecto Básico y de Ejecución de 
Reforma de la Casa Consistorial redactada por la 
Arquitecto Raquel González de Osuna, cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 174.654,82 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto 
asciende a la figurada cantidad de 174.654,82 Euros I.V.A. 
incluido.

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

3°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación.

4°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

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

29°.- MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE 
CONDICIONES DE USO EN ZONAS INDUSTRIALES.



06PL114.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de urbanismo 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre condiciones de uso en 
zonas industriales 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 

j _0 p 3 _ 0 r i o  "

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

30°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE POLIGONO DE 
TIRO DEPORTIVO.

06PL115.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\\ n n // // Dada cuenta del Proyecto Básico y de Ejecución de 
Polígono de Tiro Deportivo, redactado por el Arquitecto 
Técnico D.Jerónimo Garcia de Jaime, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 882.125,54 
Euros I.V.A. incluido.

Se propone al 
siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento Pleno la adopción del
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1°.- Aprobar el Proyecto Técnico mencionado cuyo 
presupuesto asciende a la figurada cantidad de 882.125,54 
Lros I.V.A. incluido.

2°.- Someter el Proyecto citado a información pública 
por plazo de 30 días mediante inserción de anuncios en el 
B O.de la Provincia de Ciudad Real y en el Tablón de 
Anuncios Municipales, durante cuyo plazo se podrán 
presentar reclamaciones o alegaciones.

3°.- En el supuesto de que no se presenten alegaciones 
o reclamaciones durante el plazo mencionado el presente 
acuerdo se elevará automáticamente a definitivo. """""""""

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

31°.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE SITUACION CEREO 
DE LAS CABEZAS.

06PL116.- 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 Educación, Cultura, 
Deportes y Juventud:

«//HHH g]_ Grupo Municipal 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 y dictamen 
y posterior acuerdo pleno la siguiente MOCION "SITUACION 
CERRO DE LAS CABEZAS" :

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El dia 22 de Enero de 2004, los Concejales integrantes 
de dicho Grupo presentaron una moción a este Pleno 
Municipal cuyo contenido se referia al lamentable estado en 
que se encontraba por aquellas fechas, el Centro de 
Interpretación del Cerro de Las Cabezas.

Dicho estado se resumia entonces en cinco puntos:

1.- Ausencia absoluta de señalización específica del 
yacimiento a lo largo de las rutas de acceso a nuestra 
ciudad.



2. - Escasez o ausencia de la debida información sobre 
la existencia de dicho Centro en los diferentes puntos de 
información.

3. - Ausencia o escasez de actividades de Índole 
investigadora o docente.

4. - Inexistencia de un servicio de librería y souvenir 
que ofrezca el pertinente material escrito y gráfico 
relacionado con el Centro.

5. - Estado de parálisis de las obras del edificio 
destinado a hostelería.

Ante la situación aludida, nuestro grupo municipal 
propuso a ese equipo de gobierno que adoptase 7 medidas 
encaminadas a la corrección de las deficiencias observadas 
en el funcionamiento de dicho Centro de Interpretación, a 
saber:

1. - Que este Excmo.Ayuntamiento iniciaría las acciones 
y gestiones oportunas cerca de los departamentos 
pertinentes del Ministerio de Fomento así como de la JCCM, 
responsable de la señalización de carreteras, a fin de que 
la situación del acceso al mencionado centro pueda ser 
oportunamente conocida por los potenciales visitantes.

2. - Que informase debidamente sobre la existencia de 
dicho Centro en los diferentes puntos de información 
turística, a fin de que aquél pueda ser incluido en guias y 
rutas como opción para potenciales visitantes.

3. - Que informara debidamente sobre la existencia de 
dicho Centro de Interpretación de las diferentes 
instituciones de actividad docente y académica, para 
posibilitar el mejor conocimiento de la cultura íbera y 
pueda ser utilizado como fuente de investigación para 
científicos interesados en esta materia.

4. - Que se abriese un apartado específico en la Hoja 
WEB del Ayuntamiento de Valdepeñas para la difusión, a 
través de Internet, de todo lo relacionado con el Centro de 
Interpretación del Cerro de Las Cabezas.

5. - Que se culminasen los trámites cerca de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha que habían sido 
iniciados hacia más de un año por este Grupo Popular cuando



CLM-A

aobernaba y que condujesen, a la mayor brevedad posible al 
desvio de la línea eléctrica que impedia la culminación del 
edificio de hosteleria, tan necesario para el fomento de 
visitas y la estancia de estudiosos.

6.- Que se dispusiera de un dispositivo de seguridad, 
tan necesario para la protección de los trabajadores del 
Centro y de las instalaciones, así como del contenido del 
mismo y de la zona de excavación.- Dada la situación de 
inseguridad ciudadana reinante, consideramos hoy este punto 
de especialísima prioridad.

Habiendo pasado un año y medio desde la presentación 
de aquella moción, no nos consta de forma documentada o 
fehaciente, que se hayan adoptado por este Ayuntamiento 
acciones encaminadas a corregir las deficiencias observadas 
si exceptuamos una someta y pobre información del CI en el 
Portal WEB del Ayuntamiento, algunos planfletos 
insuficientes para la importancia del centro y una 
vitrinilla con unos pocos objetos de escaso interés a la 
entrada del mismo.

Como la susodicha moción fue rechazada en aquel pleno 
por el Grupo Municipal del PSOE, el grupo de la oposición 
deduce que no se ha hecho prácticamente nada porque el 
equipo de gobierno no tenia intención de hacer nada al 
respecto, lo que explica el estado de incuria, olvido y 
desprotección en el que se encuentra hoy dicho centro.

El Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo de4 
lo establecido en el Art°.97 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales SOLICITA:

Que el Alcalde y su grupo de gobierno elaboren y 
ejecuten un plan específico para que sean cumplidas las 
mencionadas solicitudes y se apliquen cualquiera otras 
medidas encaminadas a sacar al CI del Cerro de las Cabezas 
de la incuria en la que está inmerso desde que nuestro 
Grupo Municipal del Partido Popular dejó de gobernar. \\ t! n // //

Interviene D. Héctor Huertas: La intención de traer el 
tema es que desde enero del 2004 hasta la fecha he visitado 
el centro en bastantes ocasiones con personas que se han 
quedado maravillada con lo que allí hay y con el hecho de 
que no se conozca y no haya mas que un empleado, el 
edificio a medio construir, le traía este punto como



recordatorio y creo que el PSOE no tiene intención de hacer 
esto puesto que ya se opuso, si es así díganlo, si Iq 
tienen la intención de esta moción es ayudar al PSOE para 
que pueda ejecutar un gasto público, apoyarlo a nivel de 
autoridades y que eso funcione como debe.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Leyendo la moción se
emplean término que con el afán de engordar la crítica no 
se ajustan a la realidad y no favorece la imagen del Cerro 
por ej. lamentable, olvido, descuidado, porque puede 
parecer que no tiene personal, está sucio, cuando es todo 
lo contrario, el Cerro tanto el yacimiento que se ha ido 
mejorando que se ha sacado a la luz un santuario del siglo 
V antes de C., una muralla del VI antes de C, está ya para 
visitarlo, para ver las calles.. y cuando hay tres 
empleados municipales muy profesionales y que hacen muy 
bien su trabajo para satisfacer a los visitantes; 
visitantes que han sido en 2005 casi 12.000, pero decir que 
cuando nosotros accedimos a gestionar el Cerro vimos que 
estaban en manos privadas, a través de TRAGSA, y costaba 
128.569,91 euros, más 21 millones de ptas, nos parecía muy 
elevado por eso hicimos un estudio y nos daban unos 
resultados de 50.000 euros y cambiamos la gestión, y además 
hicimos las gestiones oportunas porque el costo aproximado 
del Centro de Interpretación era de 160 millones de ptas y 
también lo había realizado TRAGSA y conseguimos que 
rebajasen el precio en un 20%, otros 30 millones de ahorro, 
además había un camino de acceso de 30.000 euros, también 
lo negociamos para que no lo cobrasen. Sobre la seguridad 
privada del Cerro, conseguimos un ahorro mensual de 1.000 
euros. Había una serie de cuestiones estructurales para la 
mejora de la gestión y la puesta en valor de este conjunto 
arqueológico, una de ellas es la eliminación de la línea de 
alta tensión, cuando este gobierno entró se encontró con 
una idea de que la línea de AT que está encima del futuro 
albergue y restaurante, era que fuese alrededor del Centro 
pero dentro del yacimiento, con los problemas consiguientes 
de seguir viendo el yacimiento con restos arqueológicos y 
cuando pasasen unos años el problema seguiría existiendo, 
por lo tanto este gobierno hizo unas visitas con técnicos 
de Unión PENOSA de Madrid, con técnicos de Patrimonio y con 
Concejales de este Ayto y se pensó que se cruzase la 
autovía de Andalucía y eso estamos haciendo será mucho más 
difícil, complejo, llevará más tiempo, más trámites advos, 
burocráticos, pero será una solución definitiva y en eso 
estamos. Y encima es más barata. También hemos conseguido 
que den permiso los propietarios donde va a ir la línea y

.
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en Junta de Gobierno aprobamos poder financiar por parte de 
la Junta de Comunidades el 50% en la eliminación de esta
línea.

Por otra parte, la señalización en la autovía, 
nosotros no hemos encontrado ningún escrito por parte de la 
Concejalía de Turismo. Hemos remitido escrito a M° Fomento, 
a la Secretaría de Estado de Planificación e 
Infraestructuras que nos han contestado para que en el 
siguiente programa de señalización de patrimonio histórico, 
lo van a tener en cuenta. También hemos dirigido cartas a 
la Consejería de Obras Peas y a la Dirección Gral de 
Turismo y también recientemente el Delegado del gobierno en 
CLM anunciaba que iba a señalizar en la autovía el Cerro de 
las Cabezas al igual que el polígono industrial, pero 
tampoco a nadie se le había ocurrido poner otro tipo de 
señalización dentro de la legislación vigente, y por eso 
hemos pedido autorización y se van a poner en el propio 
Cerro de las Cabezas carteles o vallas. También en la 
autovía próxima de C. Real a Valdepeñas también lo hemos 
solicitado y también estará. Todo esto, que ha nadie se le 
había ocurrido, a este gobierno sí.

También en la señalización interna del propio 
municipio ya hay, igual que en otros edificios municipales. 
Tampoco se les había ocurrido o no podrían establecer 
convenios con universidades para la investigación y el 
estudio y a partir de 2004 universitarios de CLM, están 
haciendo prácticas todos los veranos, alumnos de la UNED, 
tenemos un convenio con Universidad de ClM, con la 
universidad autónoma y con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

Decirles que hay unas becas de investigación 
concedidas por el Ayto porque hay poco escrito al respecto. 
Por lo tanto hay un afán de investigación, de difusión con 
las entidades científicas y académicas pertinentes para 
poner en valor el Cerro de las Cabezas.

Por otra parte, a nadie se le había ocurrido, pero 
este gobierno ha puesto souvenirs en el Cerro con una 
vitrina que dicen ridicula, y 'que en el resto de los museos 
municipales también está, y vamos a vender muchos más 
artículos.

Se están desarrollando muchas cosas, también dentro 
del Plan de Apoyo Mpal a Centros Educativos se están



haciendo talleres de arqueología, cosa que antes no se 
hacía y por parte del Sr. Alcalde se han enviado cartas a 
centros educativos y académicos a nivel provincial 
regional y nacional, son muchas las actuaciones que sé 
están llevando a cabo. En la página web aparece muy bien 
para localizarlo y hacerse una idea del Cerro. En cualquier 
caso, muchas veces se intenta elevar cuestiones que no
están suficientemente basadas y se utilizan términos no 
adecuados, a nosotros nos parece que si algo estamos
haciendo es todos los esfuerzos para que el Cerro de las 
Cabezas, patrimonio importantísimo para Valdepeñas 
soluciones los problemas estructurales que tiene a lo largo 
de los años y mejorar en todas las cuestiones que he
mencionado para que verdaderamente se ponga un valor como 
tiene Valdepeñas, por eso por parte del PSOE vamos a votar 
en contra de esta moción.

Interviene D. Héctor Huertas: Sr. Rodríguez, me alegro 
mucho de lo que me cuenta que es una parte de lo que
proponía en enero de 2004, concretamente si le leo el punto 
3, le tengo que dar las gracias por haberme hecho caso, 
porque decía que al margen del ámbito advo debe a darse a 
conocer el yacimiento y su centro de interpretación por los 
medios más oportunos que sean posible, por medios de 
información a través de programación organización de 
acontecimientos culturales de índole temáticamente 
relacionados, con todas las universidades españolas, o en 
aquellas de ámbito internacional que se consideren de 
interés para la difusión del conocimiento del yacimiento, 
yo no se por qué votan en contra de una cosa que después 
hacen.

Santuario del siglo V a C, enhorabuena, pero está 
seguro de eso?. Todos los empleados que hay allí que dice 
que son tres, están presentes en jornada completa, yo solo 
veo a una sola, que no puede acompañar a nadie porque está 
en la puerta. Lo que importa es que funcione, estamos 
encantados con sus gestiones pero que sean más prácticas, 
que tengan mejores resultados.

Lo que no puede ser es que un autobús entero de la 
Universidad de Granada con estudiantes tenga que llegar 
hasta la desviación de Valdepeñas parar en el hotel Tu Casa 
y preguntar por el Cerro y desandar los kilómetros. Les 
pediría que aceptasen nuestra ayuda y entre todos poder 
hacer esto que interesa a Valdepeñas y al prestigio de 
Valdepeñas.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Socialista y 7 a 
favor del Grupo Popular) ACUERDA: Desestimar la Moción que
antecede.

32°.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE PUESTA EN MARCHA
de la emisora de radio m u n i c i p a l.

06PL117.- Este punto se deja sobre la Mesa.

33°.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE CONVENIO DE CIU-
DADES EDUCADORAS.

06PL118.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y 
Juventud:

«//HHH E]_ Grupo Municipal 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 y dictamen 
y posterior acuerdo pleno, la siguiente MOCION: CREACION DE 
LA RED PROVINCIAL DE CIUDADES EDUCADORAS:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Ciudad Educadora es una propuesta integradora de la 
vida ciudadana que concierne a gobiernos locales y a todo 
tipo de instituciones y asociaciones públicas y privadas 
con el fin de trabajar conjuntamente, con sentido 
educativo, en el desarrollo de actuaciones políticas que 
impulsen la calidad de vida de los ciudadanos.- Al ser un 
proyecto compartido por las autoridades locales y la 
sociedad civil, es un motor cultural, social y económico, 
favoreciendo así el progreso de las ciudades.

Valdepeñas pertenece a la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras (AICE) desde hace seis años.- Este 
hecho nos ha permitido intercambiar, cooperar y avanzar en 
los principios de la Carta de Ciudades Educadoras (la no 
discriminación por razones de género, edad, pertenencia 
ético-cultural, estatus socioeconómico...).

Con la creación de la Red Provincial de Ciudades 
Educadoras fomentariamos :



1. - El intercambio de experiencias, metodología 
información, etc. entre los pueblos y ciudades de nuestra 
provincia.

2. - La celebración de congresos provinciales 
seminarios y otros encuentros en los que intervendrían 
especialistas en diferentes materias, técnicos municipales 
políticos y otros agentes locales.

3. - Conocer y aprender técnicas de nuestras ciudades y 
pueblos tan cercanos y a veces tan desconocidos.

4. - Mejorar nuestras realidades locales y cooperar en 
proyectos conjuntos.

5. - La Red representaría una herramienta de 
intercambio y de trabajo para todas las entidades locales 
de la provincia.

6. - Creación de una base de datos que registraría las 
actuaciones prácticas y documentos de apoyo de cada ciudad 
y pueblo de la provincia como Ciudad Educadora.

7. - El diálogo entre ciudades y pueblos muy próximos y 
con realidades muy comunes.

8. - La ciudad y pueblo cada más educadora representa 
una apuesta por el futuro.

9. - Un avance hacia la ciudad y pueblo más
igualitario, solidario y más participativo.

10. - Un nuevo entorno tecnológico para la cultura de 
la descentralización y la participación ciudadana de la 
provincia de Ciudad Real.

Para que desde el Ayuntamiento de Valdepeñas se 
inicien las actuaciones necesarias para la creación de la 
Red Provincial de Ciudades Educadoras desde la que se 
desarrollaría el trabajo para la integración de todas 
aquellas poblaciones de la provincia de Ciudad Real que 
quisieran formar parte de la filosofía del proyecto 
compartido de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, es por lo que SOLICITAMOS:
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1.- Inicio de las actuaciones necesarias para la 
creación de la Red Provincial de Ciudades Educadoras. """""

Interviene Dña. Juana Falencia; Esta moción surge 
porque pensamos que muchas veces conocemos lo de fuera y no 
conocemos lo de dentro, creo importante el intercambio de 
experiencia, metodología e información entre pueblos y 
ciudades de nuestra provincia. La Moción pretende conseguir 
que Valdepeñas sea el referente en educación en la
provincia.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Coincidimos a la hora 
de priorizar la educación y la consecuencia es que 
Valdepeñas es un ejemplo en Educación por todas las 
iniciativas que se hicieron anteriormente y que ahora se 
potencias o hay otro tipo de actividades. Valdepeñas es una 
ciudad educadora porque tiene muchos programas educativos. 
Aparte de la oferta educativa que pueden empezar en centros 
de atención a la infancia y terminar una carrera sin salir 
de Valdepeñas, pasando por educación primaria, secundaria, 
bachilleratos, formación profesional, conservatorio, 
escuela de música, escuelas deportivas, sino también porque 
desde el Ayto, sin tener competencia, está llevando a cabo 
muchas actividades y programas educativos en ese Plan de 
Apoyo a centros educativos, que es un ejemplo en CLM', y 
además continuamos en esa labor, hace unas semanas se 
reiniciaban las jornadas de teatro, el festival de la 
educación y las olimpiadas escolares. Por eso nos agrada ir 
con el PP en estas ideas. En la participación activa que ha 
tenido en Ciudades Educadoras, Valdepeñas, en el encuentro 
en Gijón, hubo un núcleo de conocimientos por parte de las 
Ciudades Educadoras de CLM, y la primera reunión se tuvo en 
Tomelloso, también posteriormente ha habido en Ocaña y ahí 
se plantea la posibilidad de crear a parte de una red de 
ciudades educadoras en CLM, también de la provincia, por lo 
tanto viene muy bien esta moción que apoyamos porque 
significa trabajar en la línea de predicar la educación y 
donde Valdepeñas sigue siendo innovador y referente en CLM 
y en C. Real.

Interviene Dña. Juana Falencia: Agradecer su apoyo, y 
que sepan los pueblos pequeños que tenemos alrededor de 
Valdepeñas que estamos aquí.

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



34°.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE SOLICITUD DE FA-
CULTAD VETERINARIA.

06PL119.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educaci 
Cultura, Deportes y Juventud:

:ion

"""""El Grupo Municipal 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 y dictamen 
y posterior acuerdo pleno, la siguiente MOCION: FACULTAD DE 
VETERINARIA:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El dia 12 de Julio de 2005, los Concejales integrantes 
de dicho grupo presentaron una moción a este Pleno 
Municipal sobre la creación de una Facultad de Veterinaria 
en Valdepeñas.

La mencionada moción proponia la susodicha creación de 
una Facultad de Veterinaria de carácter presencial en el 
seno de la Universidad de Castilla-La Mancha en base a una 
serie de argumentaciones que avalaban dicha petición.

El Ayuntamiento, en aquella sesión del Pleno 
Municipal, aprobó por unanimidad dicha petición, 
responsabilizándose el Alcalde con su equipo de gobierno, 
en virtud del acuerdo tomado, a iniciar las acciones y 
gestiones encaminadas a conseguir esa Facultad para 
Valdepeñas.

Han pasado diez meses desde entonces y no nos consta 
que se haya hecho gestión alguna en este sentido, es por lo 
que SOLICITAMOS:

Que se establezca un plan de gestión preferente para 
conseguir la creación de esa institución, a la mayor 
brevedad posible, dando así cumplimiento a la voluntad 
unánime del Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """

Interviene D. Héctor Huertas: No hay ninguna en
Castilla La Mancha y pido urgencia para que no se nos
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adelante, pido ver si se puede hacer un plan de actuación a 
la mayor brevedad posible.

Interviene el Sr. Alcalde: Apoyamos esta moción, pero 
le diré que hemos estado gestionando nueve años hasta 
conseguir el bachillerato artístico, estamos trabajando 
pgĵ o este gobierno no va a asumir como compromiso hacerlo 
en esta legislatura, no porque a lo mejor no pueda ser, que 
tal vez sí, sino que no quiero prometer lo que no estoy 
seguro de poder hacer.

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

35°.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE SOLICITUD A LA 
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA PARA DOTAR DE M.A.P.A. AL CENTRO 
DE SALUD "E.HUERTAS" DE VALDEPEÑAS.

06PL120.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por
unanimidad por la Comisión Informativa de Sanidad y 
Bienestar Social:

««////// g]_ Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Sanidad y 
Bienestar Social, para su estudio y dictamen y posterior 
acuerdo en Pleno, la siguiente MOCION: DOTACION HOLTER AL
CENTRO DE SALUD ERNESTO HUERTAS:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Hace algo menos de un año se inauguró el segundo 
Centro de Salud.- Este hecho marcó un avance en la atención 
primaria de salud, pero no con el único fin de acercar la 
atención sanitaria al ciudadano, sino que también se dotó 
al centro tecnológicamente con lo que hoy dia se exige para 
el diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades. 
Una de éstas es la hipertensión arterial, enfermedad de 
alta incidencia, prevalencia y elevada mortalidad 
cardiovascular (primera causa de muerte , en paises 
occidentales desarrollados) .

Uno de los medios diagnósticos precisos y de 
seguimiento de la eficacia del tratamiento es el llamado 
HOLTER de TA (o dicho de otra manera: Monitorización



Ambulatoria de Presión Arterial) , método del que gozan, no 
los 6 médicos y enfermeros del nuevo Centro, sino 10.000 
ciudadanos que pertenecen al mismo, pero no gozan los
20.000 ciudadanos que han quedado en el Centro Ernesto 
Huertas.

Deberíamos preguntarnos porqué y deberían preguntarse 
dos tercios de la ciudadanía porqué; y también deberían 
preguntarse porqué los profesionales del Centro Ernesto 
Huertas.- Pero preguntar o preguntarse es perder tiempo que 
los ciudadanos ganarían si lo resolviésemos.

Es por lo que SOLICITAMOS:

Que el SESCAM a través de su Gerencia de A. P. dote de 
10 HOLTER urgentemente al Centro de Salud Ernesto Huertas."

Interviene D. Rafael Martínez: Es un recurso sanitario 
con el que se dotaría a un Centro de Salud que repercutiría 
en la calidad de vida y en la asistencia sanitaria a 
Valdepeñas. Como se dice en la moción, se dotó de este 
equipamiento en segundo Centro de Salud y sirve para tomar 
decisiones a la hora de tratar al paciente de una posible 
hipertensión y para ver si el control del personal 
sanitario que se hace al tratamiento farmacológico de ese 
paciente es el adecuado o no. Es un recurso antiguo y 
nuestra sorpresa era que si se había dotado al nuevo centro 
pero no al antiguo. La petición se ha realizado también 
por parte del Coordinador del Centro y hay tardanza por 
parte de la admón. y pedimos que se acorte en beneficio de 
los pacientes. No es una moción política contra nadie, sino 
que es para que los ciudadanos gocen de este recurso.

Interviene el Sr. Alcalde: Se apoyamos esta moción, no 
es política, repercute en un servicio público que es 
carente y que genera una descompensación de acceso a la 
medicina, tiene el compromiso del Alcalde de implicarse 
personalmente a que haya un presupuesto para dotar al 
centro de salud uno de este recurso.

Interviene D. Rafael Martínez: Decir que no es un
recurso caro, presentarlo en este pleno no es por una razón 
de oportunidad, sino una razón obvia para su equiparación 
con el otro Centro.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad

ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede.
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36‘ MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE PROPUESTA DE - 
CONVENIO ENTRE SESCAM Y AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 
SOBRE EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION.

06PL121.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por
unanimidad por la Comisión Informativa de Sanidad y 
Bienestar Social:

Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Sanidad y 
Bienestar Social, para su estudio y dictamen y
posteriormente acuerdo en Pleno, la siguiente MOCION: 
EDUCACION SANITARIA A LA POBLACION;

EXPOSICION DE MOTIVOS:

No seria una novedad explicar que un determinado 
número de enfermedades se evitarian o paliarian sus efectos 
con una buena prevención.

Tampoco es una novedad decir que los profesionales de 
la salud de Valdepeñas no solo diagnostican y tratan la 
enfermedad sino que explican a los pacientes como luchar 
contra ella o como minimizar sus efectos.- Pero si es una 
novedad pedir o implicar a los responsables políticos 
locales que se impliquen también en esa lucha que en un 
elevado porcentaje de ciudadanos afecta a su propia vida.- 
Tampoco es una novedad a estas alturas, que la diabetes, la 
hipertensión arterial, la dislipemia, la obesidad, el 
sedentarismo o el tabaco ponen en riesgo nuestra propia 
vida (mas de la mitad de las muertes ocurren o están 
presentes una de las causas citadas anteriormente).

Lo bueno o lo malo del caso, según se mire, es que 
algo de todo esto podemos evitar entre todos y lo que es 
más, estamos obligados a hacerlo.

Esta moción, aunque provenga de un grupo político, no 
queremos que sea política pero si que sea apoyada por todos 
los políticos que aquí se sientan.- Y prueba de ello es que 
la suscriben los profesionales de Atención Primaria de 
Valdepeñas.

Por todo ello, SOLICITAMOS:



1. - Que se establezca un convenio de colaboración 
SESCAM-Ayuntamiento que respalde oficialmente un programa 
continuado de Educación Sanitaria.

2. - Que se articulen los fondos necesarios para que 
esa educación llegue a la ciudadanía de forma directa y 
continua a través de todos los medios a nuestro alcance: 
medios de comunicación a través de programas seriados, 
conferencias interactivas a través del mundo asociativo 
(vecinos, afectados...) de forma progresiva y continuada, 
folletos y publicaciones de aquellos factores que sean 
importantes en el tiempo (vacunaciones, polinización...) .

3. - Creación de un consejo profesional que garantice 
la eficacia y la continuidad de esta acción, de tal forma 
que en el mismo se vean involucrados colectivos educadores, 
sanitarios y medios de comunicación.

Interviene D. Rafael Martínez: La moción se explica
por si misma. La educación sanitaria es una labor de todos 
y que la Ley encomienda en un principio a los profesionales 
de la salud, pero eso es difícil en la práctica, por eso 
nuestro grupo trata de implicar al Ayto y resto de 
colectivo que dice la moción para educar a la población 
desde el punto de vista de la salud y a través de todos los 
medios, sobre todo de comunicación, a su alcance. Para que 
valga la pena haber hecho este esfuerzo con tal de evitar 
una enfermedad en una persona.

Interviene el Sr. Alcalde: Le agradezco la
colaboración y nos vamos a implicar sin perjuicio de que el 
SESCAM se avenga a firmar ese convenio o no, en la medida 
de nuestras posibilidades.

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

37°.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE REPOSICION
ADOQUINADO AVDA.1°.DE JULIO.

06PL122.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, 
unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Medio Ambiente y Agricultura:
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«//////" El Grupo Municipal Popular, de acuerdo a la
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
Corporación del Excmo .Ayuntamiento de Valdepeñas, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Hace pocos meses que se terminó el asolado, acerado e 
iluminación de la Avda.l°.de Julio en el tramo cubierto del 
Canal de la Veguilla.

Esa obra se debe a una acción del actual equipo de 
gobierno y se hizo, en parte, con la aportación económica 
de los vecinos del mencionado tramo.

La obra de asolado de la via de circulación a ambos 
lados del Canal consistió en la colocación de adoquines 
que, a los pocos meses de haber sido puestos, se han 
deteriorado gravemente como puede verse solo con pasar por 
el trayecto al que aludimos y mirarlo.- El estado del 
adoquinado es tan detestable que a buen seguro se 
deteriorará totalmente en muy poco tiempo.

Estamos seguros de que nunca se ha hecho una obra de 
tan escasa durabilidad como ésta en Valdepeñas.- Es por lo 
que SOLICITAMOS:

Que se reponga totalmente el adoquinado de las dos 
vias de circulación de la Avda.l°.de Julio a la mayor 
brevedad posible y que el costo devengue exclusivamente a 
cargo del Ayuntamiento y sin repercusión económica alguna 
para los vecinos del tramo aludido, a los que se deberla 
indemnizar con la devolución del importe económico con que 
pagaron la obra, resarciéndolos así del perjuicio 
oc8.siori9.cio "’’ '' ’’" ” " ’’ " ” ” ’’ " ” " " ” " ” " ” " " " ’’ ” " ” " " " ” " ” "

Interviene D. Rafael Martínez: Este grupo se sintió
satisfecho en la Comisión Informativa de Urbanismo por 
parte del Equipo de gobierno con la explicación pertinente 
de las causas del deterioro de esa parte del Canal y 
sobretodo con la decisión inmediata de reponerla.

Interviene el Sr. Alcalde: Para general conocimiento, 
cuando habla la moción de adoquines, no lo son, es cemento 
impreso, la obra entró en garantía, que ya ha terminado, 
pero antes de eso se le hizo un requerimiento a la empresa



que no reunía los requisitos de peso y presión, para su 
arreglo, y le digo que a quien debemos dinero es a esta 
empresa y esta partida pues no se la vamos a pagar hasta 
que lo arregle. Y se ha retrasado porque las obras de la 
segunda fase de Virgen a Tomás de Antequera y cortar el 
tráfico ahora, sería crear un pequeño caos circulatorio 
así que haber si empiezan estas obras, vemos como sé 
organiza el tráfico y se va haciendo primero un lado y 
después el otro. Apoyamos la moción aunque por parte del 
gobierno está resuelta.

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

38 ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL123.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Régimen Interior:

n n // // visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 25 de Junio de 2003 sobre designación de 
Representantes de la Corporación en Órganos Colegiados.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Modificar la designación de Representantes de la 
Corporación en Órganos Colegiados de la competencia del 
Pleno de tal modo que la Sra. Concejal D^. ISABEL BERNAL 
SAAVEDRA sea sustituida por el Sr.Concejal D .JOSE ANTONIO 
SANCHEZ ELOLA como Representante de esta Corporación en el 
Consejo Escolar del Colegio Público "Jesús Baeza", en el 
Consejo de Administración del Consorcio para el Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real, Consejo 
Municipal de Servicios Sociales, Consejo de Salud y Mesa 
de 1 " " ’’" " " " " ’’" " " ’’''" " " " ’’ ’’" " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
simple (10 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones (7 del Grupo Popular y una de la Concejal del 
Grupo Socialista D^.Isabel Bernal Saavedra), ACUERDA; 
Aprobar la Propuesta que antecede.

06PL124.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del siguiente asunto:
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renuncia de la s r a.concejal d ^.m *.lucia gallego p o z o.

visto el escrito presentado por la Sra.Concejal 
LUCIA GALLEGO POZO, de fecha 3 0 de Mayo de 2 0 06, 

registrado de entrada con el n° . 2006E09636 en virtud del 
cual formula su renuncia al cargo de Concejal.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.182 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio del Régimen 
Electoral General.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad ACUERDA:

al cargo de1°.- Tomar conocimiento de la renuncia 
Concejal presentada por D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.

2°.- Remitir a la Junta Electoral Central certificación 
del presente acuerdo de toma de conocimiento del cese.

3°.- Solicitar a la Junta Electoral Central la expedición 
a favor de D.CRISANTOS MARTIN GARCIA de la credencial 
acreditativa de la condición de Concejal, a quien 
corresponde por su orden de colocación en la candidatura
del Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E.,
correspondiente a las Elecciones Locales de 2003, según 
consta en la Relación de Candidaturas y Candidatos
proclamados por la Junta Electoral de Zona de Valdepeñas,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n°.52 de 29 
de Abril de 2003.

En el turno de explicación de voto el Portavoz del 
Grupo Popular D.RAEAEL MARTINEZ DE CARNERO manifiesta que 
el sentido del voto del Grupo Popular ha de entenderse como 
abstención, al tratarse de un asunto interno del Grupo 
Socialista, sin embargo su voto ha sido favorable para 
continuar con la tramitación administrativa
correspondiente.

Interviene el Sr. Alcalde: Decir que una vez
comunicado al Pleno se informará a la Junta electoral de 
Zona para aceptar al siguiente compañero que va en lista, 
pero decirle en general que la sentencia tiene fecha 12 de 
mayo y que todas las decisiones que se han tomado en 
Servicios Sociales a través de la Junta Local de Gobierno, 
no ha tenido absolutamente nada que ver Dña. Lucía, que en 
realidad, a título personal, ella misma ya estaba 
inhabilitada para no tomar esas decisiones. A quienes



aprovechando su ausencia y por desconocimiento han acudido 
a los medios de comunicación y han hecho notas de prensa, 
no para hacer una crítica política sino para hacer daño 
personal, enhorabuena, porque lo han conseguido.

Yo podría decir todo lo que se ha hecho en Servicios 
Sociales con Dña. Lucía al frente, pero dicho por el 
Alcalde y sus compañeros iba a sonar mal solamente decirles 
una cosa yo sabía la situación delicada física que estaba 
atravesando Lucía y posiblemente este Alcalde le ha hecho 
forzar su maquinaria en el trabajo, no voy a decir que el 
Ayto le ha conducido a este tema, pero le ha ayudado un 
poco, así es que como Alcalde, en nombre de tu pueblo, 
gracias por tu trabajo, como amigo, nada y decirte que la 
política a veces es tan bastarda que hay quien teniendo 
conocimiento del dolor ajeno obvia esa realidad para hacer 
política, aunque hiera el corazón. La inmensa mayoría de 
los valdepeñeros no son así.

Interviene D. Rafael Martínez: Yo también estaba
enterado de la salud de Lucía, queremos reconocerle su 
honestidad en el trabajo y agradecerle su trabajo como 
Concej al.

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 20 de Abril al24 de Mayo de 
2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL125.- Por el Grupo Municipal Popular se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

// // n n El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, de acuerdo a la legislación vigente aplicable, 
mediante el presente escrito, eleva la siguiente PREGUNTA, 
para su contestación en el Pleno Ordinario correspondiente 
al mes de Mayo de 2006:

Ante el avanzado estado de construcción del edificio 
donde se ubicará el Colegio de Educación Especial, nos 
gustarla saber si está integrada en el mismo la
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infraestructura necesaria para llevar a cabo las 
actividades relacionadas con la hipoterapia y música, vista 
la importancia que a ambas terapias dan los especialistas 
en Educación Especial.

En el caso de no estar contempladas, nos gustarla que 
desde el Equipo de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de 
Valdepeñas se hicieran las gestiones pertinentes para que 
antes de la finalización de las obras ambas quedaran 

 ̂ e c i da s ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es un proyecto
educativo innovador y pionero en CLM, en España e incluso 
en Europa, el Consejero de Educación y Ciencia lo calificó 
dentro de su gestión en el gobierno de CLM como el proyecto 
estrella de esta legislatura, así nos hacemos una idea de 
la enorme magnitud de este proyecto educativo y lo 
importante que será el equipo de profesionales 
multidisciplinar que va a contar con muchísimos medios, 
terapias, programas, donde no solamente lo que alude la 
pregunta, sino la psicoterapia o la hipoterapia, y otros 
muchos recursos o programas para que cualquier niño de CLM 
pueda ser atendido, porque no ha nacido ningún niño con más 
derechos que nadie, se le dará una educación integral e 
igual para todos, prueba de ello es que ya en el proyecto 
van 9 aulas, un gimnasio, tres talleres, un comedor, una 
sala de usos múltiples, sala de ATS, sala y vestuarios de 
hidroterapia, cocina, aseos y duchas para alumnos, despacho 
para director, de secretaria, de archivo. Jefe de estudios, 
trabajador social, de orientador, aseos profesores,
almacén, terraza de solarium, aula de informática, 
biblioteca, sala de fisioterapia, sala de estimulación, 
sala de profesores, tres despachos de logopedas, para los 
padres, tres despachos para el Centro de Recursos, 
instalación de antenas de televisión, parabólica, hilo 
musical, pista polideportiva con pavimento blando,
invernadero... 0S un proyecto innovador, novedoso, pionero 
en Europa.

Interviene D. Rafael Martínez: Sobre hipoterapia,
preguntar si hay alguna instalación para los caballos.

Interviene D. Felipe Rodríguez: En el entorno de
Valdepeñas hay 'caballos, gente que tiene este tipo de 
recursos, que puede ser utilizado por parte de este Centro, 
de hecho, se ha llevado a cabo a través de distintos 
convenios. Por eso le decía que todos aquellos programas



los podrán la admón. Educativa para satisfacer una 
educación íntegra.

w // // // // D.Héctor Huertas Camacho, Concejal del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo establecido 
en el Art°.97 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,' 
en base a la siguiente exposición de hechos:

1. - Que hace unos meses se produjo un derribo de 
varias locales en la calle de Juan Alcaide, entre la acera 
de la izquierda del tramo que va desde la Plaza de Balbuena 
y la calle Seis de Junio y la acera derecha de la calle 
Bernardo de Balbuena, en su tramo derecho, entre la Plaza 
del mismo nombre y la calle Seis de Junio.

2. - Que todo el conjunto está constituido por un solar 
con una amplia zona de derribo que da a la calle Juan 
Alcaide y por la de la calle Bernardo de Balbuena una 
edificación a medio derribar que se halla en franco y 
peligroso estado de ruina.

3. - Que el vallado del mencionado solar que da a la 
calle Juan Alcaide consiste en un mero mayado de alambre 
metálico en varios tramos que se sostienen sobre bloques 
fácilmente desplazables de cemento, por lo que tan solo con 
apartar ligeramente la unión entre dos tramos de mayado es 
posible penetrar en el solar sin mayor contratiempo.

4. - Que, según numerosos testigos que pasan por el 
lugar, allí entran habitualmente niños y jóvenes que se 
dedican a jugar en la zona en ruinas que está aún en pie, 
vecina  ̂a la calle Bernardo de Balbuena, con el 
conseguimiento peligro para su salud y sus vidas.- Algunas 
de esas personas han llegar a llamar a la Policía Municipal 
que hubo de personarse en el lugar para desalojar a los 
niños.

5. Que, a pesar de ello, no se ha producido cambio 
alguno en el vallado del solar.

Por tanto, RUEGA:

Que se inste a los propietarios del mencionado solar a 
que inmediatamente cierren el perímetro del mismo, vecino a 
la via pública, con un muro infranqueable para personas 
ajenas a la propiedad y que se aplique la reglamentaria
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sanción a los mismos, so pena de incurrir en un delito in 
vigilando y en la correspondiente responsabilidad 
subsidiaria, de producirse algún accidente sobre las 
personas gne, con tanta facilidad, penetran en 
mencionado solar,

el
w  / /  n  / /  / /  / /  u  n  tt u  / /  / / / /  u n / /  / /  n  / /  n n n n n n n n " n n " " "  "  "  "  "  "  "  ' '  ' '

PREGUNTAS PLENO ANTERIOR.

Interviene D. Felipe Rodríguez sobre pregunta sobre 
inquietudes y objetivos del concejal de Promoción
Económica para promover la iniciativa empresarial: A parte 
de los objetivos y la labor que viene desempeñando el Tte. 
De Alcalde en Comercio y en industria con el polígono 
industrial, en las Ferias, como ha podido comprobar en el 
punto tres, se refuerza esta área con Empleo e Igualdad de 
Oportunidades, y por tanto, se va a potenciar más esta 
área.

Sobre pregunta sobre estado de vehículos para 
transporte público de viajeros: Nosotros también recibimos 
muchas quejas pero son verbales, el servicio público lo 
tiene una empresa y a parte de lo que está desarrollando, 
que lo puede desarrollar el Ayto, para obligarle a cumplir 
el pliego, si hago un llamamiento a aquellas personas que 
quejan de forma verbal que lo hagan por escrito, para que 
se las hagan llegar y remitir de forma más contundente.

Interviene D. Manuel Martínez sobre pregunta de los 
vecinos de la C/ Mina y Gral Margallo: Durante el
desarrollo de la obra del P 15 la idea era hacer la 
tubería cuando acabase, no se ha podido hacer por la 
empresa que hizo esa obra y la va a ejecutar ahora la 
empresa que está terminando la tubería de las viviendas 
sociales.

RUEGOS.

Interviene D. Rafael Martínez: Rogar al Concejal de M. 
Ambiente se de una vuelta por el Paraje Las Aguas y vea la 
situación en que se encuentra, que debería ser para 
disfrute de los vecinos y parece una selva; que mejorara 
las infraestructuras que hay allí.



Al Sr. Alcalde, dos temas que debería hablar en la 
reunión de portavoces y en alguna comisión, preguntarle 
sobre la situación en que se encuentra hoy día y el futuro 
que ̂ va a tener la Casa de Acogida de Valdepeñas y I0 
pedimos una explicación lógica de las causas que le han 
llevado a tomar esta decisión y del futuro de este recurso 
en Valdepeñas. También sobre el Plan concertado, entendemos 
que es una decisión difícil, entendemos que hay una 
reestructuración del área de Bienestar Social, pero también 
necesitamos una explicación por la que se ha visto mermado 
este recurso económicamente y en personal.

Y en aras a la brevedad, si queremos hacer más ágiles 
los plenos, si la explicación del punto la da Vd y también 
el Sr. Secretario, se produce reiteración, sean breves los 
dos, o sea uno de los dos quien de la explicación de los 
puntos.

En el punto 22 sobre la creación de una centro de
iniciativa empresarial de economía social y que se ha' 
aprobado la colaboración de la Consejería de Industria, 
podríamos abrir una vía de diálogo que desembocase en un 
convenio también con la COE CEPYME para que pudiera 
colaborar o con la Cámara de Comercio.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre lo de pedir al
Instituto de la Mujer que el ano que viene no se firmará el 
Convenio de la Casa de acogida y lo referido al Plan 
Concertado por lo que supone que dejará de tener Servicios 
Sociales tres animadoras y dos educadoras, cuatro de ellas 
a media jornada. Decir que sobre C. Acogida este gobierno 
no ha sabido explicar la situación porque la Casa de 
Acogida en Valdepeñas no desaparece, no desaparece el 
compromiso de Valdepeñas en la asistencia a las mujeres, 
desaparece la casa como tal, esto significa que, la Casa de 
Acogida empezó a tener un descenso de asistencia de 
mujeres, en 2002 del convenio hubo que devolver de la parte 
del gobierno regional 4.039 euros porque no se había 
ejecutado, en 2003 se devolvió 44.000 euros, en 2004
24.000, en 2005 y 2006 ha habido una ocupación de dos 
mujeres. Esto no nos afecta directamente a nosotros, este 
es un servicio de solidaridad que hace Valdepeñas con el 
gobierno de la región para que señoras que son agredidas 
por violencia de género, en cualquier parte de CLM puedan





desarrollo del último Plan concertado y esa necesidad de 
merma en el próximo.

Interviene el Sr. Alcalde: Se lo explicaré en Comisión 
Informativa pero el Plan concertado en el 2002, por no 
ejecución del Plan de acuerdo a las personas adscritas al 
mismo, porque se duplicaban los servicios, este Ayto 
devolvió 8.324 euros y en el 2003 13.000 euros. En el 
momento en que hubo quarderia, ya no hubo que cuidar 
chavales y las ludotecas se incorporan a las guarderías. 
Cuando^ ̂ no se creó con las AMPAS el plan específico de 
educación para las actividades extraescolares, había que 
mantener esas actividades, como Vd sabe que la Admón. no 
puede pagar dos cosas para el mismo fin y en el Plan 
concertado se pagan actividades lúdicas, que ya realiza 
Educación, cuando llega a la Junta, dice que para lo mismo 
no, y  ̂hay que devolverlo. Para tranquilidad de los 
valdepeñeros, no se ha mermado ninguna asistencia social a 
ningún ciudadano, menor, inmigrante, minoría étnica, porque 
con el mismo criterio que se ha hecho esto en base a lo 
explicado anteriormente, si hay que contratar a más gente, 
se contratará. Pagamos con nuestros impuestos y no podemos 
mantener puestos de trabajo que duplicar a otros con mejor 
dotación de servicio.

Interviene D. Rafael Martínez: Hay temas en los que no 
se puede ser economicista a ultranza. Hablamos en los 
plenos de dinero, inversiones, de hacer obras, necesarios 
para el desarrollo de la ciudad, no se si realmente 
estamos hablando de una cantidad irrisoria, o importante lo 
que va^a suponer de merma en este Plan Concertado, pero no 
gustaría saber cómo se va a hacer frente en el futuro con 
menos personal a esas actividades mínimas que el Plan 
concertado marca, y me gustaría comprobarlo.

Interviene el Sr. Alcalde: No hay merma. En la Casa de 
Acogida hay nueve puestos de trabajo y ahora hay una 
remodelación de cinco menos, si tuviera el criterio 
político, para un año que queda, me he quitado los votos de 
catorce familias, pero es que no estoy aquí para mantener 
votos por sueldos que no hacen falta, estoy para prestar un 
buen servicio a la ciudadanía y lógicamente administrar los 
impuestos y, si ahora el Ayto tiene tres guarderías y ha 
cubierto toda la escolarización de los menores, las







CLM-A n :

minuta N°.6/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
pt.ENO c e l e b r a d a el DIA 27 DE JUNIO DE 2 006.

.gres. Asistentes:

Presidente:
dTjESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

roncejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D̂ . JOSEFA ALVAREZ
RODRIGUEZ.
D̂ . ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D̂  .M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D̂  .M̂  .SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D̂  .M̂  . SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, del 
dia veintisiete de Junio de 
dos mil seis, se ha reunido 
el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

el

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal 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 
Día:

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



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.f/2006 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 3 0 de Mayo de 
2006, con la siguiente corrección:

Interviene D. Rafael Martínez: en la página 36, tercer 
párrafo, dice se da cuenta de la moción del PP dictaminada 
desfavorablemente por Comisión Informativa, debería decir 
dictaminada favorablemente.

2°.- TOMA DE POSESION DEL SR.CONCEJAL D.CRISANTO MARTIN - 
GARCIA.

06PL126.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de que en 
sesión plenaria de 3 0 de Mayo de 2 0 06, se acordó tomar 
conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal presentada 
por D^.M^.Lucia Gallego Pozo.

Remitido este acuerdo a la Junta Electoral Central 
solicitando la expedición de Credencial de la condición de 
Concejal Electo de D.Crisanto Martín García, a quien 
corresponde por su orden de colocación en la Candidatura

Socialista Obrero Español P.S.O.E., 
a las Elecciones Locales de 2003, según 
Relación de Candidaturas y Candidatos 

proclamados por la Junta Electoral de Zona de Valdepeñas, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n°.52 de 29 
de Abril de 2003, fue expedida dicha Credencial con fecha 2 
de Junio de 2006.

del Partido 
correspondiente 
consta en la

Comparecido D.Crisanto Martín García, se procede a la toma 
de posesión, a cuyo efecto, el Sr.Alcalde-Presidente da 
lectura a la fórmula contenida en el Real Decreto 707/1979 
de 5 de Abril, en los siguientes términos: ¿JURAIS 0 
PROMETEIS POR VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR FIELMENTE 
LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJAL CON LEALTAD AL REY Y 
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION COMO NORMA 
FUNDAMENTAL DEL ESTADO?.

Por D.Crisanto Martín García se responde: SI PROMETO.

El Sr.Alcalde-Presidente da la bienvenida al nuevo 
Concejal y le ofrece toda la colaboración necesaria en el 
desarrollo de su función.
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Por unanimidad de los asistentes se altera el número 
¿e los puntos del Orden del Dia de la presente sesión, 
trasladándose el punto 19 que figura en el mismo para ser 
tratado a continuación:

3°.- ENCARGO A LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
CAMINOS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA
LA REDACCION DEL ANTEPROYECTO DE LA OBRA DE "COLECTOR
NORTE Y NORESTE".

06PL127. - 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:

«»«//// Este Ayuntamiento está redactando el Plan de 
Ordenación Municipal, revisando íntegramente la normativa 
urbanística contenida en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico actualmente vigentes.

Dentro de las determinaciones del citado Plan de 
Ordenación Municipal se encuentra la del señalamiento del 
sistema general de dotaciones y concretamente el sistema 
general de alcantarillado.

Así, dentro del sistema general mencionado se 
encuentran las previsiones del colector Norte y Noreste.

CONSIDERANDO que, como se ha puesto de manifiesto 
recientemente por las lluvias torrenciales que han tenido 
lugar, es perentorio proceder al estudio minucioso para la 
posterior ejecución de los colectores antes mencionados.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Encargar a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha el 
Anteproyecto de la obra "Colector Norte y Noreste", según 
la descripción gráfica que figura en el Expediente. w n n n n n

Interviene el Sr. Alcalde: Este pueblo tiene la 
memoria trágica de haber enterrado, por algo que se hubiera 
podido haber evitado, a más de 25 ciudadanos hace 26 años. 
La tragedia trajo algunas medidas de infraestructura 
fundamentales para el desarrollo de la ciudad como fue el 
Canal de la Veguilla. No obstante, el crecimiento



urbanístico desaforado y la falta de planeamiento por parte 
de esta Administración, ha hecho que volvamos a poner en 
peligro vidas humanas por negligencia de la Administración 
y por el nepotismo del crecimiento urbanístico desaforado. 
Lo que pasó en la Cañada Romero, que es donde se creó la 
alarma más grande, no es culpa de mis predecesores por 
haber dado licencia de construcción, porque si yo hubiera 
estado, tan±>ién las hubiera dado, por una razón obvia, no 
hubiera podido no darla administrativamente hablando; este 
pueblo tenía que haber hecho en los 80 y no hizo y hoy nos 
pesa, un ROM, que es un plano y unas leyes de cómo, dónde y 
cuándo se debe construir, como nunca se hizo, quien tiene 
un terreno tiene el derecho a urbanizarlo, hemos llegado 
hasta ahí y ahora se trata de arreglar lo que se debió 
hacer bien en su momento. Los que tienen en torno a mi edad 
en adelante, recordarán que lo que hoy se llama Paseo Luis 
Palacios, antes era Calera y en la mitad de esa calle había 
un canal urbanizado con un colector que tenía de altura un
1,5 m, hace 3 0 años alguien cubrió ese canal y lo tapó, 
como consecuencia, el agua que cae por la C/ Libertad, San 
Juan, Verónica, desemboca en la Calera, antes tenía un tubo 
que desembocaba en el Canal y que hoy no existe, por lo 
tanto, es obvió que lo que hay que hacer a la altura del 
Bar Domingo es una piscina cubierta para que cuando esto 
ocurra todo el agua la recoja y desemboque en el Canal, 
abriendo la C/ Tomás de Antequera, desde el Bar Domingo al 
Canal, eso no se hizo y hay que hacerlo porque donde hace 
unos días se anegaron bajos... mañana puede anegarse algo 
más importante.

Hemos visto que el Canal que resolvió un afluente del 
Jabalón, tiene esa carencia y alguna más; ejemplo, en la C/ 
Bataneros, cuando sale por el inodoro aguas fecales el 
ciudadano cree que es que el colector es pequeño, y no es 
así, el problema es que esas calles recogen agua de toda la 
zona de la Veracruz para abajo, las calles perpendiculares, 
y no hay tubería suficiente, habrá que hacer lo mismo en la 
C/ Correderas, Zarzas y Pza San Nicasio, con otro gran 
agujero que desemboque en el Canal, para que no vuelva a 
salir el agua por los domicilios.

Cuando íbamos al Instituto en la Avda Estudiantes 
pasábamos por un puente porque había una cañada, la Cañada 
Romero, ya no está el puente; y el puente Los Llanos que 
utilizamos para el tráfico, era para el agua, había un 
arroyo que hoy es una calle, y desde el Hospital hasta la 
Avda Tinajas, a la altura de la mitad de Cersyra, hay un
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vado que recoge agua del Romero que tiene dos afluentes, 
¿e la zona noreste, que desemboca a la avda Tinajas y 

otro recoge la zona de las calles Barquillo, Salida 
Hembrilla, San Francisco, todas están inclinadas,
desembocan a calle Amapola a la altura del geriátrico. Esa 
zona se urbanizó, se metió alcantarillado normal para aguas 
fecales de las casas, pero nadie pensó, o faltaba dinero, 
aue la calle forma parte de un cauce natural del afluente 
del Romero, se deberá hacer otra piscina en el cruce 
Amapola / Sda Hembrilla, levantar la calle Amapola hasta la 
Avda Tinajas, de allí llegar a Cersyra y crear un colector 
que recoja toda el agua de esas calles desde la granja 
hasta el puente Los Llanos, abriendo todas las calles 
paralelas o que nos permitan hasta llegar.

Y para canalizar la calle Romero, que es en esa zona 
donde se anegaron las cocheras, c/ Espino de los Monteros, 
Manuel Delicado..., hay que desarrollar normas urbanísticas 
que permitan que en ese sector se hagan las casas encima de 
pilares, para que el agua corra por debajo y por otro lado, 
todo lo que se desarrolle hasta el Camino Colorado, que 
tenga ese colector que recoja el agua.

Estas obras suponen unos 10, 15, 20 millones de euros, 
hoy es el día ya que la naturaleza no ha dado un aviso, de 
que nos pongamos a ello. Esto hay que encargarlo a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, para que 
nos haga el mapa con los canales, nos diga cómo hacerlo y 
lo cuantifiquen. Estamos en conversaciones con el
Presidente de C.H. Guadiana que representa al Ministerio de 
Medio Ambiente y con el Presidente de CLM y de la 
Diputación, para que cuando lo tengamos, nos sentemos y 
veamos el plan de financiación a 2 o 3 anos, para que 
todas las Administraciones pongan un poco y en 5 años esté 
hecho. Ni este gobierno ni este Alcalde se pueden 
comprometer a que empiece mañana, nosotros nos 
comprometemos a solicitar el proyecto, mientras, les ruego 
como advertencia a vecinos de esas calles, que los bajos en 
cuando haya tormenta tomen las medidas necesarias y que 
sepan que este Ayuntamiento va a poner las medidas y fondos 
económicas necesarios para que esto no nos vuelva a pasar.

Interviene D. Héctor Huertas: Como Vd sabe, este Grupo 
envió una moción 'que coincidía bastante con lo que ahora 
proponen, se hablaba de un estudio que Vds parecen 
acordarán solicitar, que haga posible el desarrollo de esas 
zonas y se canalice el agua como es debido; pero había un



punto en nuestra moción que no está y que nos gustaría que 
apareciera y es el mantenimiento de las instalaciones 
actuales y vigilancia por movilización de objetos que con 
el agua dificultan su paso.

Interviene el Sr. Alcalde: Esta reclamación la tenemos 
que hacer a todos los ciudadanos, el verano pasado y porque 
no se pensó, no hay dinero... hay dos grandes colectores 
que recogen aguas fecales de las viviendas de los dos 
márgenes del canal y esos colectores de 60 acaban en uno en 
el Puente Los Llanos de 60, como tenemos muchos 
"graciosos", que abren las alcantarillas y echan
televisores, lavadoras, grandes piedras... eso hizo que el 
colector se atascara y nos salió la mierda por las
alcantarillas del Canal y hemos pagado una sanción por 
vertido de aguas fecales al Canal, si lo hacen otra vez hay 
cámaras de seguridad. Estuvimos quince días paralizados, 
limpiando, se han gastado 90.000 euros y desde el veranó 
hasta noviembre o diciembre todas las alcantarillas 
generales se limpiaron.

En otro momento esta Administración habrá sido 
negligente en la limpieza y mantenimiento de las
alcantarillas pero ya no porque estaba todo limpio y se va 
a firmar un contrato para el mantenimiento. Pero ¿de qué 
sirve que el Ayuntamiento, lo gobierne quien lo gobierne, 
se gaste dinero, haga las cosas, si un niñato nos echa un 
televisor por la boca del alcantarillado?, ¿Vds saben 
cuántos vecinos salen de sus casas en verano y tapan las
bocas de las alcantarillas para que no huela mal y durante
la riada no tragaban agua?, ¿cuántas veces se ha dicho que 
no se saque la basura antes de la 21.00 de la noche y 
cuando cae la trompa de agua, tira los cubos y las bolsas 
tapan los colectores. . . ?. Todos los valdepeñeros debemos 
asumir que vivimos en una ciudad con riesgo de tormenta y 
cuando recojamos las basuras y la tiremos a su hora, y no 
tapemos las alcantarillas y que el niño no atasque las 
alcantarillas, cuando tengamos conciencia de todo, 
posiblemente el dolor de la tormenta será menor. Espero que 
sea así, nos han avisado, y ahora debemos ser conscientes 
de que la Administración tomará las medidas pero que 
también necesitamos de la colaboración ciudadana.

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

4°.- CONCESION DE PRESTAMOS CON CARGO AL POSITO MUNICIPAL.





reseña remitiéndose a la convocatoria publicada en i 
Boletín Oficial de la Provincia. ""ii n n n n n „„ u u

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayori;, 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista v 8 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar l=
Propuesta que antecede. ^

6°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 15 DE JUNIO DE 2006 SOBRE 
DECLARACION DE CADUCIDAD DE CONCESION ADMINISTRATIVA

06PL130.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente ñor 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista v 2 
abstenciones del grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seauridari 
Transportes y Protección Civil:

W // // // //
 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 15 de Junio de 2006:

\\ // // // // 06JG1719.- La Junta 
ACUERDA: Aprobar

de Gobierno Local por unanimidad 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de 

Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo:

\ \  / /  / /  n  n

Dada cuenta del expediente instruido a D JOSE LUIS 
CANO GALERA y D. PEDRO JAVIER MEGIA CANO, como
representantes de la entidad EQUIPO MECANO S.L. 
adjudicataria del local J de la Primera planta dé 
Valcentro, por encontrarse cerrado al público dicho local.

ANTECEDENTES:

Primero. En sesión de la Junta de Gobierno Local 
26 de enero de 2006, se adopta el acuerdo

requería a la entidad EQUIPO 
plazo de 15 días proceda a la 

apertura del local. Acuerdo que le fue notificado a los 
teresados con fecha 15 de febrero de 2006.

Segundo.- En Junta de Gobierno Local de 23-03-2006 se 
adopta acuerdo 06JG0802, en virtud del cual se incoa 
xpe len e sancionador contra el concesionario mencionado.
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Tercero.- Notificado el acuerdo anterior, por parte de 
EQUIPO MECANO, S.L., con fecha 26 de abril de 2006, se 
presenta escrito de alegaciones , en el que esencialmente 
solicitan se les concede más plazo sin abrir al público.

Cuarto.- Con fecha 30 de Mayo de 2006, previa citación al 
efecto, compareció ante el Instructor del expediente, D. 
José Luis Cano Galera, manifestando que se reiteraba en su 
anterior escrito, solicitando la concesión de una nueva 
prórroga para poder abrir al público dignamente el local.

HECHOS PROBADOS:

Que se encuentra cerrado al público el local J de la 
Primera planta de Valcentro desde hace más de 6 meses, sin 
que en el mismo se preste servicio al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1°.- Los indicados hechos probados responden a la 
infracción tipificada en el Art°.128.1.1^.del vigente 
Rgto.de Servicios de las Corporaciones Locales 
(Decreto de 17 de Junio de 1955) , en relación con el 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que 
rigen la concesión administrativa de los locales de la 
primera planta de Valcentro y el contrato de 
concesión; de conformidad con cuyas disposiciones es 
obligación general del concesionario prestar el 
servicio del modo dispuesto en la concesión y ordenado 
posteriormente por la Corporación concedente, incluso 
en el caso de que circunstancias sobrevenidas e 
imprevisibles ocasionaren una subversión en la 
economía de la concesión, y sin más interrupciones que 
las que se habrían producido en el supuesto de gestión 
directa municipal.

2°.- De la mencionada infracción se consideran 
responsables en concepto de autor el titular de la 
concesión administrativa.

3°.- El Art°.136 del Rgto.de Servicios, en relación con 
el apartado I del Pliego de Condiciones, dispone que 
procederá la declaración de caducidad de la concesión, en 
todo caso, si el concesionario incurriera en infracción 
gravísima de sus obligaciones esenciales.



4°.- El órgano competente para la resolución dpl 
expediente es el Ayuntamiento Pleno, de conformidad con qt 
Art°.137 del Rgto.de Servicios.

5°.- Se han seguido los trámites previstos en el Rqto H 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, aprobado mediante Real Decreto 1398/93 - r 
base a todo lo ̂ anterior se propone a la Junta de Gobiernn 
Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar la caducidad de la concesión
administrativa del local J de la planta Primera S
Valcentro. ^

SEGUNDO.- Requerir al concesionario mencionado para aue 
en un plazo de 10 días contados a partir de la notificación 
del acuerdo presente, proceda a hacer entrega material a 
este Ayuntamiento del local citado (entrega de llaves) con 
la advertencia^ de que en otro caso se procederá k la 
ejecución subsidiaria del presente acuerdo, a costa del 
interesado.- A estos efectos, se solicitará autorización al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real 
para proceder a la entrada en el local mencionado."""""""""

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

7°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA VIARIA, ASI COMO DE EDIFICIOS Y DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES.

06PL131.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada 
unanimidad por la Comisión 
Personal, Régimen Interior,
Protección Civil:

favorablemente, por 
Informativa de Hacienda, 
Seguridad, Transportes y

"""" Dada cuenta del concurso tramitado para la 
e ju icacion del contrato de prestación del servicio 
consistente en la limpieza viaria así como de edific 
dependencias municipales de Valdepeñas.

.cios y

Vista la documentación unida al expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación.
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1°.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

Declarar válido el acto licitatorio.

2° - Aprobar la adjudicación del contrato de prestación del 
Servicio consistente en la limpieza viaria así como de 
edificios y dependencias municipales, a la entidad CESPA 
compañía española de servidos públicos a u x ilia res, S.L. por 
el precio de 985.759,21 € I.V.A. incluido, de conformidad 
con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Tónico-Facultativas que rigen el mismo, y la 
oferta presentada, en las que incluye las siguientes 
mejoras:

Las amortizaciones pendientes del actual contrato 
serán amortizadas a 8 años valorada en: incluida
en la oferta.
Incremento en la frecuencia de la limpieza del Nivel 
5, estableciéndose ésta en una vez a la semana 
(barrido manual y barrido mecánico), respecto de la 
establecida en los Pliegos (una vez cada 10 días) 
valorada en: incluido en oferta.
Campaña de Concienciación para Escolares: Aportación
de 2.000 unidades del llamado "Libro Ecológico" para 
su reparto entre los escolares de la Ciudad 
valorada en: 7.639 €
Aportación de una Escultura para decorar el Municipio 

valorada en: 8.276,45 €
Campaña anual de concienciación: Aportación anual en 
metálico de 1.500 € netos valorada en: 1.500 €/año 
Limpieza un día a la semana, por un operario con un 
vehículo auxiliar, de los anejos El Peral, El 
Cañaveral, Cerro de San Blas y Cerro de la Cabezuela 

4.539,80 €/año
Aportación de una plataforma elevadora para acceso a 
lugares difíciles difícil valoración 
Reparación de la barredora existente 1.909,95
€/año
Sistema de comunicaciones PTT (los vehículos están 
equipados con el sistema de telefonía móvil puch to 
talk) entre los operarios y de estos con el encargado 

al inicio 1.273,30 € y 827,65 €/año.

3°.- Conceder a la adj udicataria un plazo de 15 días 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 
para proceder a la constitución de garantía definitiva por 
importe de 39.430,37 € equivalente al 4% del importe de



adjudicación. La garantía provisional le será devuelta una 
vez constituida la presente.

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

8°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA DE CLIMATIZACION 
DEL PABELLON DEL SUR.

06PL132.- 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 siguiente Proyecto de Obra "Instalación de 
Calefacción para Gradas del Polideportivo de la Avda.del 
Sur de Valdepeñas" redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
78.258,03 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto 
asciende a la figurada cantidad de 78.258,03 Euros I.V.A. 
incluido.

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

3°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación.

4°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

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

9°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "CENTRO DE INI-
CIATIVA EMPRESARIAL".

06PL133.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
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favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

Dada cuenta del Expediente para la contratación de la 
obra "Centro de Iniciativas Empresariales".

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución correspondiente a 
dicha obra redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
872.952,91 Euros I.V.A. incluido.

Visto el Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Trabajo y Empleo y el Ayuntamiento de Valdepeñas, para 
financiar la obra mencionada.

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 concurso 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. \ \  u n n u u u u n u n n n n n n

Interviene D. Rafael Martínez: Solicitamos ver la
posibilidad de poder firmar un convenio con la Cámara de 
Comercio o la Confederación de empresarios para que se 
apunten a este carro y aporten algo en su construcción.

Interviene el Sr. Alcalde: Aquí creamos el Centro,
luego tiene que funcionar y para ello, la Consejería de 
Trabajo ya tiene fondos asignados, el Ayuntamiento también 
aportará. Habrá un gerente que prime la necesidad real del 
hipotético joven empresario que no tiene dinero para una 
nave, para que la alquile hasta que pueda irse a otra 
privada; nadie gestiona eso mejor que la Confederación y la 
Cámara que lo conoce.



Aquí se aprueba la construcción de las naves, en la 
gestión se dará cabida a quien conozca el sector.

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

10°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "CAMPO DE TIRO 
PRIMERA FASE".

06PL134.- 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 Visto el siguiente Proyecto de Obra "l^.Fase de 
Polígono de Tiro Deportivo" redactado por el Arquitecto 
Técnico D. Jerónimo Garda de Jaime, cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 253.622,98 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto 
asciende a la figurada cantidad de 253.622,98 Euros I.V.A. 
incluido.

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

3°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación.

4°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

Interviene D. Antonio de la Torre: Estamos de acuerdo 
y nos gustaría que dada la existencia de un club, se 
recogiera en este proyecto crearles una infraestructura en 
el mismo.

Interviene el Sr. Alcalde: Le diré que no, el proyecto 
recoge en su globalidad dos canchas de tiro al plato, 
pichón, hélice, galería de tiro de precisión, de tiro de 
aire comprimido, dos edificios de usos múltiples y la 
urbanización de aparcamientos y una barrera verde que deje
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el entorno agradable. Sacamos la primera fase para tiro al 
Dichón, la casa o sede será en tiempos venideros, primero 
haremos lo básico y después las sedes.

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

ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLI-
CA PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUBSIGUIENTE - 
GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE CENTRO LOGISTICO DE 
TRANSPORTE PESADO.

06PL135.- 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:

wu lililí Dada cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, del contrato de concesión de obra pública para 
el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
Servicio Público de Centro Logístico de Transporte Pesado

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 Centro Logístico de 
Transporte Pesado a la mercantil JESÚS PRETEL, S.L., con
C.I.F. B-13272935, y domicilio social en Avda.del Vino, 
s/n. Parcelas 70-71, 13300-Valdepeñas, 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:

- Canon Anual: 21.000,00 €, este canon está calculado 
sobre las instalaciones previstas en el apartado 3, 
Epígrafes a, b, c y d (Aparcamiento para camiones y 
turismos. Locales Almacén, Edificio de Administración, 
Taller de neumáticos y lavaderos) , en caso de nuevas 
instalaciones el canon se incrementará en la cuantía 
correspondiente, en caso de autorizarse las mismas.



Para el uso de Aparcamiento:
Camiones.. 
Turismos.. 
Camiones.. 
Turismos..

..52,20 €/mes I.V.A. incluido. 

..52,20 €/mes I.V.A. incluido.

. . 1,50 €/hora I.V.A. incluido, 

. . 1,50 €/hora I.V.A. incluido,

Para el uso de Almacenes:
29.00 €/mes IVA incluido.
10.00 €/hora IVA incluido.

Facilidades económicas para residentes:
Residentes:

Reducción tarifa oficial mes del 20%
Reducción tarifa oficial hora del 20%

Flotas:
Reducción tarifa oficial mes del 20%
Reducción tarifa oficial hora del 20%

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 96.340,00 €.

3°.- En el mismo plazo anterior, debe el adjudicatario 
aportar certificados emitidos por autoridad competente, que 
acrediten el hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social.

4°.- Comunicar al adjudicatario que el contrato habrá 
de formalizarse dentro de los 30 días naturales a contar 
desde la fecha de notificación del presente acuerdo, 
conforme a la cláusula 17 del Pliego. "

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

12 ° - DAR CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION - 
PROVINCIAL DE URBANISMO SOBRE MODIFICACION PUNTUAL 
DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE LA PARCELA 4 DEL SECTOR 6-A.

06PL136." 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:
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«HH«" visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en sesión del día 7 de Junio de 2006 en virtud 
del cual se aprueba definitivamente la Modificación Puntual 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico 
relativa al aumento de edificábilidad de la parcela n°.4 
del Plan Parcial del Sector 6-A, con los condicionantes que 
figuran en el Expediente.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 27 de Abril de 2004, punto 04PL077 en virtud del 
cual se sometió a información pública el Convenio suscrito 
con COIVSA, vinculado directamente al Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias antes citado.

RESULTANDO que durante el plazo de exposición al 
público del citado Convenio no se ha presentado reclamación 
ni alegación alguna,

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopci 
siguiente ACUERDO:

ión del

1°.- Quedar enterado de la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias que afectan 
a la parcela n°.4 del Plan Parcial del Sector 6-A.- Una vez 
cumplidos los condicionantes a que se refiere el acuerdo de 
la Comisión Provincial de Urbanismo al principio 
referenciada, se procederá a la publicación en el B.O.de la 
Provincia de Ciudad Real la citada aprobación definitiva, 
así como la normativa urbanística que tal Modificación 
Puntual comporta.

2°.- Aprobar definitivamente el Convenio Urbanístico 
suscrito con COIVSA, procediendo al cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el mismo

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.

13°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 18

06PL137.- 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 tramitado de Plan Parcial 
de Mejora del Sector 18 (ZOU-1).

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de Febrero 
de 2005 aprobó inicialmente el Expediente citado.

2°.- La Comisión Provincial de Urbanismo en sesión 
celebrada el día 7 de Junio de 2006 ha adoptado el acuerdo 
de informar favorablemente el Plan Parcial de Mejora 
mencionado, con la siguiente condición: "El promotor del
citado Plan Parcial (GESPROHENAR,S.L .) ha de renunciar 
expresamente a iniciar los usos y actividades previstos en 
el Sector 18 antes de que la EDAR municipal permita el 
tratamiento de las aguas residuales generales".

3°.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Noviembre de 
2004 adoptó el acuerdo de suspender el plazo de 
presentación de proposiciones jurídico-económicas 
correspondiente al PAU del Sector 18, ZOUl hasta que 
recaiga la aprobación definitiva del Plan Parcial del 
mencionado Sector.

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 18 ZOUl de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, haciéndose constar 
expresamente la condición impuesta por la Comisión 
Provincial de Urbanismo y antes reseñada.

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
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Vivienda y Urbanismo para su depósito, una vez haya tenido 
lugar la adjudicación del PAU del Sector 18 (ZOUl).

CUARTO.- Abrir plazo para la presentación de proposiciones 
-jurídico-económicas, de 10 días de duración, mediante 
publicación en el D.O.de Castilla-La Mancha y en el Diario 
lanza.

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

14 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA 
LA IMPLANTACION DE HUERTO SOLAR.

06PL138.- 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:

wiiiiiiii Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Estudio de Viabilidad para la gestión 
mediante concesión administrativa de obra pública de un 
Huerto Solar.

RESULTANDO:

1°.- Que el citado Estudio de Viabilidad, fue aprobado 
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 25 de Abril de 2006.

2°.- Que el acuerdo mencionado en el apartado anterior 
se sometió a información pública por plazo de un mes 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios 
Municipales y en el B.O.de la Provincia n°.57 de 12 de Mayo 
de 2006, sin que durante el mencionado plazo se haya 
presentado reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Estudio de Viabilidad para 
la ejecución de la obra pública denominada Huerto Solar.

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

15°.- DAR CUENTA DEL PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACCESIBILI-



06PL139.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo, dictaminada favorablemente, por unanimidad por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
y Agricultura, sobre el Plan Municipal Integral de 
Accesibilidad; el Pleno de la Corporación queda enterado 
del contenido del mismo.

16°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON RED ELECTRI-
CA DE ESPAÑA,S.A.

06PL140." 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 Minuta del Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y la Empresa RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA,S.A., en relación al Proyecto de Construcción de 
Linea Eléctrica a 400 KV. "Brazatortas-Manzanares", en la 
parte que afecta a este Término Municipal.

Visto el Proyecto de Urbanización de la Avda.l°.de 
Julio tramo entre la calle Virgen a calle Tomas de 
Antequera, redactado por los Servicios Técnicos Municipales 
y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de 309.844,29 Euros I.V.A. incluido.

DAD.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Convenio con RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA,S.A., haciendo constar que en la Estipulación 
Segunda ha de entregarse al Ayuntamiento la cantidad 
mencionada de 309.844,29 Euros I.V.A. incluido para 
ejecutar la obra citada.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde para firmar el Convenio 
citado, en representación de este Ayuntamiento, así como 
realizar cuantas gestiones requiera su ejecución.

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

17°.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA LA CONCESION DE OBRA
PUBLICA PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUBSIGUIENTE
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GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE BALNEARIO EN EL PERAL.

06PL141.- 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 por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno adoptado en sesión celebrada el día 28 de Febrero de 
2006 se aprobó el Estudio de Viabilidad para la ejecución 
de la obra pública de un Balneario en el Paraje El Peral.

resultando que el citado Estudio de Viabilidad se expuso 
al público por plazo de un mes mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia n°.31 de 13 de Marzo 
2006 y en el Tablón Municipal con fecha 6 de Marzo de
2006.

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

vistos los Pliegos de Clausulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que habrán de 
regir el concurso público para el Proyecto, la 
construcción y explotación de un Balneario en El Peral, 
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 definitivamente el Estudio de Viabilidad 
para el Proyecto, la construcción y explotación de un 
Balneario en El Peral.

2°.- 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 Balneario El Peral.



3°.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y ¿e 
Prescripciones Técnicas que habrán de regir el concurso 
citado.

4°.- 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.

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.

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

18°.- EXPEDIENTE DE SUSPENSION DEL OTORGAMIENTO DE LICEN-
CIAS EN DETERMINADOS AMBITOS DEL CASCO URBANO PARA 
LA CREACION DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PUBLICO.

06PL142.- 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:

""""" Este Ayuntamiento está redactando el nuevo Plan de 
Ordenación Municipal que supondrá una revisión total de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico 
actualmente vigentes.

Después de los Avances de Planeamiento ya sometidos a 
la consideración de este Ayuntamiento Pleno, se ha visto 
oportuno estudiar la posibilidad de dotar al casco 
histórico de mayores zonas de esparcimiento público
(plazoletas, plazas y jardines).

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:
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1° - Aprobar 
edificación para
espscifican:

la suspensión de las licencias de
3 áreas que a continuación se

Seis de Junio con vuelta a calle

Seis de Junio con vuelta a calle

UA-39.- Calle 
Torrecillas.
UA-40.- Calle 
Bernardo de Balbuena.
UA-41.- Calle Castellanos 
Escuelas.
UA-42.- Calle Real con vuelta a calle Cervantes.

Plaza Veracruz con vuelta a calle Veracruz. 
Calle Seis de Junio con

con vuelta a calle

UA-43.- 
UA-44.- 
Postas. 
UA-45.- 
UA-46.-

vuelta a calle

Avda.l°.de Julio. 
Plaza de San Marcos.

2°.- Someter a información pública la delimitación de 
las unidades de actuación antes mencionadas, para 
sugerencias, por plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente de la inserción del correspondiente anuncio en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, publicándose asimismo 
en el Diario LANZA y en el Tablón de Anuncios Municipal. ""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista, 5 votos a 
favor del Grupo Popular y 2 abstenciones de los Concejales 
del Grupo Popular D.Antonio de la Torre Camacho y 
D* .M^. Sebastiana Hurtado de Mendoza Alvarez) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D. HECTOR HUERTAS CAMACHO, ausentándose de la misma la 
Sra.Concejal D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

19°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA ADDENDA DE COLABORACION 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y SEPES SOBRE LA ACTUACION - 
"PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS".

06PL143.- 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 la Addenda al Convenio de 
Colaboración entre este Ayuntamiento y SEPES, en la 
Actuación Parque Empresarial Entrecaminos; cuyo Convenio



tiene por objeto la redacción del proyecto y ejecución de 
la obra de Paso Inferior bajo la Nacional IV.

Según el borrador citado SEPES contribuirá a la 
financiación de dichas obras hasta una cantidad máxima de
1.500.000 Euros, aportando el 50 por ciento restante el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Addenda al Convenio de
Colaboración entre este Ayuntamiento y SEPES en la 
Actuación Parque Empresarial Entrecaminos.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma del 
citado Convenio así como para la realización de cuantos 
actos requiera la ejecución del mismo.

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

20°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA CONSULTORIA Y -
ASISTENCIA CONSISTENTE EN LA REDACCION Y DIRECCION DE 
OBRA DEL PROYECTO "PASO SUBTERRANEO BAJO LA AUTOVIA 
PARA CONECTAR LOS SECTORES 14-A Y 14-B.

06PL144.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente de Contratación para la 
redacción del proyecto y dirección de la obra "Paso 
Subterráneo bajo la Autovía, para conectar los Sectores 14- 
A y 14-B de las Normas Subsidiarias de este Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

l°-~ Aprobar el Expediente de Contratación para la 
consultoría y asistencia antes especificado, disponiendo la 
apertura del procedimiento de adjudicación mediante 
procedimiento abierto, por la forma de concurso y por 
tramite ordinario, aprobando el correspondiente gasto.
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2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para adjudicar el contrato antes mencionado.

3°.- Continuar con el trámite preceptivo hasta la 
adjudicación definitiva del citado contrato de consultoría 
Y asistencia, \ // // n n // n n u n n u n n n n u ir // // n n n n n n n n n // n n // // n n n n u n n n n n "

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

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

21°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CORTE DE CALLES.

06PL145.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Medio Ambiente y Agricultura:

««»//« El Grupo Municipal Popular de Valdepeñas, de acuerdo 
a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
Corporación del Ayuntamiento de Valdepeñas, para su debate 
y aprobación su procede, la siguiente MOCION:

CALENDARIO DE CORTES DE CALLES.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La cada dia más deficiente situación del trafico 
rodado en nuestra ciudad se ve frecuentemente agravada por 
los cortes de circulación rodada a causa de obras de 
construcción de edificios, de las que a veces se acumulan 
simultáneamente dos y hasta tres en la misma calle.- Ello 
ha de ser debido, sin duda, a una falta de planificación 
de los mencionados cortes que facilite el transito rodado, 
de por si agravado, en el centro por el cierre de la 
salida de Ciudad Real por la calle Torrecillas que deriva 
el trafico pesado por zonas ya muy saturadas de trafico.

En virtud de lo expuesto, el Grupo Popular de este 
Excmo .Ayuntamiento de Valdepeñas PROPONE al Pleno de la 
Corporación:

Que se establezca una planificación de los preceptivos 
permisos municipales de los mencionados cortes que



contribuya a organizar un calendario para ios mismos y se 
vigile la descarga de materiales para las obras en la via

lies " " " II II II II II II II n n n n II II II II II II II II II II II II II II II n II n II II II n n n n n n n n n „ „ „

Interviene D. Felipe Rodríguez: Nosotros podemos
planificar por las obras públicas del Ayuntamiento o cuando 
las constructoras, repartidoras... lo comunican a Obras y 
ésta a Tráfico, pero ocurre que esta planificación no se 
puede hacer porque hay otros que teniendo la obligación de 
comunicarlo al Ayto, no lo hacen, el Ayto únicamente les 
puede sancionar; ahora vamos con esta moción a incrementar 
la vigilancia, su control, máxime cuando se han incorporado 
5 agentes de la Policía Local para que ese control y la 
planificación que tiene de antemano, se lleven a cabo.

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

Se ausenta de la sesión el Sr.Tte.de Alcalde D.JOSE 
SERRANO ROMERO.

22°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LIMPIEZA VIARIA.

06PL146.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Medio Ambiente y Agricultura:

los

w // // // n El Grupo Municipal Popular de Valdepeñas, de acuerdo a 
la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
corporación del Ayuntamiento de Valdepeñas, para su debate y 
aprobación si procede, la siguiente MOCION:

LIMPIEZA VIARIA:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La suciedad de las calles, sobre todo del centro de 
Valdepeñas es manifiesta a poco que los vecinos se fijen 
discretamente en el suelo que pisan.- A ello contribuyen los 
defectos de recogida de algunos contenedores de separación 
de desechos como el de la calle Juan Alcalde esquina c/.S.de 
Junio en el que se puede observar la basura bien clasificada 
al pie del contenedor correspondiente, lo que hablan bien 
del civismo de los vecinos y mal del calendario del servicio 
de recogida.- Otro tanto ocurre con el Canal de la
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Avda.l°-de Julio que ostenta un aspecto lamentable a los 
tres años de su inauguración.

En virtud de lo expuesto, el Grupo Popular de este 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas PROPONE al Pleno de la 
C orporación :

Que se mejore la recogida de basuras y la limpieza 
viaria y se deje de castigar el paso central del Canal que 
priva a los vecinos de un agradable paseo nocturno sobre 
todo en las calurosas noches de verano que se nos avecinan."

Interviene D. Felipe Rodríguez: Esta es una cuestión
de civismo y de educación, pese a los esfuerzos de 
legislaturas anteriores o de esta legislatura con los 
contenedores soterrados... eso tampoco se respeta porque la 
gente no introduce o corta los envases, o deja basura 
fuera, o, por ejemplo, tenemos una brigada verde hasta las
10,00 de la noche limpiando calles, hay muchos ciudadanos 
que no respetan y tiran bolsas, cigarros a la vía pública y 
se ensucia; si nosotros no ensuciáramos, no tendríamos que 
limpiar y sería más económico. Hemos puesto la recogida de 
basura diaria, los ciudadanos no respetan el horario, hemos 
hecho un contrato de limpieza viaria por 166.000.000 
pesetas, . . Si fuésemos todos más limpios estaría la ciudad 
mejor, porque, por mucho que pongamos contenedores de 
vidrio, cartón, plástico... si vemos que está lleno, no 
importa tenerlo en casa un día y no importa plegar las 
cajas de cartón e introducirlas en el contenedores, si lo 
hiciéramos tendríamos una ciudad más limpia, sumaremos 
estos esfuerzos para tener una Valdepeñas más limpia.

Interviene el Sr. Alcalde: El Canal se abrirá el 21 de 
julio, en el Pleno anterior se solicitó la entrega de las 
obras, pero esperaremos porque al final del Canal hemos 
puesto un poste con cámaras de vigilancia, para que no se 
degrade con pintadas... Aprovecho para decir a las personas 
que van a pasear por allí, que va a estar vigilado por la 
Policía Local y que tenemos autorización del juez para que 
sirva como elemento de prueba para que quien dañe algo lo 
pague. Esas cámaras con todo el sistema, no estarán hasta 
dentro de tres semanas, cuando se habiliten, abriremos el 
Canal. Las obras del resto, hoy se han paralizado por lo 
dicho al principió, para solucionar la conducción del agua 
hacia el Canal, se están haciendo muros nuevos porque se 
estaban cayendo, pero se retrasa el taparlo.



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.JOSE SERRANO ROMERO.

23°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTRUCCION DE PISTAS 
DE PATINAJE EN VALDEPEÑAS.

06PL147.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras 
Medio Ambiente y Agricultura:

""""" El Grupo Municipal Popular de Valdepeñas, de acuerdo a 
la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
Corporación del Ayuntamiento de Valdepeñas, para su debate y 
aprobación si procede, la siguiente MOCION:

CONSTRUCCION PISTAS PATINAJE EN VALDEPEÑAS:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La presente moción trata de describir y valorar las 
obras de construcción de pistas de patinaje en distintas 
zonas de Valdepeñas.

Para el Grupo Municipal Popular, como para muchas
asociaciones vecinales y para los propios vecinos, es
beneficioso que las dotaciones de las pistas de patinaje
ayuden a ofrecer una actividad a los menores y jóvenes de 
las distintas zonas donde podrian estar ubicadas estas 
pistas (barrios Lucero, Cachiporro, Virgen de La Cabeza...) .

1. - Ubicar en las distintas zonas de una nueva 
infraestructura que permita a nuestros niños y jóvenes una 
nueva actividad deportiva y artística en su hábitat.

2. - Con esta nueva actividad deportiva se ampliaria el 
abanico dentro del área de Deportes del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

3. - Esta actividad podria pasar a formar parte del Plan 
de Apoyo a Centros Educativos.

4. - Según el estudio realizado por este Grupo
Municipal, el coste no seria excesivo para las arcas 
municipales.



CLM-A

En virtud de lo expuesto, el Grupo Popular de este 
Excmo .Ayuntamiento de Valdepeñas PROPONE al Pleno de la
Corporación:

La creación de pistas de patinaje en Valdepeñas, \ \  / /  n  n  n  / /

Interviene Dña. Juana Palencia: Esta moción para el PP 
tiene su razón de ser, el de acercar el patinaje a todo el 
mundo de forma segura y divertida, es un deporte apto para 
todas las edades, potencia las relaciones personales y es 
sano y puede llegar a ser un medio de transporte ecológico. 
En el deporte hoy en día es evidente la tendencia de 
métodos nuevos y contendido moderno en la educación física. 
Una de las capacidades más utilizadas en las tareas 
motrices es el equilibrio y de esta manera, con las pistas 
se desarrolla esta cualidad, en el futuro podría servir 
como terapia de equilibrio para nuestros jóvenes, de 
personas mayores con problemas relacionados con el 
equilibrio. Decir también que los patrones motores de 
aprendizaje permanecen en el celebro mucho tiempo y a los 
alumnos que lo practican, los lleva a la infancia.

Se podría potenciar un nuevo deporte en Valdepeñas 
como el jockey sobre patines y aunque parezca que no haya 
afición, puede pasar como el waterpolo que es un gran 
referencia en CLM, aun sin tener cultura del patín; y 
existe una gran cantidad de espacios en el núcleo urbano y 
centros educativos para ello, sería una actividad que 
costaría poco dinero para el Ayto, y se potencia otro tipo 
de deporte bueno para los jóvenes de Valdepeñas.

Interviene D. Felipe Rodríguez: El gobierno tiene
previsto las inversiones que va a hacer y en el futuro 
realizará las pistas por todas las zonas, porque es una 
alternativa muy beneficiosa para todos.

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

24°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL148.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbánismo:'

""""" Visto el siguiente Proyecto de Obra "Frontón Corto 
Cubierto y Frontón Corto Descubierto en la Ciudad Deportiva



de Valdepeñas" redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de 
Castañeda Naranjo, cuyo presupuesto asciende a la cantidad 
de 1.292.534,29 Euros I.V.A.incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto 
asciende a la figurada cantidad de 1.292.534,29 Euros 
I.V.A.incluido.

2°.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar la obra mencionada mediante procedimiento 
abierto, por tramite de urgencia y por la forma de 
concurso.

3°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación.

4°.- Continuar con los tramites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

Interviene el Sr. Alcalde: Su urgencia es debida a que 
el Comité Olímpico pide visitar el pabellón en marzo, esto 
se celebra en septiembre, pero necesita esa garantía, si lo 
pasamos a julio, no se adjudicarán las obras hasta 
septiembre y no llegaríamos, se trata de acortar plazos, 
adjudicarla para que antes del verano esté el acta de 
replanteo y la adjudicación hecha para empezar las obras.

Interviene D. Rafael Martínez: En este punto, el 
deporte nos separa desde el principio, todas los 
Corporativos estamos de acuerdo en que se celebre un 
Campeonato Municipal de Pelota, pero desde el principio ha 
habido distanciamiento debido al coste que supondría para 
Valdepeñas el celebrarlo o pesar de que quedaran estos 
pabellón.

Después de todos los plenos pasados, debemos ser 
coherentes con nuestro voto en contra a pesar de estar a 
favor de que se celebre a no ser que se demuestre que a 
Valdepeñas no le cuesta nada las infraestructuras, en ese 
momento daremos la vuelta a nuestro voto.

Interviene el Sr. Alcalde: Nos ayuda poco, si dice que 
da el voto cuando esté hecho, no hace falta, no le diré lo
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que pienso del Campeonato, he dicho que para mi pueblo el 
Mundial aunque sea de chapas, aun sin ser un entendido sólo 
nie interesa que Valdepeñas tiene dos pabellones 
polideportivos, uno con muchas carencias, tiene 30 años, 

estupendo que hemos mejorado con la calefacción y 
cuando este gobierno cumpla ' su mandato, con o sin 
campeonato. Valdepeñas tendrá uno más, que se construye 
para eso, pero es polideportivo.

Cuando Esteban López Vega hizo el primero no sé como 
lo pagó, entre la legislatura de Victoriano y la suya, se 
hizo otro que costó 98 millones de pesetas y otro tanto de 
la Junta, cuando hagamos éste, no costará un duro.

De momento, en la documentación de la Junta Local de 
Gobierno, para la financiación de la primera fase tenemos
400.000 euros de la Junta, 200.000 del Estado, 150.000 de 
la Diputación para este año y 150 para el que viene y nos 
quedan 200.000 supeditados a subvención del año que viene, 
y si se obtiene la candidatura está garantizado y si no 
viniera, costaría 200.000 euros, que es poco para un 
pabellón.

Comprendo la polémica que se ha generado, no voy a 
entrar en valoración y cualificación del Campeonato, lo 
único que me interesa es que dentro de 4 años Valdepeñas 
tendrá tres pabellones polideportivos más un frontón 
descubierto gratis.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda 
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 25 de Mayo a 21 de Junio de 
2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL149.- Se da cuenta de la siguiente pregunta del Grupo 
Municipal Popular:



u n n n n El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, de acuerdo a la legislación vigente aplicable, 
mediante el presente escrito, eleva la siguiente pregunta, 
para su contestación en el Pleno Ordinario correspondiente 
al mes de Junio de 2006:

Se aprobó en Pleno, por unanimidad, la petición a la 
Consejeria de Educación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la implantación del Grado Medio en la 
Escuela de Música Municipal.

Ante los diversos movimientos existentes sobre este 
tema, como la recogida de firmas, etc., nos gustaria saber:

¿Qué acciones han sido llevadas por ese equipo de 
gobierno, así como también conocer de primera mano las 
gestiones realizadas por la Concejalía de Educación para su 
posible implantación en el próximo curso y así evitar las 
salidas de nuestros jóvenes a otras poblaciones?.

Interviene D. Felipe Rodríguez: A nosotros no nos hizo 
falta firmas, lo solicitamos sin ellas, debido a la demanda 
por Valdepeñas y más de 20 municipios y cientos de alumnos, 
y dado que el Grado Medio existe en C. Real, Puertollano y 
Alcázar, esta zona quedaba desasistida del Grado Medio de 
Música, ha sido esta Corporación quien lo solicita y en 
reuniones con el Consejero y Delegado de Educación, le 
hemos hecho llegar esta demanda junto con otras necesarias 
para Valdepeñas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas, 
cinco minutos, ^redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como SecÁbtario, CERTIFICO.

ENTE.-
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minuta N°.7/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PT,™0 CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2006.

grfís. Asistentes:

Presidente:
dTjÉSUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
dTfÉLIPE RODRIGUEZ AGUI LAR.

.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO _ GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

JOSEFA ALVAREZ
RODRIGUEZ.
D". ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ORI SANTO MARTIN GARCIA.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^M".DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^ JUANA PALENCIA SARRION. 
D^M^ .SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
DVM^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
Tas veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veinticinco de Julio de dos 
mil seis, 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 
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;

Secretario General 
dTmANUEL-JESUS 
GARCIA.

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

ANTERIOR.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar la Minuta n°.6/2006 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 27 de Junio de 
2006 .

2°.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE DELEGACION A FAVOR DE D.CRI- 
SANTO MARTIN.

06PL150.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda de la que quedó enterada la Comisión 

ormat iva de Hacienda, Personal, Regimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil:

«//////// g0 (̂ 0 cuenta del siguiente Decreto de la Alcaldía 
dictado con fecha 29 de Junio de 2006:

««////// 06DS53 . - De acuerdo con lo dispuesto en el Art°.23.4 
de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, y 43 y 44 del Real Decreto 
2.568/1.986 de 28 de Noviembre,

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Conferir la delegación específica para los 
servicios de Cementerio y Parques y Jardines del Area de 
Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura, al 
Sr.Concejal D.CRISANTO MARTIN GARCIA.

SEGUNDO.- Notificar personalmente el presente Decreto al 
interesado y dar cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que celebre.

TERCERO.- Publicar el 
Oficial de la Provincia.

presente Decreto en el Boletín
\ \  / /  / /  / /  / /  / /  n n n n "  «  "  "  "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede.

3°.- RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LO-
CAL DE 29 DE JUNIO SOBRE PUESTA A DISPOSICION DE LA - 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR DE TERRE-
NOS PARA LA OBRA "MEJORA DE ABASTECIMIENTO A VALDE-
PEÑAS .

06PL151.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, poí 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y
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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 29 Junio de 2006:

,1 1 1 , 1 06JG1794.- Vistos los escritos presentados por los
propietarios afectados por la obra "MEJORA DE
abastecimiento a VALDEPEÑAS", en lo que afecta al Municipio 
de Valdepeñas.

Visto el expediente de puesta a disposición a favor 
del Ayuntamiento de los terrenos afectados por la citada 
obra.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1°.- Poner a disposición de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir los terrenos que a
continuación se especifican para llevar a cabo la obra 
citada:

PARCELA POLIGONO MUNICIPIO PROPIETARIO

63 54 VALDEPEÑAS JOSE JIMENO BARCHINO
33 53 VALDEPEÑAS PEDRO MORENO RUBIO
85 y 86 54 VALDEPEÑAS FRANCISCO JAVIER MEGIA 

FERNANDEZ.

2°.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la 
Corporación Municipal en la próxima sesión que se celebre 
para su ratificación. """""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

4°.- MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA PROVISION DE VACAN-
TES DE LA PLANTILLA DE 2006.

06PL152.- 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 
Transportes y Protección Civil:

Interior, Seguridad,

««////« resultando que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Junio de 2006 aprobó las Bases para la provisión de los 
puestos de trabajo vacantes de la Plantilla de Personal del 
ejercicio 2005.

CONSIDERANDO que es oportuno introducir las siguientes 
modificaciones en las citadas Bases, de conformidad con lo 
propuesto por la Mesa de Negociación:

- En el apartado 1.1.1 (oposición libre) se excluirá 
el número 2 correspondiente a 3 plazas de Auxiliar.

- En el apartado 1.1.2 (concurso-oposición libre), se 
incluirá el siguiente apartado: 1.a) Tres plazas de 
Auxiliar, pertenecientes a la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo 
D.
En el apartado 2.2 A) plazas de Policía, en el 
apartado e) se añadirá: "Excepto quién ostente el
carácter de Funcionario de Carrera de Policía Local 
de cualquier Administración Pública".

- En el apartado 7.1.2 se añadirá: A) Fase de
concurso: a).- Experiencia profesional:

Este apartado se valorará hasta un máximo de 3 puntos:

- Por cada año completo de servicio prestado en 
cualquier Administración Pública, desarrollando puestos 
de trabajo con tareas similares al puesto al que se 
opta, a razón de 1,2 puntos/año, prorrateándose los 
tiempos inferiores al año.

- Por cada año completo de servicio prestado en 
empresas privadas, acreditado por contrato de trabajo 
debidamente inscrito en el INEM en el que figure el 
tiempo y la categoría profesional desarrollando puesto 
de trabajo con tareas similares al puesto que se opta, 
a razón de 0,6 puntos/año, prorrateándose los tiempos 
inferiores al año.

b) Cursos de Formación y Perfeccionamiento.

- Por la realización de cursos de formación y 
perfeccionamiento, directamente relacionados con la 
actividad a desarrollar, cuya aptitud o superación se
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acrediten mediante certificación o diploma expedidos al 
efecto por entidades públicas o privadas reconocidas 
oficialmente, hasta un máximo de 1,5 puntos;

De 2 0 a 3 9 horas..............0,05 puntos
- Duración de 40 horas....:............0,10 puntos
- Duración hasta 60 horas............... 0,2 0 puntos
- Duración hasta 8 0 horas............... 0,2 5 puntos
- Duración hasta 10 0 horas.............. 0,3 0 puntos
- Más de 10 0 horas..................... 0,3 5 puntos.

- En el apartado 7.1.6 (Plaza de Técnico de
Biblioteca), incluir el siguiente apartado:

o c) Por estar en posesión del Título de
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación: 
1 punto.

o d) Por estar en posesión del Título de
Licenciado en Documentación: 1 punto.

En el segundo párrafo del número 1 del apartado 
7.2.4, se añadirá después de Secretaría de este 
Ayuntamiento "y Deportes".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de las Bases según el 
texto antes especificado, publicándose así en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

2°.- El presente acuerdo de Modificación de las Bases 
se pondrá en conocimiento de aquellos interesados que 
soliciten tomar parte en los procesos selectivos a quienes 
afecten las modificaciones mencionadas. "

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

5°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 
PARA LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE UR-
BANA DEL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.

06PL153.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda,



Personal, Régimen 
Protección Civil:

Interior, Seguridad, Transportes

wnnnn pada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Contrato de Consultoría y Asistencia para 
los Trabajos de Actualización del Catastro de Urbana del 
Municipio de Valdepeñas.

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.

2°.- Adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia para los Trabajos de Actualización del Catastro 
de Urbana del Municipio de Valdepeñas a la entidad 
Revisiones y Mantenimientos Catastrales, C.B., conforme a 
los siguiente precios y las condiciones recogidas en la 
correspondiente proposición, con plena sujeción a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo:

TIPO DE ACCION TOTAL PRECIO/€
Obra nueva 25,00
División horizontal 22,00
Primera segregación 21,00
Resto de segregaciones (2  ̂. ,3  ̂. ,4^.y 
sucesivas)

17,00

Agrupación 21,00
Omisión 1,00

Baj as 1,00
Reforma 21,00
Ampliaciones 20,00

Derribo 20,00
Datos físicos 20,00 ^
Datos jurídicos 6,00
Obra nueva en extrarradio o diseminado 25,00
Detección sin actuación 6,00

3°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva equivalentes al 4% del precio de
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adjudicación, así como para la presentación de certificados 
emitidos por autoridad competente de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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, \ \  / /  n n n  / /  / /  / /  / /  u  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n u  / /  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  a /  / /  n n n  / /  / /  / /  / /

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

6°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE "URBANIZACION 
DE LA AMPLIACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA".

06PL154.- 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 adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Obras de Urbanización de la Ampliación de la 
Plaza de España de esta Ciudad.

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.

2°.- Aprobar la adjudicación del contrato de Obras de 
Urbanización de la Ampliación de la Plaza de España de esta 
Ciudad a la empresa JUAN RAMÍREZ PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A., con C.I.F. A-13151873 y domicilio en 
C/Unión, 24, 13300 Valdepeñas, por el precio alzado de
1.116.530,19 € I.V.A. incluido, en cuyo precio se incluyen 
las mejoras que ahora se dirán, con plena sujeción al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Proyecto que rigen las mismas.

Mejoras:

Urbanización de tramo entre la calle Cruz Verde hasta 
la calle Maestro Ibáñez, tramo desde la Plaza de la



Veracruz hasta la calle Cruz Verde y tramo desde la 
calle Maestro Ibáñez hasta la calle Balbuena.
Otras: Ampliación mobiliario urbano, colocación
árboles en alcorques y colocación de escultura.
Plazo ejecución Obras Urbanización Plaza: 2 meses. 
Plazo total de garantía: 5 años.

3°.- Conceder a la adj udicataria un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 22.330,60 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación, así como para la presentación 
de certificados emitidos por autoridad competente de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.

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 

d.0f initiva. " " " " " " " ” ” " " " " " " " " " " " ” ‘‘

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

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE "ADECUACION, REFORMA Y 
CONSERVACION DEL CORREDOR DE ANDALUCIA.- AUTOVIA A-4, 
P.K.138,0 A P.K.245,0.- TRAMO: PUERTO LAPICE-VENTA DE 
CARDENAS.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR - 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 13 DE JULIO - 
DE 2006.

06PL155.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

wn lililí gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar en todos sus extremos el siguiente acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 13 de 
Julio de 2006 :

" l i l i l í " 06JG1949.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Alcaldía:

.
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«////»" vista la Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se aprueban provisionalmente y se 
someten a información pública el Estudio de Viabilidad y el 
Anteproyecto de "Adecuación, Reforma y Conservación del 
Corredor de Andalucía.- Autovía A-4 p.k.138,0 a p.k.245,0.- 
Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas".

Una vez procedido al estudio minucioso del mencionado 
Anteproyecto de conformidad con lo previsto en la normativa 
vigente, se emite el correspondiente informe, con las 
siguientes alegaciones:

1^.- Se prolongará la vía de servicio de carácter 
bidireccional, margen derecho, dirección Andalucía, desde 
el p.k.184,200 hasta el p .k .185,500.- Se fundamenta esta 
alegación en la necesidad de dar evacuación de retorno a 
los inmuebles correspondientes.- Asimismo, se prolongará la 
citada vía de servicio bidireccional desde el p.k.186,250 
hasta el cambio de sentido del p .k .186,800.- Es decir, que 
de lo que se trata es de crear una vía de servicio 
bidireccional continua desde el p.k.184,200 hasta el 
p.k.186,800, uniendo así ambos cambios de sentido.- A estos 
efectos se une como documento gráfico el ANEXO 1°.

2^.- Se habilitará una parada de autobús en el 
p.k. 185,500 en el casco urbano de Consolación (vía de 
servicio margen izquierdo); dado que la Pedanía se comunica 
exclusivamente a través de transporte público interurbano.- 
A estos efectos se une como documento gráfico el ANEXO 2°.

3^.- Creación de una vía de servicio bidireccional 
desde el p.k.191,800 (Estación de Servicio Shell), hasta el 
cambio de sentido del p.k. 194, todo ello del margen 
izquierdo, para dar acceso a Bodegas Navarro (tercera 
industria vitivinícola de la localidad y sexta de Castilla- 
La Mancha); asimismo, se creará una rotonda en lugar de la 
raqueta existente en p.k.193,750, donde concluiría la vía 
de servicio anterior.- A estos efectos se une como 
documento gráfico el ANEXO 3°.

4^.- Se procederá al asfaltado del camino agrícola 
desde el p.k.193,500 hasta el p.k.194,050 del margen 
derecho.- A estos efectos se une como documento gráfico el 
ANEXO 4 ° .

5®.- Creación de una vía de servicio bidireccional 
desde la rotonda situada en el p.k.197,750 margen derecho.



hasta la entrada del puente situada en el p .k.198,500; para 
dar entrada al Polígono Industrial sin pasar por el casco 
urbano (la citada vía no tiene porqué ir pegada a la 
Autovía pudiendo ser directa hasta el puente).- A estos 
efectos se une como documento gráfico el ANEXO 5°.

6^.- Solicitar que se adopten las medidas necesarias 
para evitar los embalsamientos de agua en el puente 
subterráneo del p.k.l98 (acceso a la Avda.del Vino) y en el 
vado situado en el p.k.l99; todo ello por tener datado 
históricamente su anegamiento cuando la pluviometría es 
superior a 20 litros/m/2.- A estos efectos se une como 
documento gráfico el ANEXO 6°.

7^.- Excluir de la ejecución del proyecto la rotonda 
del p.k.200,600 (margen derecho) en su encuentro con la CM- 
412, al haber ya ejecutado, manteniendo la ejecución de las 
vías de entrada y de salida.- A estos efectos se une como 
documento gráfico el ANEXO 7°.

8'“.- Advertir que no se contempla la intersección con 
la Autovía del IV Centenario (Ciudad Real-Campo de Montiel) 
dentro de nuestro Término Municipal.

9“.- Para cumplir la normativa de accesos de autovías, 
es necesario suprimir la entrada en el margen derecho 
(dirección Madrid) a Valdepeñas, p.k.201 y confluencia con 
la CM-412; asimismo, es necesario anular la entrada del 
mismo margen, p.k.202,750 y sustituir ambas por una nueva 
entrada en el p.k.201,750 (margen derecho dirección 
Madrid); motivado todo ello por:

La entrada a Valdepeñas por el p.k.201 conduce 
a un paso a nivel sin gálibo de transporte 
pesado.
La apertura de un vial subterráneo que comunica 
el Parque Empresarial (margen derecho) con el 
Sector 14-B, en el que se desarrolla un vial de 
cuatro carriles y mediana que confluye con la 
CM-412.
Que desde el punto anterior el vial continúa 
hasta el casco urbano (Avda.l°.de Julio) y con 
la Avda.del Sur, a través de la CM-412.

A estos efectos, la ejecución paso subterráneo Autovía 
(p. k . 201,500) este Ayuntamiento ha suscrito el oportuno
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Convenio con SEPES de conformidad con el Avance redactado 
con AYESA.

Dichos cambios obedecen a la conexión de la Ciudad con 
la Autovía; asimismo garantizan la conexión con la CM-412, 
y la conexión con Ciudad Real a' través de la Autovía del IV 
Centenario.

El punto 9°. Subsidiariamente al siguiente:

10^.- Construcción de sendos carriles de trenzado a 
ambos márgenes desde el p.k.200,500 (intersección CM-412) 
hasta el p.k.202,800 (cambio de sentido).

11*.- En el p.k.208 en margen derecho dirección 
Andalucía (carril de aceleración) habrán de respetar, sin 
invadir, el Yacimiento Arqueológico del Cerro de Las 
Cabezas.

En todo caso, las actuaciones procedentes del proyecto 
de construcción: "Reordenación de accesos y vías de
servicio Autovía A-4.... (resaltadas en azul) se mantendrán.""

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

8“.- EXPEDIENTE DE PERMUTA DE TERRENOS CON HNOS.SANCHEZ -
ALCAIDE.

06PL156.- 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:

""""" RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de 
propietario de la siguiente finca urbana:

Valdepeñas es

PARCELA NÓM. 12: se divide en tres parcelas más pequeñas, 
siendo la descripción de la parcela que nos ocupa la 
siguiente:

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 
DECÍMETROS CUADRADOS (1.024,51 m2.).

UN

LINDA: Norte, parcela núm. 14; Sur, Calle Francisco Creis 
Córdoba; Este, Calle Ignacio Morales Nieva; Oeste, parcela 
núm. 12-A y 12-C.

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

SEGUNDO.- Que los Hermanos 
propietarios de la siguiente finca:

Sánchez Alcalde son

ERA DE EMPARVAR, sitio Camino Real de Manzanares, a la 
derecha y parte adentro, con superficie, según reciente 
medición, de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(1.771,00 m2.).

LINDA: Norte y Poniente, la Granja del Estado; Sur, finca 
de Victoriano Lérida Ruiz y Saliente, finca de Ángel Ruiz 
Díaz y de María Teresa García González.
Figura catastrada en el Polígono 15, Parcela 70, de 4" 
clase.

Título: La adquirió D. Ángel Alcaide García por compra 
durante su matrimonio a D. Jesús y D. Juan Antonio Sánchez 
Villalba, según documento privado de fecha 1 de Febrero de 
1952 .

No consta inscripción en el Registro de la Propiedad.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la apertura de nueva calle 
perpendicular a la Avda.del Vino, así como cesión de parte 
de la misma al CERSYRA para regularización de la finca de 
su propiedad.

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 la apertura de nueva calle 
perpendicular a la Avda.del Vino, así como cesión de parte 
de la misma al CERSYRA para regularización de la finca de 
su propiedad.
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2°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de 
Hermanos Sánchez Alcaide la finca descrita en el 

Resultando PRIMERO.

Los Hermanos Sánchez Alcaide ceden 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.- No obstante, de conformidad con el 
informe técnico la valoración de las fincas que se permutan 
se salda con una diferencia económica a favor del 
Ayuntamiento de 9.097,94 Euros; cantidad ésta que abonarán 
los Hermanos Sánchez Alcaide al Ayuntamiento de Valdepeñas.

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 2006.

5°.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de los docum.entos 
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.

6°.- Derogar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 28 de Marzo de 2006 (punto 06PL058). \\ // // // n n n u n

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

9°.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE TERRENOS A LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

06PL157.- 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:



\ \  / /  / /  / /  II Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente parcela de terreno de 
conformidad con el expediente de permuta aprobado en esta 
sesión plenaria:

ERA DE EMPARVAR, sitio Camino Real de Manzanares, a la 
derecha y parte adentro, con superficie, según reciente 
medición, de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(1.771,00 m2.).

LINDA: Norte y Poniente, la Granja del Estado; Sur, finca 
de Victoriano Lérida Ruiz y Saliente, finca de Ángel Ruiz 
Díaz y de María Teresa García González.
Figura catastrada en el Polígono 15, Parcela 70, de 4* 
clase.

Título: La adquirió el Ayuntamiento a los Hermanos Sánchez 
Alcaide mediante permuta.

RESULTANDO que de conformidad con el acuerdo adoptado 
por este Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 6 de^ Julio de 
2005, punto 05PL136 se comprometió esta Corporación a ceder 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la finca 
antes descrita, descontando la superficie correspondiente a 
viales y zona verde, para la regularizacion de la finca de 
su propiedad (CERSYRA).

Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal de 
conformidad con el cual la finca a ceder a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, una vez descontado la 
superficie de viales y zona verde es la siguiente:

\\ // n n u Urbana: Parte norte de la parcela n° 70 del Polígono 
15 del Catastro de Rústica, en Valdepeñas. Mide novecientos 
sesenta y dos metros y quince decímetros cuadrados (962,15
m2) .

Linda: Norte, terrenos del CERSYRA; Sur, resto parcela 70 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, 
terrenos propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento 
destinados a Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho y Oeste, 
terrenos del CERSYRA.

La topografía del terreno es prácticamente plana.
\\ II n n n n "
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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 del terreno 
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 días mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

3°.- Si durante el citado plazo no se produjera 
reclamación o alegación alguna, el presente acuerdo se 
elevará automáticamente a definitivo. """""""""""""""""""""

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

10°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO DE LA 
PARCELA 25-A, DEL SECTOR 4.

06PL158." 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 // u // Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con D.Diego 
Casado Caro, actuando en nombre y representación de la 
Mercantil DESARROLLO INMOBILIARIO DEL PUERTO,S.L., que 
afecta a las determinaciones urbanísticas de la parcela 25- 
A del Sector 4.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Abril de 
2006 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°.107 de 24 de Mayo de 2006 y en el Diario LANZA de 
11 de Mayo de 2 006.

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.

11°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO SOBRE 
EJECUCIÓN DE VIAL DE NUEVA APERTURA EN EL POLIGONO 
18 .

06PL159.- 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 la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con D.Julián 
Alonso Alonso, actuando en nombre y representación de la 
Mercantil BERNUSA 21,S.L., que afecta al Proyecto de 
Edificación de Viviendas y Garajes en la parcela 17 del 
polígono 18 de las Normas Subsidiarias.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Mayo de 
2006 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°.132 de 28 de Junio de 2006 y en el Diario LANZA 
de 9 de Junio de 2006.

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.

Interviene D. Rafael Martínez: Una pregunta sobre el
tráfico, debemos suponer que cuando esté acabado el túnel 
bajo la línea de la C/ Torrecillas, se supone que va a 
ensanchar también el Ministerio de Fomento el puente de Los 
Llanos, porque para comunicar el nuevo vial de la Avda 
Estudiantes con el Puente de Los Llanos y a continuación
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con la rotonda del Moral, hau un embudo importante en el 
Puente, ¿hay previsión de que Fomento inicie esas obras?.

Interviene el Sr. Alcalde: Este Ayto ha adoptado dos
acuerdos con el Ministerio de Fomento, este Ayto con los 
criterios que tenía entonces en su capacidad, firmó un 
convenio de dejar cerrados en Valdepeñas todos los cruces 
de pasos a niveles a cambio de que ellos hicieran un paso 
subterráneo en Torrecillas y en el Puente Hierro, después, 
cuando se revisan estos proyectos, se consigue que el 
Ministerio empiece a quitar los pasos a nivel, pero en 
Torrecillas no hay gálibo para que suba el autobús de dos 
plantas y para un camión de cierto tonelaje y en el puente 
del Hierro se autorizó en primera instancia a que hubiera 
un gálibo limitado, pero para eso había que recortar el ojo 
del puente del Canal al llegar al puente del Hierro para 
bajar, esta Corporación no ha autorizado a RENFE a achicar 
el Canal al final, con lo cual el arma que ahora tenemos es 
decir al Ministerio de Fomento que es lo que estamos 
negociando, que habida cuenta de que no vamos a tener el
paso de gálibo ni por Torrecillas ni por Avda 1̂  julio,
pues nos tendrán que hacer un paso de gálibo para 
comunicarnos con el Oeste, el arma es esa. Fomento dice que 
no tenemos gálibo porque lo hemos quitado de Puente del 
Hierro, nosotros tenemos el argumento de la última 
tormenta, donde casi rebosa el Canal. La mentira es que la 
calle Torrecillas sí va a tener gálibo. Creo que se va a 
conseguir pero no voy a comprometer cosas que están en
manos de terceros. Se puede hacer, hay un anteproyecto, 
pero quitar el paso a nivel en Torrecillas y en Puente 
Hierro va a costar 4 millones de euros y abrir ese puente 
vale 5 millones y medio, porque justo por la mitad del 
puente es por donde pasan todas las conexiones de agua, de 
luz, alta tensión, colectores, con lo cual hay que 
desviarlos, porque no podemos meter un cajón para dar
gálibo, la vía no se puede mover y hay dos maneras de 
hacerlo, una mediante puente colgante, inviable, vale 14 
millones de euros y la otra hacerlo con cajón prefabricado 
con gálibo suficiente salvando los colectores, en este 
punto está ahora el gobierno local negociando, es cuestión 
de tiempo. Hay que conseguirlo porque sería una manera de 
quitar el tráfico pesado de la ciudad y Valdepeñas está 
creciendo al norte y sería la salida natural a la autovía 
de C. Real.

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



12°.- MODIFICACION PUNTUAL DE LAS DETERMINACIONES SOBRE CE-
RRAMIENTO DE PARCELA EN EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

06PL160.- 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 Modificación Puntual de 
las determinaciones sobre cerramiento de parcela en el Plan 
Parcial del Sector S-3 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales y promovido de oficio por este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.138 del 
Decreto 248/2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Someter el mencionado Expediente de Modificación Puntual 
de las determinaciones sobre cerramiento de parcela en el 
Plan Parcial del Sector S-3 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, a información pública durante 20 días, 
mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
y en uno de los periódicos de mayor difusión en la 
localidad, comenzando el cómputo del citado plazo el día 
siguiente de la publicación del último anuncio. """""""""""

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

13°.- ADHESION A LA SOLICITUD DE INDULTO A FAVOR DE D.CONS-
TANTINO BRIONES PRIETO.

06PL161.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldia, dictaminada favorablemente, por unanimidad por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad, Transportes y Protección Civil:

\\ // // n n Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno del 
Excmo .Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con fecha 16 de 
Junio de 2 006 relativo a la condena impuesta por la 
Audiencia Provincia a D .Constantino Briones Prieto,
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consistente en dos penas de 8 meses de privación de 
libertad, condena que al ser recurrida ante el Tribunal 
Supremo se dictó otra por la que se le imponía 3 años de 
prisión por los hechos ocurridos con motivo de una pelea 
con otro vecino causándole diversas secuelas, solicitando 
la adhesión de este Municipio á la petición de indulto del 
interesado ya que carece de antecedentes penales y por sus 
circunstancias personales es aconsejable se le conceda 
dicho indulto por considerarse la pena excesiva debido a la 
escasa importancia de los hechos.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento ostenta competencias 
para promover toda clase de actividades que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Manifestar la adhesión de este Ayuntamiento Pleno a la 
solicitud de indulto de D . Constantino Briones ante el 

Nación " "  " " " " " ” " " ’’" " " " "

Interviene D. Rafael Martínez: Consideramos también
desmedido el castigo para el delito cometido, no entendemos 
ciertos regateos que en ocasiones tiene la Justicia y 
estamos a favor de su indulto.

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

14°.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°.2006D00011 - 
SOBRE PUESTA A DISPOSICION DE TERRENOS A AGUAS DE - 
CASTILLA-LA MANCHA.

06PL162.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía:

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

Ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía 
el día 12 de Julio de 2006:

""""" 2006D00011 

2006SEG00006



RESULTANDO que es perentorio realizar las obras de 
nuevo depósito regulador de agua potable en el Paraje Las 
Aguas.

H E  R E S U E L T O ,

Poner a disposición de Aguas de Castilla-La Mancha los 
terrenos necesarios para la construcción de un nuevo 
depósito de agua en el Paraje Las Aguas, según la 
documentación gráfica que obra en el Expediente y que se
íTGmí tÍX*á 3. dich3 Ent i d3d w n n n // n n n II II II II II II II II II n II II II n n u u tt n u n n /¡ // ¡f

D E C R E T O

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

15°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL163." Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico para 
la ocupación del sistema general viario para la ejecución 
de la obra de Nueva Glorieta en el Cruce de la CM-412 con 
el Acceso Oeste de Valdepeñas negociado y suscrito con 
D“.Consolación Alcaide Prieto y D^.Maria, D.Vicente y 
D^.Eugenia Garcia-Rojo Alcaide.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Someter el texto del mencionado convenio a 
información, por un periodo de 2 0 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 
Ayij.nt3mi0n.to Picno " "  ” ” " ’’" " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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06PL164.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico para 
la ocupación del sistema general viario para la ejecución 
de la obra de Nueva Glorieta en el Cruce de la CM-412 con 
el Acceso Oeste de Valdepeñas negociado y suscrito con 
MEMBRIOIL S . L .

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 3.rni 0nt o P10no "'' " " " " " " " " " " " " ’’" " " ’’" "

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

06PL165.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

""""" Visto el Expediente instruido por la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para la "Construcción de Nueva Glorieta en el Cruce 
de la CM-412 con el Acceso Oeste de Valdepeñas (Ciudad 
Real)" .

RESULTANDO que para poder llevar a cabo la obra citada 
es necesario ocupar los siguientes terrenos:

- Parcela 48 del Polígono 163, con una superficie de 
4.109 metros cuadrados.

- Parcela 117 del Polígono 163, con una superficie de 
1.511 metros cuadrados.

RESULTANDO que los terrenos anteriores han sido 
cedidos al Ayuntamiento de Valdepeñas, de conformidad con 
sendos Convenios Urbanísticos aprobados en el Pleno del día 
de hoy y negociados y suscritos con:



- Parcela 48 del Polígono 163: .Consolación Alcaide 
Prieto y D^.María, D.Vicente y D^.Eugenia Garcia- 
Rojo Alcaide.

- Parcela 117 del Polígono 163: MEMBRIOIL,S.L .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Poner a disposición de la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los 
terrenos antes señalados para la ejecución de la obra de 
"Construcción de Nueva Glorieta en el Cruce de la CM-412 
con el Acceso Oeste de Valdepeñas (Ciudad Real)". «"'""/////////

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

06PL166.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

w // // // n 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 
Penosa. 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
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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 1̂ .

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 en 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 
conc0s ión " "'' " " " " ” " " " " " " " " " " " ” " " ” ” " " ’’" " " " " " "

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

06PL167. - Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo Municipal 
Popular:



\\ // // n // D.Rafael Martínez de Carnero Calzada, Portavoz del 
Grupo Popular, de conformidad con el Art°.50.c) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Exorno.Ayuntamiento de Valdepeñas, presenta en tiempo y 
forma para su discusión y, en su caso, aprobación en el 
próximo Pleno Ordinario, la siguiente PROPUESTA DEL GRUPO 
POPULAR RELATIVA A LAS COMPETENCIAS SOBRE LA CUENCA 
HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR:

ANTECEDENTES:

La opinión pública española vive en permanente 
situación de sobresalto al surgir de forma reiterada 
propuestas por parte de los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas para atribuirse competencias exclusivas en el uso 
de las aguas de los ríos que atraviesan su región.

Este intento de apropiación en exclusiva de los 
recursos hídricos de los ríos españoles se fundamenta en 
una concepción insolidaria entre los diferentes territorios 
y es contraria al espíritu y la letra de la Constitución 
Española.

Tras la derogación por el actual Gobierno de España 
del Plan Hidrológico Nacional y abierto en nuestro país un 
proceso de revisión de las competencias autonómicas 
mediante la forma de los Estatutos de Autonomía algunos 
gobiernos regionales han realizado propuestas para
arrogarse en exclusividad la gestión de los ríos,
independientemente de que los mismos fluyan por varias 
Comunidades.

Este peligroso proceso, que ha sido denominado
"blindaje de los ríos", invade competencias estatales y 
quiebra el principio constitucional de que el agua de 
nuestros ríos pertenece a todos los españoles y debe ser 
utilizada con criterios de solidaridad y de
sostenibilidad.- Todo ello, sin perjuicio del uso
prioritario por parte de los ciudadanos de cada Cuenca 
Hidrográfica y de la necesaria participación de las 
Comunidades Autónomas en los órganos de gestión de los 
ríos.

Después de lo sucedido en varias Comunidades Autónomas 
que se han proclamado como gestores exclusivos de sus ríos 
o se han reservado también en exclusividad caudales para su 
propio uso, se nos presenta una reforma estatutaria que



afecta directamente a una Cuenca Hidrográfica de la que es 
parte la provincia de Ciudad Real.

Así, el Estatuto de Autonomía de Andalucía
actualmente en tramitación en las Cortes Generales- prevé 
en su Art°.50 que "la Comunidad Autónoma de Andalucía
ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir...".- En defensa de esta
disposición, el Presidente de la Junta de Andalucía 
D .Manuel Chaves ha afirmado que la gestión del río
Guadalquivir es irrenunciable por parte un rio netamente 
andaluz.

En virtud de los antecedentes que han quedado
expuestos, el Grupo Popular de este Ayuntamiento, propone 
al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1°.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas inste al
Gobierno de España a impedir que, mediante las
modificaciones de los Estatutos de Autonomía. Determinados 
territorios puedan atribuirse de forma exclusiva y
perjudicial para otros el uso de las aguas de los ríos.

2°.- Que se inste al Gobierno de la Nación a
garantizar la coparticipación de todas las Comunidades 
Autónomas en la gestión de los ríos que discurran por su 
territorio.- Cogestión en la que también debe garantizarse 
la participación de todos los usuarios del agua, así como 
la del Ministerio de Medio Ambiente como garante de un uso 
solidario entre todos los territorios y ciudadanos de
España.

3°.- Que se inste a los Grupos Políticos en
representación en el Congreso de los Diputados y en el 
Senado a votar en contra de lo dispuesto en el Art°.50 del 
Proyecto de Reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

4°.- Que, de aprobarse definitivamente lo dispuesto en 
el art°.50 del Proyecto de Reforma del estatuto de 
Autonomía de Andalucía, la Diputación Provincial de Ciudad 
Real instará por todos los medios jurídicos a su alcance la 
interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra 
lo dispuesto en el referido artículo, solicitando 
expresamente al Gobierno Regional de Castilla-La Mancha que 
presente el mencionado recurso en el mismo sentido. w // // n n n



A continuación y a instancias del Portavoz del Grupo 
Popular, por unanimidad de los asistentes se introduce la 
siguiente enmienda a la moción anterior:

El Ayuntamiento de Valdepeñas 
España:

solicita al Gobierno de

PRIMERO.- Que se adopten las medidas oportunas para 
que sea de competencia estatal exclusivamente la gestión de 
aquellas Cuencas Hidrográficas que, de algún modo, afecten 
al territorio de más de una Comunidad Autónoma.

SEGUNDO.- Que se garantice la participación de las 
Comunidades Autónomas en la gestión de aquellos ríos que 
discurran por su territorio.

TERCERO.- Que en el caso de aprobarse definitivamente 
lo dispuesto en el Art°.50 del Proyecto de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía se insten todos los 
mecanismos jurídicos, incluso recurso de 
inconstitucionalidad para que se anule dicho artículo.

Interviene D. Rafael Martínez: Tras el rechazo del 
Plan Hidrológico Nacional puesto en marcha por el anterior 
gobierno de la Nación y la apertura de competencias con las 
reformas estatutarias en las Comunidades Autónomas, el 
punto de inflexión más peligroso de estas reformas es el 
uso del agua, el arrogarse el uso del agua de cada cuenca 
que figura en la geografía de la Comunidad Autónoma, o del 
río que pasa, nazca o muera en ella, aunque también pase, 
nazca o muera en otras.

Entendemos que es un bien escaso, cada vez más y por 
tanto el agua de cualquier río dentro del territorio 
nacional debe ser usada por todos los españoles, entendemos 
y rechazamos que cualquier Comunidad Autónoma se arrogue la 
facultad de apropiarse de las aguas de los ríos por mas que 
esté en su territorio.

Y la urgencia es porque antes de finalizar septiembre 
se aprobará, o se llevará a Cortes, la reforma del Estatuto 
y en el art. 50 lleva esta arrogación, por tanto, antes de 
que suceda, debería llevarse a cabo por aquellos municipios 
que bebemos y usamos sus aguas para desarrollo, económico, 
social, industrial de estos pantanos de la C.H. 
Guadalquivir.
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La letra de la moción no es "insultante", para nadie, 
pero en el fondo tratamos de frenar a la Comunidad Autónoma 
para que no se arrogue de algo que entendemos prioritario 
para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, no sólo 
para los de esa Comunidad Autónoma y entendemos que la 
realización de planteamientos jurídicos debe ser de la 
Diputación o de la Junta de Comunidades, si el gobierno de 
la nación no negocia su retirada, sin excluir a los pueblos 
de C. Real afectados.

Interviene D. Felipe Rodríguez. Básicamente podríamos 
estar de acuerdo, dado que la competencia de los ríos debe 
ser estatal pero las Comunidades Autónomas deben participar 
en estos recursos. No obstante, somos conscientes que 
muchas veces los borradores de estatutos parlamentarios son 
de máximos y que cuando llegan al Parlamento nacional, 
allí, con las negociaciones, se llevan a limpiar 
determinados aspectos, como es el caso de que en el 
borrador del Estatuto de Autonomía de Andalucía se 
establezca que quieren en exclusiva la gestión de la cuenca 
del Guadalquivir. Pero como esta moción de Vds viene como 
consecuencia a su vez de otra que presentaron en la 
Diputación de C. Real y para no rechazarla se subordinó a 
un acuerdo del Ayto de Puertollano que el próximo día 2 7 
van a tener otro Pleno y van a llegar a la unanimidad, por 
estas circunstancias, creo que ellos que están trabajando y 
la Diputación se ha quedado obligada de respetar el acuerdo 
de Puertollano, debemos esperar a esa moción para no hacer 
guerras de partidos políticos, juntarnos y que sea la 
Diputación la que en su momento pueda presentar recurso 
inconstitucional, si fuese posible y si no, tanto el Ayto 
de Puertollano como el de Valdepeñas, como la Diputación, 
estaríamos de acuerdo en todos los aspectos, si le parece 
lo dejamos por no rechazarlo, para septiembre.

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo, que 
se traslade a la Diputación para que tenga en cuenta el 
acuerdo tácito que este Pleno ha adoptado y pasarlo para 
que en el Pleno de septiembre al menos se sepa que todos 
los Aytos afectados estás de acuerdo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: El Texto final es que 
estamos de acuerdo con que la gestión de los ríos sea 
estatal, que las Comunidades Autónomas deben participar y 
cogestionar y plantear un recurso de inconstitucionalidad 
si se mantuviese el art. 50 en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción presentada con la Enmienda
citada.

06PL168.- D.Rafael Martínez de Carnero, Portavoz del Grupo 
Popular formula la siguiente Moción "in voce", previa 
declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes:

^\ / /  n  n  n Ante los recientes y luctuosos accidentes ocurridos 
en la media rotonda que afecta al cruce de la Carretera de 
Valdepeñas-Daimiel con la de Bolaños a Manzanares; se 
solicite a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha:

1°.- Que se proceda a redactar los proyectos, con su 
posterior ejecución, para resolver de un modo definitivo el 
cruce de las carreteras mencionadas.

2°.- Que en cualquier caso y de modo inmediato se 
proceda a resolver el mencionado cruce mediante una rotonda 
entera, previa su correspondiente señalización; todo ello 
de modo provisional hasta la adopción y ejecución del 
proyecto definitivo. n  n  // // n  n  ir  // n  n  // //  // //  n  n  u  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  // n  // // // // // // //

Interviene el Sr. Alcalde: Recibimos un reformado a
esta carretera que está en fase de exposición para 
adjudicar la obra y creo que ni siquiera es una rotonda
completa sino un paso elevado, se trataría de que se
solicitara a la Consejería que habilite el proyecto técnico 
que quite todo riesgo ya que desde su asfaltado nuevo todo 
el tráfico rodado para por allí.

Interviene D. Rafael Martínez: si es un paso elevado
se evita atascos y la pérdida de tiempo, pero si el
proyecto es de larga duración, que se cierre de manera 
provisional.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA,
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El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 22 de Junio al 20 de Julio de 2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL169.- A continuación se formulan los siguientes ruegos 
por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Rafael Martínez: Ruego sobre los cortes 
de calle, nos gustaría que la gestión se hiciera de manera 
razonable, no cortar en una misma manzana tres calles y 
convertir el tráfico en un galimatías; cuando se detecte un 
corte de calle o intento por alguna empresa sin 
autorización, que se cierre inmediatamente, que no se 
permita que se corte la calle; hay muchas obras y si se 
hace de forma ordenada el tráfico va a mejor, y a esto 
unimos lo del paso a nivel que impide el tráfico, hay 
ocasiones que es insostenible y no se a qué Concejal 
dirigirlo, pero cuando haya dos o tres obras que cortan las 
calles a la vez, habrá que hacer algo eficaz en el momento.

Interviene el Sr. Alcalde: Le acepto el ruego pero
sería mejor que me diera la solución.

Interviene D. Rafael Martínez: La Policía Local tiene 
una unidad móvil y puede hacer varios recorridos en la 
mañana, hay calles cortadas toda la mañana que hacen que 
sea un galimatías el tráfico, hay que ser eficientes.

Interviene Dña. Juana Palencia: Para el concejal de 
Juventud, en el programa Esta Noche toca, hay una actividad 
de Waterpolo en la que no participa el Club de Waterpolo, 
quisiera saber si se han puesto algunas normas para la 
participación de asociaciones en este programa.

Y al Concejal de Educación sobre las preguntas de los 
estudiantes sobre la rama sanitaria, saber si en el curso 
2007/2008 se tenga en Valdepeñas.

Interviene Dña. Sandra Luna: Sobre un tema tratado con 
Vd, Sr. Alcalde, con el Concejal de Obras, con el Concejal 
de Tráfico, pero no hay solución y ayer dejamos a 50 
viajeros sin poder llegar a su destino. Es penoso que 
después de dos meses y pico de la obra, pongamos en riesgo 
a personas que viajan en autobús, hacerles cruzar todo 
Valdepeñas en horas muy transitadas y no le damos acceso



fácil a la estación de autobuses. No es posible cortar dos 
calles que son las únicas por donde caben los autobuses y 
que por ser cortes autorizados, se tengan que aguantar y se 
tenga que dar vueltas por calles estrechas, esto es muy 
grave y estamos jugando con situaciones de gentes que no 
tienen nada que ver con la obra del paso a nivel y que 
deberían haberle dado solución antes de empezarlas o 
haberles informado.

Si los cortes de calle se siguen haciendo en 
Torrecillas y Constitución que son por donde caben, mas 
todo lo que tienen que pasar desde Avda Sur hasta 
Torrecillas o desde la entrada de Avda Tinajas. No pararé 
de pedir solución para que estas personas no se vean 
afectadas por las obras. Como las conversaciones con los 
Concejales y el Alcalde no tienen fruto, debo decirlo aquí 
para que lo tomen en cuenta y no a la ligera como parece.

Interviene el Sr. Alcalde: Tendría mayor criterio si
no estuviera hablando de su negocio, pero tiene derecho 
como cualquier ciudadano y lleva razón en parte, pero 
cuando se expone en público algunas cosas, se debe saber el 
lenguaje que se utiliza. Evitar el paso a nivel no ha 
puesto en peligro a ningún viajero, da a entender que 
pudiera haber atropellos, lo único que pasa, y trabajamos 
en ello, es que el autobús que debe salir a las 10,00 sale 
a las 10,3 0 por cruzar Valdepeñas, pero eso no pone en 
peligro a los viajeros, retrasa un servicio público que 
debe funcionar bien.

Ni Vd ni yo tenemos culpa de que el paso a nivel ni la 
estación estén donde están, se llega a la estación sin 
cruzar el casco urbano por el paso a nivel y ahora con las 
obras hay que cruzarlo y las calles son como son y cuando 
se da una obra, y tiene razón, de que es una anarquía, que 
cada uno va a lo suyo, y que tenemos cinco guardias y 25 
obras y esto son los datos reales, no llegamos. Se está 
creando un servicio y ya le dije que no se soluciona 
enseguida pero si en 10 días, se van a crear dos 
itinerarios para la salida y entrada de autobuses por el 
casco urbano, uno en días pares y otro en impares, y se le 
dirá a todas las obras que coincidan con cada itinerario 
para que no trabajen, pero el autobús que pase desde la 
Avda del Sur a 6 de Junio, solamente en ese trayecto hay 40 
obras o más y no se puede decir a un constructor que 
necesita hormigón que lo haga otro día, se debe hablar con 
todos y se solucionará, lleva razón, es nuestra obligación
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y el paso a nivel va a tardar más de lo esperado. Cuando 
esté terminado no habrá problemas, mientras hay que tener 
paciencia y decir bien las cosas, no ponemos en peligro a 
los viajeros, si es verdad que damos un servicio nefasto; 
para llegar a la estación de autobús hay dos itinerarios, 
menos, porque en la calle Ancha el autobús no da la vuelta 
y las calles son como son. Disculpe en lo que valga la 
hipotética laxitud de los servicios municipales, vamos a 
buscar una solución y esto lleva tiempo, debe haber 
coordinación entre Obras, Policía Local y los promotores, 
que son muchos. Le ruego que lo exponga en términos reales, 
no cree una alarma porque no ponemos en peligro nada.

Interviene Dña. Sandra Luna: Lo del peligro, si Vd 
intenta meter un autobús desde Avda del Sur a 6 de junio, 
con todos los contenedores, andamies... llega al cruce del 
paso a nivel o semáforo de la calle Escuelas, le desvía a 
la calle Caldereros, hasta la calle Dolores y allí gira, 
cuando con maniobras no puede, le da un coche y sigue, no 
pone en peligro a ningún viajero, pero se le asusta porque 
tiene un accidente, si no es poner en peligro al menos se 
asusta.

He tenido cuidado al hablar de la estación y en ningún 
momento creo que he hablado sobre el beneficio o la pérdida 
que está teniendo, me he ceñido a los viajeros y a los 
afectados, no he dicho que sea afectada, ni que la gerencia 
de la estación la lleve mi familia, simplemente me refiero 
a viajeros y a las consecuencias que sufren. Y sobre el 
diseño de la estación, llame al Ministerio de Transporte y 
le pregunta por su ubicación, y en la conversación última 
que tuvimos el lunes de la semana pasada, dijo que en una 
semana estaba solucionado, llevamos semana y media y no lo 
está, por eso lo digo aquí.

Interviene el Sr. Alcalde: Los peligros de 
contenedores, andamies... se le ha olvidado cuando en la 
lavandería de la calle 6 de junio, el vehículo aparca donde 
no debe, y también es su negocio. Debemos colaborar todos, 
Vd también.

Interviene Dña. Sandra Luna: El vehículo no es mío, se 
aparca donde se puede, normalmente no se aparca mal. Si nos 
ponemos aquí a echar en cara si tengo o no negocios, domo 
suele hacer, todos podemos ir a saco. Me lo está echando en 
cara, cuando lo que defiendo es lo ajeno. No tiene nada que 
ver la lavandería.
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minuta N°.8/2006 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
ayuntamiento pleno celebrada el DIA 10 DE AGOSTO DE 2006.

gres. Asistentes:

P r e s id e n te :
dTĵ SUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
dTfELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D". JOSEFA ALVAREZ
RODRIGUEZ.
D". ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D" .M" .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D*.JUANA PALENCIA SARRION.
D̂  .M̂  .SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
DVM^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos: 
b.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
bbMANUEL-JESUS VILLA JOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las catorce horas, del dia 
diez de Agosto de dos mil 
seis, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales D.LUIS 
CARLOS MOLINA RIVERA 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 
Día:

1 ° . - EXPEDIENTE DE 
ENAJENACION DE TERRENOS EN 
LA AVDA.DE LOS ESTUDIANTES.



06PL170.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (2 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
Agricultura:

y

""""" Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca:

«//»//// finca objeto de este expediente se encuentra
ubicada en el Polígono P-32 de las NN.SS. sito en la Avda. 
de los Estudiantes, s/n.

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

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

La citada finca forma parte de una mayor cuya descripción 
es la siguiente:

Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, s/n, con una superficie, según el título 
original de adquisición de treinta y dos mil cuarenta y 
cuatro metros cuadrados (32.044 m2), hoy según reciente
medición, de seis mil seiscientos cuarenta y dos metros y 
treinta y siete decímetros cuadrados (6.642 m2). Dicha
superficie es el resultado de una segregación de tres mil 
quinientos metros cuadrados (3.500 m2) para Centro de 
Formación Profesional, otra segregación de quince mil 
metros cuadrados (15.000 m2) para el Instituto de Enseñanza 
Media Francisco Nieva; una adquisición a los herederos de 
D. Pedro Romero del Castillo de una parcela de dos mil 
ciento dieciocho metros cuadrados (2.118 m2). Una permuta, 
con los mismos, para regularización de linderos, por la que 
la finca adquiere una nueva superficie de doscientos 
cuarenta y cuatro metros cuadrados (244 m2) ; un expediente 
de enajenación a Supermercados DIA de una parcela de tres 
mil cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados (3.485 
m2) y por último una cesión para un vial de 21,50 mts. de 
ancho.
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Linda a.1 Norte: Instituto de Enseñanza Media Francisco
Nieva, y en parte Círculo de "La Confianza"; Sur: finca 
propiedad de los Supermercados DIA y en parte terrenos de 
D. Pedro Romero del Castillo; Este: Avda. de los
Estudiantes y Supermercados DIA; Oeste: D. Pedro Romero del 
Castillo y en parte D®. Teresa López Menchero.

La descripción de la finca 
expediente de enajenación es:

segregada objeto de este

Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, con una superficie de tres mil metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos resto finca matriz,
destinados a vial de nueva apertura que los separan del 
Instituto de Enseñanza Media Francisco Nieva; Sur: finca
propiedad de los Supermercados DIA y en parte terrenos de 
D. Pedro Romero del Castillo; Este: Avda. de los
Estudiantes y Supermercados DIA; Oeste: Resto de la finca 
mstiri z " " " " " " " " " " " " " " " ” " " " " ’’''" " ” " " " " ” ’’ " " " ’’" " " " " " " " " "

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el expediente de enajenación de la finca 
mencionada, por procedimiento abierto, por la forma de 
subasta y por trámite ordinario.- El precio tipo al alza 
es de 1.352.277,00 Euros más I.V.A.

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enaj enación.

3°.- Continuar con los trámites 
adjudicación de la finca mencionada.

preceptivos hasta la
\\  u n n n //  //  // //  // u u  u n  // // u n n // // //

Interviene D. Rafael Martínez: Este es un tema que la 
última vez que vino al Pleno su destino era un geriátrico, 
hoy no se sabe lo que va a ser.

Interviene el Sr. Alcalde: Servicio Terciario puede 
ser un centro geriátrico, centro social, guardería privada, 
servicio funerario... esta parcela salió por una solicitud 
de un promotor que quería hacer un geriátrico, se sacó a 
concurso, perdió la fianza, y está en poder del 
Ayuntamiento; debido a la ubicación que tiene no nos hemos 
desprendido de toda la parcela, porque si ahora vale un 
dinero cuando esté urbanizado valdrá más, a partir de ahí.



quien puede 
NNSS.

venir! el fin?, se tendrá que atener las

Interviene D. Rafael Martínez: Si es uso privado, el 
fin no puede ser educativo para completar la cadena de 
instalaciones educativas, deportivo casi tampoco porque la 
mayoría de edificios son públicos, podrá ser o un 
geriátrico o un tanatorio, poco más.

Interviene el Sr. Alcalde: Hace un año, detrás de la 
Escuela de Idiomas pedimos 9.000 m2, se le cedieron también 
donde el nuevo polideportivo para Francisco Nieva, y el B. 
Balbuena está completo, el crecimiento demográfico de 
Valdepeñas lleva parejo la construcción de un colegio de 
educación especial nuevo y en frente un colegio ordinario. 
Educativamente ahí no me va a hacer falta suelo para ese 
fin, podría destinarse a pistas deportivas, pero está los 
Llanos.

Interviene D. Rafael Martínez. Nuestro voto se debe al 
hecho de mantener la abstención de la Comisión Informativa, 
dependiendo de la idoneidad de la zona que vaya una 
actividad u otra, nuestra opinión sería diferente.

Interviene el Sr. Alcalde: la abstención vendría 
cuando supiéramos quién se va a instalar, hoy se vota si se 
saca a concurso público.

Interviene D. Rafael Martínez: No solemos votar a 
favor de venta de terreno público, votamos afirmativamente 
porque iba un geriátrico, ahora nos abstenemos por su fin, 
de ahí el cambio de voto.

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.

2°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIA-
RIAS SOBRE DELIMITACION DE UNIDADES DE ACTUACION.

06PL171.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (2 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:
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Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre Delimitación de 
Ambitos y Unidades de Actuación 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.

A estos 
informes:

efectos se solicitarán los siguientes

- A la Consejería de Obras Públicas el informe 
previsto en el Art°.16.1 de la Ley 12/2002, de 27 
de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. 
Informe de la Consejería de Bienestar Social sobre 
el cumplimiento de la normativa de Accesibilidad. 
Informe de la Consejería de Urbanismo y Vivienda 
para confirmar el cumplimiento de las disposiciones 
legalmente establecidas.

No se requerirá el dictamen de los Municipios 
colindantes al no afectar a la clasificación de suelos 
contiguos entre Municipios que comporte la conurbación de 
los mismos ni con la finalidad de armonizar el tratamiento 
de los respectivos usos del suelo en terrenos colindantes.

3“.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntsmisrito PI011.O "" ” ” ’’" ” ” " ’’ ” ” ” ” " " " " ” ’’" ” ” ” ” ’’ ” ”

Interviene D. Rafael Martínez. Hemos votado en contra 
desde el principio porque era nuestro entender que 
beneficiaba a ciertas empresas constructoras que podían 
actuar y otras no, entendemos que se abre una posibilidad 
de aquellas actuaciones que sea factible poder actuar de 
Plan Especial de Reforma Interior y no tener que esperar a 
la finalización del Plan, en eso estamos de acuerdo. La 
puerta se abre también en el pleno pasado al quitar terreno



al ladrillo para ensanches, plazas y zonas verdes. Votamos 
a favor siempre que, como dijo, se trate con todos los 
afectados y queremos que eso se mantenga, que todos ganen y 
nadie pierda y que este Grupo pudiera estar en esas 
conversaciones o reuniones que el Ayuntamiento tenga con 
los afectados o con la asociación que se ha creado. Es un 
proyecto bueno, defendemos el interés general y si se quita 
espacio al ladrillo y se da a una plaza, es bueno para 
todos.

Interviene el Sr. Alcalde: Este E. De gobierno asume 
el compromiso de que cuando se hagan tratamientos de 
convenios específicos para el desarrollo de espacios 
públicos, esté presente el Jefe de Oposición, y esto es 
bueno, porque nadie es eterno y creo que este Ayto está 
desarrollando una ciudad que no va a poder ejecutar el E. 
De Gobierno actual ni el que venga después y no hay nada 
mejor que en el desarrollo de la liberación de espacios, 
vivimos en una ciudad con un siglo de historia y no tenemos 
espacios donde jugar salvo la Plaza España y poco más, 
cuente Vd con ello, al margen de que esté puntualmente 
informado, pero invito al que venga para su colaboración 
porque es un proyecto para nuestros hijos y para nosotros 
cuando seamos mayores y por lo tanto, al margen de que lo 
capitalice quien ahora esté gobernando, es ruin obviar la 
realidad de que el pueblo, no se sienta al que gobierna
sino también al que está en la Oposición, y sobre la
Asociación de Afectados, creo que han elegido un nombre
equivocado, sería una asociación de beneficiados, porque a 
algunos les ha tocado la lotería con la plazas públicas, 
otra cosa es que haya personas que no lo quieran entender. 
En la responsabilidad que acomete este gobierno, yo dije 
aquí y en las reuniones con los afectados, por cierto se ha 
llamado a quien se le quitaba no al que se le daba, este 
Gobierno y este Presidente va a ser generoso con las 
personas beneficiadas en la compensación, si hay un buen 
acuerdo, si van a litigar sabiéndose beneficiados, en ese 
litigio pagará el abogado y que sepa que esta
Administración no va a ser generosa. Esto hay gente que lo 
entiende y hay gente que no. Me cuesta creer que un 
valdepeñero que tiene un solar en & de Junio, donde se va a 
hacer una plaza tan grande como Plaza España, para que su 
hijo y su nieto puedan jugar o cuando sea mayor pueda ir y 
que se le pague el valor del suelo y un poquito más para 
evitar el litigio, no entiendo donde está el problema. Yo 
no voy a ir a una Sra de 60 años que lleva viviendo toda su 
vida en su casa a decirle que se lo tengo que hundir, me
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esperaré a que se desocupe. No tengo problema en reunirme 
con esa asociación, incluido Feceval.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor correspondientes a 12 votos del 
Grupo Socialista y 4 de los miembros del Grupo Popular 
D .Rafael Martínez de Carnero Calzada, D^.Sandra Fernández 
Luna, D".M"-Dolores Alcaide L.de Lerma y D".Juana Falencia 
Sarrión y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D .Antonio de la Torre Camacho y .M^.Sebastiana Hurtado de 
Mendoza Alvarez) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que
antecede.

3°.- CONSULTA URBANISTICA PREVIA SECTOR CAMINO DE DAIMIEL.

06PL172." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (2 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente de "Consulta Previa sobre 
Viabilidad de Actuación Urbanizadora en el "Sector Camino 
de Daimiel", Expediente incoado a instancia de la Mercantil 
GRANDES VINOS DE ORIGEN,S.L., perteneciente al Grupo 
J.Sarcia Carrión.

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, y Art°.36 del 
Decreto 242/2004, de 27 de Julio de 2004, por el que se 
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.

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 Gomún.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

1°.- Someter el citado Expediente de Consulta Previa a 
información pública, por plazo de 2 0 dias, mediante 
inserción de anuncio en el B.O.de la Provincia, Diario 
lanza y Tablón de Anuncios Municipal.



2°.- Requerir al Promotor de la mencionada Consulta Previa 
para que con anterioridad a la aprobación definitiva de la 
presente Consulta Urbanística aporte el informe sobre los 
valores naturales de la zona donde se pretende realizar la 
Actuación Urbanizadora a emitir por la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente, previsto en el 
Art°.36.2.d) del Decreto 242/2004, antes citado.- Asimismo, 
el documento mencionado habrá de contener las precisiones 
especificadas en el informe de la Oficina Técnica Municipal 
que obra en el Expediente, \\ // n n n n // // n // // // n u n // // // // // // // // // // n n n u n n

Interviene D. Rafael Martínez: Abstención técnica en
la Comisión Informativa, porque no podemos por menos que 
estar de acuerdo con una gestión que empezó el último año 
de nuestro mandato y que acaba de comenzar, estamos de 
acuerdo en que venga a Valdepeñas García Carrión.

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

4 ° - CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS.

06PL173.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría simple (2 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 para la aprobación 
del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública el citado Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos 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.

A estos 
informes:

ífectos se solicitarán los siguientes
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Informe de la Consejería de Cultura.
- A la Consejería de Obras Públicas el informe 

previsto en el Art°.16.1 de la Ley 12/2002, de 27 
de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. 
Informe de la Consejería de Bienestar Social sobre 
el cumplimiento de la normativa de Accesibilidad.

- Informe de la Consejería de Urbanismo y Vivienda 
para confirmar el cumplimiento de las disposiciones 
legalmente establecidas.

No se requerirá el dictamen de los Municipios 
colindantes al no afectar a la clasificación de suelos 
contiguos entre Municipios que comporte la conurbación de 
los mismos ni con la finalidad de armonizar el tratamiento 
de los respectivos usos del suelo en terrenos colindantes.

3°.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del
Ayuntamiento Pleno. \ \  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n u n  / /  / /  n n  / /  / /  / /  / /  / /  u  / /  / /  / /  / /  n n  / /  / /  / /  / /  n u u / /  / /  / /  / /

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo con 
el punto dos del Orden del Día, estamos de acuerdo en que 
un edificio con fachada con valor histórico no se puede 
tocar, pero no en el caso de viviendas con una o dos 
columnas en un patio interior y que no se puedan tocar, hay 
que salvaguardar lo que haya que proteger pero condenar a 
esos propietarios con casas con fachadas sin interés, 
porque tengan una columna con valor histórico (que los 
valdepeñeros no van a disfrutar al ser algo privado) , 
habría que modificarlo.

Interviene el Sr. Alcalde: Las alegaciones van a estar 
abiertas cuando se presente el POM y pueden ir a 
contencioso, las personas que tengan una casa protegida, 
hay tres maneras de hacerlo, si está sometida a retranqueo 
de vial, tendrá que reproducir la fachada, el mero hecho de 
tener la fachada protegida lleva el beneficio fiscal, por 
ejemplo, de no pagar IBI en su totalidad, se puede rebajar 
hasta en un 90%, de todo el catálogo de bienes inmuebles, 
solamente hay dos inmuebles en su totalidad, los demás 
solamente están protegido en fachada y como compensación el 
POM lo que recrea es la compensación económica, sobre la 
edificabilidad del solar se le permitirá un ático legal que 
equipare el costo de mantenimiento de esa fachada y de 
edificarla. Los que tienen fachadas protegidas que no se 
preocupen que no pierden ningún valor, al contrario, el día
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minuta N°.9/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
pt.ENO celebrada el DIA 2 6 DE SEPTIEMBRE DE 2 006.

Sres. Asistentes:

Presidente:
57^US MARTIN RODRIGUEZ. 

Conceiales:
dTfÉLIPE RODRIGUEZ AGUI LAR. 
D* .JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALE Z
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D". JOSEFA AL VARE Z
RODRIGUEZ.
DMSABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D. ANTONI O DE LA TORRE
CAMACHO.
DVM^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
DV JUANA PALENCIA SARRION. 
DVM" .SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
DVM^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
dTmANUEL-JESUS VILLA JOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
. las veinte horas, treinta 
minutos, del dia veintiséis 
de Septiembre de dos mil 
seis, 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.Goncejales 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA, D .HECTOR 
HUERTAS CAMACHO y D.ALBERTO 
FERNANDEZ AFAN.

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

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

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



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.7/2006 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 25 de Julio de 
2006 .

Interviene el Sr. Alcalde: Comunicar a los presentes
que el día 25 se recibió en el correo electrónico del Ayto 
una nota que decía: Querido Alcalde, desde Méjico te 
mandamos gratas noticias, ya que se ha presentado la 
candidatura de España con sede oficial en Valdepeñas a los 
distintos miembros de la Federación Internacional de comité 
Olímpico y creo que ha causado una buena impresión. Hoy la 
Junta Directiva de la Federación Internacional preparará 
los distintos puntos del Orden del Día y mañana martes 
efectuaremos la Asamblea, en cuanto tenga noticias reales 
te mandaré un Email o un mensaje de teléfono dándote 
noticias, creo que todo va bien, aunque ha surgido la 
candidatura de Méjico, Cuba, Costa Rica y Francia. Espero 
tener buenas noticias.

Esta mañana había en el correo con fecha 25 de 
septiembre un nuevo correo electrónico que decía: Querido
Alcalde, en la reunión de la Junta Directiva de hoy, hemos 
realizado y se ha acordado apoyar las propuestas 
presentadas por la Federación Española de Pelota, tanto por 
el interés deportivo como por el proyecto presentado, que 
el nombre de España ha sido el mejor, por tanto, al falta 
de que mañana, se pronuncie la Asamblea, el primer y gran 
paso ya está dado con que se ha caído el proyecto de la 
Junta directiva de Méjico, Cuba y Costa Rica quedando 
solamente Francia y España. Tenemos siete horas menos en 
España, en cuanto se apruebe la propuesta definitiva te la 
haré llegar de alguna manera.

A las seis y media hemos recibido otro correo que 
dice: Querido Alcalde: por unanimidad de la Asamblea del
Comité Olímpico y de la Federación Internacional de Pelota, 
ha sido España elegida sede para el Campeonato Mundial de 
Sub22 y la Sede social en Valdepeñas. Enhorabuena a todos 
los valdepeñeros. El Secretario de Estado.

Ya tenemos campeonato del Mundo de Pelota en 
Valdepeñas, a cuantos lo han hecho posible, muchas gracias.

MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCI-
CIO 2007.
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06PL174.- 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 
las Ordenanzas Fiscales del ejercicio 2007, el contenido de 
cuyas modificaciones es el siguiente:

ORDENANZA N° 2. - IMPUESTO
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

SOBRE

Se modifica el apartado 3) del Artículo 4° de la 
Ordenanza, que queda redactado del modo siguiente:

"3).- El tipo de gravamen será el 3,25 % (TRES COMA 
VEINTICINCO POR CIENTO) " .

También se modifica el Anexo II al que se refiere el 
Artículo 6°, apartado B) de esta Ordenanza.-

ORDENANZA N° 4. - IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA

____Se modifica el Artículo 4°, que queda redactado así:

"Artículo 4° De conformidad con lo regulado en el
Artículo 96.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento acuerda aplicar el coeficiente 1,46 (uno 
coma cuarenta y seis) para turismos de hasta doce C.F., para 
ciclomotores y para motocicletas de hasta doscientos 
cincuenta c.c., y en el 1,62 (uno coma sesenta y dos) para 
turismos de más de doce C.F. y para motocicletas de más de 
doscientos cincuenta c.c., quedando en el 1,44 (uno coma 
cuarenta y cuatro) para el resto de los vehículos enumerados 
en el Artículo 96 de la citada norma.-

ORDENANZA N° 6.- TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS

Se modifica el apartado 2) del Artículo 5° de la 
Ordenanza, que queda redactado así:



"2.- Gozarán de posible bonificación, por aplicación 
de la tarifa reducida, además de los sujetos pasivos 
pensionistas los parados de larga duración, en la forma y 
términos que se expresa en el Artículo 6° de esta 
Ordenanza.

En su caso, tal bonificación surtirá efectos a partir 
del uno de enero siguiente a su concesión, teniendo una 
duración anual y pudiéndose solicitar la renovación en el 
supuesto de que se sigan dando las mismas o análogas 
circunstancias que originaron su otorgamiento inicial.

Los interesados pueden realizar la solicitud y
renovación a través de los Servicios Sociales o de la 
Oficina de Atención al Ciudadano.

_____También se modifica la tarifa del apartado 1) , del
Artículo 6° de la Ordenanza, que queda en los términos 
siguientes:

T A R I F A  ; EUROS/AÑO

A) .- VIVIENDAS :

a) .- Cuota normal por cada vivienda y -
unidad familiar..................  57,93

b) .- Cuota reducida por vivienda y uni-
dad familiar..........................  12,61

B) .- SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS 1.030,00

C) .- IDEM IDEM,DE MENOS DE 125 M/2........  515,00

D) .- RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON --
RESTAURANTE............  618,00

E) .- HOTELES SIN RESTAURANTE...............  412,00

F) .- HOSTALES SIN RESTAURANTE.............  309,00

G) . - CAFETERIAS Y BARES....................  309,00

H) .- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 125,88

I) .- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas,
talleres, bodegas, etc.)..............  206,00
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j) . - OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas, -
escorias de calefacción y análogos). .. 150,23

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................. 31,46

- Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura...................... 515,00

- Bares, sea cual fuere el tiempo de --
apertura............................ 206,00

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........................ 25,75 euros
- Por año o fracción, y hasta un máximo -
de cinco animales ...................... 51,50 euros
- Por año o fracción para más de cinco
animales...............................  77,25 euros



ORDENANZA N° 7.- TASA POR ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES.

Se modifican las cuotas del Artículo 5° de la 
Ordenanza en lo referente a "Alcantarillado", que quedan 
del modo siguiente:

A) ALCANTARILLADO: EUROS/AÑO
A.I.- Establecimientos industriales 

(Fabricación, transformación, 
reparación, manipulados, etc.) 19,14

A.2.- Establecimientos comerciales
(Comercialización, venta y ser-
vicios en general) 15,32
Cada casa, de una a tres vivien-
das 7,19
Cada casa que exceda de tres vi-
viendas , pagará por cada vivienda 4,79

A.3

A.4

ORDENANZA N° 8.- TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL.

_____Se modifica la Tarifa del Artículo 6° de la Ordenanza,
que queda así:

1).- Las bases y cuotas de gravamen serán las especificadas 
en la siguiente

T A R I F A EUROS

1 . PANTEONES

a) .- Por cada metro lineal de macizo comprendido 
entre dos calles y ■ cinco metros de anchura.
1.060,00

b) .- Por cada cadáver o resto de cadáver que se-
entierre..................................  280,00

c) .- Por uniones de restos,exhumaciones con des-
tino a otros cementerios, u otros servicios 
análogos.................................  263,00

2.- NICHOS :

a).- Por cada uno, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiendo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
días naturales siguientes al de la fecha
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955,00 
b) .

c) . -

d) .

e) .

de la concesión, o dentro de los diez días 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc...................

Por cada enterramiento,en otros supuestos 
diferentes a los indicados en el apartado
a) anterior............................
Si transcurrido el tiempo legal, se desea - 
efectuar otro enterramiento junto con los -
restos anteriores, se pagará ..........
Por unión de restos procedentes de sepultu-
ras, de otros nichos o de otros Cementerios 
Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios ..................................

255.00

320.00

215.00

175.00

3.- SEPULTURAS CON FABRICA ;

a) .- Por cada una, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiendo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
días naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez días 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc...................

965,00
b)
c)

280,00

d)
350,00

• Siguientes enterramientos, por cada uno . .
■ Por cada inhumación, previa exhumación de - 
restos anteriores,hasta dos cuerpos,aplica-
ble también al supuesto de agrupación de 
cenizas con otros restos anteriores, y en
este caso sólo el 40 % ..................
- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos................. 265,00
e) . -En el supuesto de exhumaciones de más de dos 
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el 
treinta por ciento (3 0 %) de las cuotas
especificadas en los párrafos c) y d) anteriores.-

4.- SEPULTURAS SIN FABRICA

a).- Por cada una, con derecho al primer ente-



rramiento, entendiendo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
días naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez días 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc..........  462,00

b) .- Siguientes enterramientos, por cada uno . . 150,00
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 % ..................212,00

d) .- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos.........  230,00

e) . - En el supuesto de exhumaciones de más de dos
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el treinta
por ciento (3 0 %) de las cuotas especificadas en los
párrafos c) y d) anteriores.-

6.- OBRAS O SERVICIOS DIVERSOS A PETICION DE PARTICULARES :

a)
165.00

b)
105.00

130,00

- Doble bóveda de ladrillo................

- Una sola bóveda.........................

c).- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas en 
sepulturas de tierra....................

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.-

2).- Cuando se trate sólo de enterramientos de personas 
menores de ocho años, así como de fetos, exceptuándose por 
tanto los casos de concesión de sepultura o nicho con 
simultáneo enterramiento, las tarifas anteriores se 
reducirán en un CUARENTA POR CIENTO (40 %) .-

3) .- En caso de varios enterramientos a la vez en una 
misma sepultura, el segundo y siguientes devengarán sólo el 
SESENTA POR CIENTO (60 %) de la correspondiente Tarifa, cada 
uno.
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ORDENANZA N° 9.- TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO 
COMERCIAL (VALCENTRO)

Se modifica la tarifa del Artículo 6° de la Ordenanza, 
que queda en los términos siguientes:

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 ........

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.

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 tengan 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 día de la 
fecha:

4,00 euros

2,35 euros

3,45 euros

6,25 euros

Hasta 50 m/2, por mes o fracción. 
De más de 50 y hasta 100 m/2 por

40,45 euros



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 superen 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 ......................

80,85 euros 
121,35 euros

314,00 euros

514,85 euros

241,50 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 
ocho céntimos (0,78 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.7, 
que determine este Ayuntamiento.-

B).- CAMARAS FRIGORIFICAS ; euros/kilo y día o 
fracción

B.l).- Cámara de refrigeración ;
B.l.a).- Carne de pollo. . 
B.l.b).- Carnes en general 
B.l.c).- Frutas y verduras 
B.l.d).- Pescados. . . . .

0,056
1,000
0,056
1,000

B.2) .- Cámaras de congelación: Por kilo o fracción y mes o
fracción: Cero euros coma ciento treinta y uno (0,131
euros).-

La cuota resultante para los puestos y locales del 
Centro Comercial se liquidará a todos los actualmente 
ocupados o que se ocupen en lo sucesivo.-

ORDENANZA N° 10.- TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS 0 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
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Se modifican los Apartados contenidos en el Artículo 7° 
de la Ordenanza, en la forma que a continuación se indica:

Apartado A.l).- Tasa por ocupación de la vía pública con 
^̂ állas y elementos análogos, materiales, etc:

Se modifican las cuotas en el modo siguiente:

CATEGORÍA DE CALLES 
Preferente Primera Segunda Tercera

Por metro cuadrado o frac-
ción, al día o fracción de 
día en ocupación de suelo-
y/o vuelo. Euros........ 0,88 0,52 0,45 0,36

Apartado A. 2).- Tasa por entrada de vehículos y reservas 
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga:

Se modifica el epígrafe A.2.d) 
siguientes:

en los términos

CATEGORIA DE CALLES 
Preferente Primera Segunda Tercera

A.2 .d) Reserva de vía públi-
ca para aparcamiento - 
exclusivo, carga y des 
carga, o limitación de 
aparcamientos a otros- 
vehículos a petición - 
de particulares y en - 
su beneficio. 91,00 54,00 45,00 27,00

Apartado A.3- Tasa por ocupación de la vía pública con mesas 
y sillas, con finalidad lucrativa:

Se modifican las cuotas en el modo siguiente:
■̂■or cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada, 
entendiéndose por tal la delimitada por la posible colocación 

toldos, marquesinas, separadores, barbacoas y otros 
elementos auxiliares, si ésta es mayor que la estrictamente 
ecupada con dichas mesas y sillas:

Temporada Temporada
de verano ampliada

(Uno Junio a trein- (Todo el año)



ta Septiembre)

,3.a)Zona A.- Plaza de España, 
calle Virgen hasta P.L.Pala- 

■ cios, Pasaje J.Alcaide,c/Es- 
cuelas, Pza.Balbuena, Avd.l° 
Julio.(Excluyendo del 1 al 8 
de Septiembre para las zonas 
afectadas con motivo de las 
Fiestas Patronales........ 38,00 Euros 45,00 Euros

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 Antequera, Seis de Junio,
Cristo hasta Constitución,-
incluidas todas estas calles
además el P° de la Estación. 20,50 Euros 24,00 Euros

h .3.c).- Zona C.- El resto del cas-
co urbano, incluido Parque 
Cervantes, Parque de las In - 
tantas, Avd.Estudiantes, Avda.
del Vino y El Peral........10,00 Euros 11,50 Euros

Apartado A.4.- Tasa por ocupación de la vía pública con 
quioscos, con carácter de permanencia:

Se modifican las cuotas en el modo siguiente:

CATEGORÍA DE CALLES 
Preferente Primera Segunda Tercera 

A.4.a) Por cada mes o
Fracción, Euros. 22,00 18,60 9,50 7,00

Apartado 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^

Las cuotas se modifican en los términos siguientes:

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera



CLM-A

A.5-a).-Po3T cada ocho me-- 
tros cuadrados o frac-
ción de puesto, al día 
o fracción de día,Euros 4,10 3,30 2,62 2,00

A.S.b).- Ocupación temporal en Plaza de España, Plaza 
Balbuena, Plaza del Convento y Plaza de San Marcos, por día o 
fracción de día: Siete euros (7,00 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, 
Pza.Balbuena y Pasaje Juan Alcaide: 50,00 Euros/metro
lineal.

En C/ Cristo o en cualquier otra en que
especialmente se autorice: 40,00 Euros/metro lineal.

A.5.d).- Puestos en el "Mercadillo" por metro lineal o 
fracción, al trimestre o fracción de trimestre: DIECIOCHO
EUROS (18,00 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 
;netros. -

A.5.e).- En la ocupación con motivo de Ferias, la
adjudicación de los terrenos dedicados al efecto se hará 
mediante subasta si es muy numeroso el conjunto de
concurrentes. -

Apartado A. 7.- Tasa por aprovechamientos especiales con
escapares y vitrinas :

Se modifican las cuotas que quedan así:
CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A.7.a). Escaparates: Por -- 
metro cuadrado o frac-
ción, al año o frac- - 
ción. Euros.........10,02 6,70 4,16 2,53



A.V.b). Vitrinas: Por metro 
cuadrado o fracción,al
año o fracción. Euros. 5,86 4,12 3,36 i,6g

Apartado A.9.- Tasa por Aprovechamientos por ventas en 
fc:Stablecimientos, a través de ventanas, puertas, huecos u 
otros elementos que den a la vía pública:

Las cuotas quedan del modo siguiente:

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A.9.a). Por cada instala-- 
ción de ventana, puer-
ta, hueco u otros ele-
mentos, al año o frac-
ción, sea cual fuere 
el tiempo de uso del 
aprovechamiento duran-
te el año. Euros . . . 416,00 312,00 208,00 156,00

Apartado A.10.- Tasa por ocupación del vuelo de la vía 
pública:

Queda redactada en la forma siguiente:

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 vía pública con publicidad u 
otros: Un euro con cincuenta céntimos (1,50 euros) por metro 
cuadrado o fracción y día o fracción de día.-

■ORDENANZA N° 11- TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0
Íüíalización de actividades adm inistrativas.

■ En la relación de servicios que se enumera en el Artículo 1° 
se introduce el número 15 (Centro de Día de AFA) , pasando a 
ser el número 16 la Tasa por Utilización de la Pista de 
Educación Vial.

Se modifican los Apartados contenidos en el Artículo 6° de 
la Ordenanza en el modo que a continuación se indica:

Apartado A.I.- Tasa por abastecimiento domiciliario de agua 
potable y servicios complementarios:
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A,  1 .  a) .-Derechos de acometida a la Red 
General y/o solicitud de abonado 
al servicio.- Por cada vivienda, 
establecimiento o local ya cons-
truido o a construir, y, en este 
último caso conforme a lo figura 
do en el Proyecto Técnico presen 
tado para la obtención de la opor 
tuna Licencia Urbanística........

Al final del Apartado A.l.b) ( "Suministro de agua' 
los siguientes textos:

55,00 Euros

se añaden

Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de 
averías demostradas dentro del inmueble del abonado, que no 
sean detectadles de modo inmediato, a simple vista, sino en el 
transcurso del tiempo por humedades, etc, o por medio de 
detectores, etc, la facturación será la media de los metros 
cúbicos de los dos trimestres anteriores más su veinticinco 
por ciento" . -

- "Consumos excesivos.- Se entenderán por tales aquéllos 
que superen en cada trimestre, semestre o año, según 
determine en cada momento este Ayuntamiento, las cuantías 
establecidas en el Artículo 59 de la Ley 12/2002, de 27/6 
Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

En tales supuestos la empresa Aqualia S.A. vendrá 
obligada a facilitar al vencimiento de cada período un
informe detallado, con indicación del nombre, apellidos o 
razón social del abonado, domicilio fiscal, D.N.I. o C.I.F. 
y el volumen del consumo excedido, a fin de que este 
Ayuntamiento proceda, en su caso, a imponer las sanciones 
que sean pertinentes de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y
especialmente en la citada Ley 12/2002, de 27 de Junio, 
Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. n° 83, de 8 de
Julio de 2002), o en otras normas que resulten de 
aplicación".

Apartado A . 2 
deportivas. -

Tasa por Servicios de uso en instalaciones



La redacción queda en el modo siguiente: 

A.2.a).- Utilización del Pabellón Cubierto;

- Ocupación de pista, por hora o frac-
ción . 8,85 Euros

- Ocupación de pista y utilización de-
luz eléctrica, por hora o fracción . 11,90 Euros.-

A.2.b).- Utilización del campo de fútbol de cesped ;

- Ocupación del campo, por hora o frac
C l o n . 13,25 Euros.-

Ocupación del campo y utilización de
luz eléctrica, por hora o fracción.. 21,00 Euros.
Ocupación del campo para celebración

de encuentros de fútbol no pertenecien-
tes a ligas federadas, de competiciones 
de atletismo o de otras competiciones 
autorizadas..........................  25,00 Euros.-

- Idem., Idem., sin utilización de luz
eléctrica ........................

A.2.c).- Pista Polideportiva al aire libre :

- Ocupación de pista (con reserva). ..

- Ocupación de pista y utilización de-
luz eléctrica, por hora o fracción..

17,25 Euros.-

1,90 Euros

3,75 Euros.-

A.2.d).- Utilización de las Pistas de Tenis/padel/minitenis:

- Ocupación de pistas, por una hora o-
fracción...........................

- Ocupación de pistas y utilización de 
luz eléctrica, por hora o fracción .

A.2.e).- Pista de atletismo:

1,90 Euros.- 

3,75 Euros.-

Por ocupación, previa reserva, por una hora o fracción 
de hora,................................ 0,50 Euros

A.2.f).- Escuelas deportivas municipales i
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- Cuota anual de inscripción........ 24,00 Euros/año
(Utilización ocho meses a tres euros/mes)

A.2.g)-“ Creación de un bono de uso de instalaciones para 
todos los clubes que se encuentren en competición oficial 
federada o no federada y que reúnan las siguientes 
condiciones:

* Estar inscrito como entidad deportiva en el Registro 
de Asociaciones Deportivas de Castilla-La Mancha o en 
cualquier otro, órgano competente . -

* Estar participando en competición local, provincial, 
regional, nacional o internacional, exceptuando la 
participación en el Campeonato Regional de Deporte en Edad 
Escolar.

El bono consistirá en un documento donde conste la 
gratuidad concedida por el Ayuntamiento, el periodo de 
tiempo establecido para dicha gratuidad y la instalación 
objeto de este bono.- Será expedido por el Excmo. 
Ayuntamiento previo estudio y autorización por los Órganos 
competentes. El bono tendrá validez desde un mes antes del 
inicio de la competición y hasta siete días después de la 
finalización de la misma. El bono será solicitado por los 
interesados mediante escrito dirigido a la Concejalía de 
Deportes de este Ayuntamiento.

A.2.h).- " Ciudad Deportiva Valdepeñas■- Los LLanos ".-

Se establecen las cuotas que siguen por el uso de 
estas instalaciones, que comprenden: piscina climatizada,
sala de aerobit, sala de musculación y sauna.-

- Cuota familiar, entendiendo por tal la compuesta 
por el cabeza de familia y pareja. No serán aplicables a los 
abonos familiares los hijos mayores de dieciocho años:

Modalidad Un año Medio año Trimestre Mes
- Abono General. . . . 288 e. 190 e. 116 e. 75 e.
- Abono piscina clima-
tizada . . . . . . . .  155 e. 100 e. 60 e. 40 e.
Abono sala de muscu-

lación................ 133 e. 90 e. 56 e. 35 e.
Abono clases mensuales

de aeróbic.....  133 e. 90 e. 56 e. 35 e.



A todos los usuarios que adquieran los servicios 
relacionados anteriormente, podrán acceder libre y 
gratuitamente a la sauna en los días y horas establecidos 
para ello.

En estas tasas no se entienden incluida la piscina de 
verano.

- Cuota individual

Modalidad Un año Medio año Trimestre Mes
- Abono General. . . . 145 e. 90 e. 55 e. 50 e.
- Abono piscina clima-
tizada .............. 125 e. 80 e. 45 e. 30 e.
- Abono sala de muscula-
qxótí................. 80 e. 50 e. 30 e. 20 e.
- Abono clases mensuales
de aeróbic.............. 80 e. 50 e. 30 e. 20 e.

A todos los usuarios que adquieran los servicios 
relacionados anteriormente, podrán acceder libre y 
gratuitamente a la sauna en los días y horas establecidos 
para ello.

En estas tasas no se entienden incluida la piscina de 
verano.

- Cuota por servicio diario y persona

- Todos los servicios ( piscina, sauna y musculación ): 
Cinco euros ( 5,00 euros ).-

- Servicios individuales ( piscina o musculación o
sauna) : Dos euros con cincuenta céntimos ( 2,50
euros ).-

En estas tasas no se entiende incluida el uso de la 
piscina de verano.-

- Cuota por alquiler.

- Alquiler de piscina climatizada
(25 m. por 12,5 m.), por hora o
fracción de h o r a .............. 55,00 euros

- Idem., Ídem., sólo de calle. . . 12,00 euros
Alquiler de gimnasio número uno
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(de aeróbic), por hora o fracción 
de hora......................... euros

- Alquiler de gimnasio número dos 
(bajo sala de musculación), por
hora o fracción de hora........ euros

Las cuotas de los apartados anteriores se reducirán 
para jubilados, pensionistas y discapacitados (de treinta y 
tres por ciento (33 %) de minusvalía en adelante) en un
cincuenta por ciento para todos aquellos solicitantes cuya 
pensión no supere los seiscientos cincuenta euros mensuales.

- Cursos de natación.- Precio por mes.

- Dos sesiones (martes y jueves)
A) Menores de 16 años:........11,00 euros
B) Mayores de 16 años:........13,00 euros

- Tres sesiones (lunes, miércoles y viernes)
C) Menores de 16 años:..........16,50 euros
D) Mayores de 16 años:..........19,50 euros

- Para jubilados, pensionistas y discapacitados con 33% 
de minusvalía en adelante, los cursos se reducirán en 
un 50% del precio establecido, siempre y cuando los 
ingresos del beneficiario no superen los 650 euros 
mensuales.

- Grupos organizados de Centros Escolares.- Para
colectivos pertenecientes a Centros docentes de la 
localidad, para un mínimo de diez personas y máximo de 
dieciséis y por una duración que determinará la Concejalía 
de Deportes, previa solicitud..............EXENTO

En el supuesto de tratarse de colectivos de fuera de la 
localidad, la tasa por persona/hora o fracción, sin atención 
de monitor, será de 0,50 euros, y con atención de monitor 
0,80 euros.- Ha de ser para un mínimo de diez personas y con 
solicitud previa.

■̂2-i).- Piscinas de Verano.- Comprende la piscina del 
Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas, "Los LLanos", la 
piscina del Polideportivo Municipal, la de Consolación y la 
de Baños del Peral.

Entrada piscina, menores 18 años. 
Entrada piscina, mayores 18 años.

1,60 euros 
2,00 euros



iT:

- Menores de cinco años..................Exentos
- Abono temporada menores 18 años........ 60,00 euros
- Abono temporada mayores 18 años........ 75,00 euros

Abono temporada, familiar (no incluye
hijos mayores de 18 años)..............115,00 euros

La temporada de verano se extiende desde el 20 de junio 
al 31 de agosto, si bien una de las dos instalaciones podrá 
permanecer abierta hasta el 8 de septiembre y en horario de 
12 a 20 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. 
Opcionalmente y en función de la climatología podrá 
realizarse la apertura y/o cierre con anterioridad o 
posterioridad a las fechas indicadas.

Para abonos de temporada a piscinas de verano, se 
aplicará el descuento del cincuenta por ciento a personas 
discapacitadas (33 por ciento de minusvalía en adelante), 
jubilados y pensionistas que no superen los seiscientos 
cincuenta euros (650 euros) mensuales.-

apartado A.3- Tasa por Actividades Culturales:

A.3.c ) Uso del Teatro Auditorio.- Con carácter general:

- Por día o fracción de día de uso. . . 700,00 Euros.

Si la petición tiene carácter social, a juicio del 
Ayuntamiento, y la recaudación por taquilla u otros revierte 
a un fin público y nunca a favor de la persona o Institución 
que convoca la actividad, se pagarán solo los gastos de 
personal según liquidación de esta Administración.-

Apartado A.4.- Tasa por Báscula Municipal:

A.4.a).- Tractores, furgonetas y otros vehícu-
los análogos: Importe máximo por pesada 3,25 euros.

' A.4.b).- Camiones:importe máximo por pesada . . 5,00 euros.

Apartado A.5.- Tasa por Servicios prestados en el Parhj^ 
Municipal:

A.5.a).- Precio máximo de la hora de aparca- -
miento, IVA incluido................ 1,04 Euros.-

A.5.b).- Periodos inferiores a la hora: Por - 
cada quince minutos o fracción, IVA



m
c l m -a V n ^ . ^

incluido, precio máximo de........ 0,2 6 Euros.-

A.5.c).- Precio máximo de aparcamiento desde -
las 21 horas hasta las 9 horas........7,2 8 Euros.-

A.5.d).- Precio máximo de las 24 horas de apar
camiento.......................... 15,60 Euros .-

A.S.e).- Precio máximo del abono mensual . . . 48,67 Euros.-

En su caso, las anteriores cuotas se entienden I.V.A.
incluido. -

Apartado A. 7.- Tasa por Servicios prestados por el Centro 
Municipal de Servicios Sociales:

En el apartado A.7.a) se añade lo siguiente:

"Si alguna persona beneficiarla permanece de forma 
alternativa en las viviendas de sus respectivas familias 
pero diferentes a la que residía cuando solicitó el 
servicio, tendrá que aportar, para cada domicilio, la 
documentación económica correspondiente con el fin de volver 
a valorar la situación económica en relación con dicha 
unidad familiar".

El último párrafo del apartado A.7.b) queda redactado
así:

"Se deducirán las cotizaciones satisfechas a la 
Seguridad Social, gastos de enfermedad grave (los gastos 
derivados de la utilización en concepto de estancia de un 
Centro de Día, Residencia o recurso similar) no susceptibles 
de reembolso, de alquiler con el máximo de doscientos 
cuarenta y cinco euros/mes (245 euros/mes)".

Apartado A.9.-Tasa por Servicio Municipal de Escombreras:

Se modifican las cuotas en el modo siguiente:

Tipo de vehículo a) Por cada viaje b) Por cada viaje
Cuota Normal Cuota Reducida

Camión Bañera 
Euros.

9,50 Euros 7,00



Camión tres ejes 
Euros.

Camión dos ejes 
Euros.

Camión de menos 
de 3,5 Tm.
Euros.

Tractor 
Euros.

Dumper 
Euros.

Otros vehículos 
Euros.

8.00 Euros

7.00 Euros

4.00 Euros

4.00 Euros

2.00 Euros

2.00 Euros

6,00

5.00

3.00

3.00

1.00 

1,00

Apartado A.10.- Tasa por servicios en redes particulares de 
saneamiento:

-Importe por hora en jornada normal de trabajo (de las 
ocho a las quince horas): Cincuenta y seis euros (56,00
euros).

Importe por hora en jornada extra, fuera de la normal; 
Ochenta euros (80,00 euros).

Apartado A.13.- Tasa por estancias residencias en el 
Geriátrico "Monteval":

El párrafo 2.2.3. del subapartado A.13.b) queda 
redactado así:

"2.2.3. Si la unidad familiar la compone una sola 
persona, el coste será el 25% de su pensión".

Apartado A.14.- Centro de Atención a la Infancia "Nuestra 
Señora del Carmen":

El subapartado A.14.a)queda sustituido por las 
siguientes cuotas mensuales:

Renta PER CÁPITA CUOTA

Hasta 33,3% 0,00 euros
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15^3,3-35% IPREM 19,80 euros
'5Í̂ 35-40% IPREM 30,60 euros
Pe 40-45% IPREM 39,60 euros
De 45-50% IPREM 50,40 euros
De 50-55% IPREM 59,40 euros
~De~ 55-60% IPREM 70,20 euros
De 60-70% IPREM 79,20 euros
De 70-80% IPREM 100,80 euros
De 80-90% IPREM 120,60 euros
De 90-100% IPREM 140,40 euros
De 100-110% IPREM 160,20 euros 1
D esde 110% IPREM 180,00 euros

A p a r ta d o  A.15.- Centro d e  Día de AFA:

Se fijan los siguientes importes por plaza reservada en 
dicho Centro para ser ocupadas en casos de urgencia social: ;

Si se trata de una persona que resida 
veinticinco por ciento de la pensión.

sola el̂

- En el caso de matrimonio, se sumarán las dos ' 
pensiones, si existieran, y se calculará el 
veinticinco por ciento de la mitad de dicha suma.-' 
En el supuesto de que sólo exista una pensión se 
calculará el veinticinco por ciento de la mitad de i
la misma. :!

- En el supuesto de personas cuya situación económica 
sea manifiestamente precaria, previa solicitud expresa, 
y estudio y valoración de dicha situación económica, 
socio-familiar y personal, la Junta de Gobierno Local, 
a propuesta de los Servicios Sociales, puede declarar 
la exención de la tasa.

Apartado A.16.- Utilización de la Pista de Educación Vial:

Se modifica el epígrafe 1, que queda redactado así:

1-- Se establece la siguiente tarifa, que afectará a los 
vehículos utilizados por las Autoescuelas, y como excepción 
s los demás particulares que sean autorizados expresamente 
por este Ayuntamiento: !

Por cada año o fracción de año: Trescientos
veintiocho euros (328,00 euros) por sujeto pasivo.-



ORDENANZA N° 12.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Se modifican los coeficientes de situación, recogidos en. 
el Artículo 3°,1) de la Ordenanza, que quedan del modo 
siguiente:

- En calles preferente y de primer. . . 2,08

- En calles de s e g u n d a ................. 1,77

- En calles de tercera..................  1,66

- En calles de cuarta..................... 1,56.

En el epígrafe 3) de dicho Artículo el coeficiente 
relativo al Barrio de Consolación queda fijado en el 1,56.

ORDENANZA N° 15.- TASA POR SERVICIOS PRESTADOS CON LA GRÚA 
MUNICIPAL PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y 
DEPÓSITO DE LOS MISMOS.

Se modifica la tarifa del apartado 1) del Artículo 5° de la 
Ordenanza, que queda redactada así:

A) .- Por retirada de vehículos ;

A.l).- Por retirada de vehículos desde las ocho horas a 
las veinte horas, de lunes a viernes, y de ocho horas 
a doce horas los sábados: Motocicletas 16,00 Euros.-
Turismos 48,00 Euros.- Furgones 72,00 Euros.-

A.2).- Festivos (desde las doce horas del sábado a las 
ocho horas del lunes) y nocturnos (desde las veinte 
horas a las ocho horas) : Motocicletas 21,00 Euros.-
Turismos 60,00 Euros.- Furgones 97,00 Euros.-

A.3) .- Si se produce el enganche pero no la retirada 
por personarse el conductor : Motocicletas 12,00
Euros.- Turismos 25,00 Euros.- Furgones 37,00 Euros.

B) .- Por depósito de vehículos ;

Se entiende por periodo de depósito el que ya 
desde el momento de la retirada del vehículo de la vía 
pública hasta el de la personación del sujeto pasivo a 
hacerse cargo del mismo.-
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Durante tal periodo, y siempre que exceda de 
cuatro horas, por día o fracción de día, se aplicarán los 
siguientes importes :

B.l).- Motocicletas 2,75 Euros.-

B.2).- Turismos 6,50 Euros.-

B.3).- Furgonetas 8,50 Euros.-

ORDENANZA N° 16.- PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

A.l) Utilización de maquinaria agrícola;

A.1.a).- Utilización del sarmentador; Veintiún Euros 
(21,00 Euros) al día o fracción de día.-

A.l.b).- Utilización del rulo; Siete Euros (7,00 
Euros) al día o fracción de día.-

A.l.c).- Utilización del topo; Veintiún Euros ( 21,00 
Euros) al día o fracción de día.-

A.2) .- Prestación del tablado para actividades, 
espectáculos y otros, incluido montaje y desmontaje, 
traslados, etc., y por día o fracción de día superior 
a cinco horas; Dentro del núcleo urbano de Valdepeñas, 
quinientos veinte euros (520 euros); Fuera del núcleo 
urbano de Valdepeñas ochocientos treinta euros (830 
euros) . -

ORDENANZA N ° 1 7 .  
A D M IN ISTRA TIV O S.

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

asi:
Se modifica el Apartado 2) del Artículo 5°, que queda

"2).- Los documentos que se expidan, sea cual fuere su 
fin, a instancia de personas cuya situación económica sea 
manifiestamente precaria (con rentas familiares mensuales 
inferiores al IPREM actualizado), debiendo reconocerse 
expresamente tal circunstancia por esta Administración 
Municipal" .

También se modifica la tarifa del Artículo 7°, que queda 
redactado del modo siguiente:



a)

b)

c) . -

á)

e)

f)

g)

h)

Por cada certificación, informes, duplicados 
de títulos del Cementerio Municipal, matri - 
culaciones de vehículos no sujetas a matrícu-
la estatal, u otros documentos análogos. . .

T A R I F A  ;
Euros

4,30

j)

Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana o sobre Actividades eco- 
nóminas, por cada finca o actividad. . . .  2,40

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........ 1,05

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. . . . 19,00

Tramitación de alteraciones de Bienes Inmue - 
bles o de actividades económicas............... 4,15

Licencias de parcelación, segregación o aná - 
logas.........................................105,00

Cédulas Urbanísticas ........................  32,00

Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
h o j a ......................................... 0,80

Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
hoja (tamaño dina 3)........................... 1,15

Idem, apartados h) e i) anteriores pero con - 
detalle de linderos........................... 1,60
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k) .

l) ■■ 

m) . •

P)

Copias simples de cualquier otro tipo de pla-
no, documento, etc........................

Cualquier otro documento, "visto bueno", "com-
pulsas" etc., no especificado anteriormente. .

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.- En los reformados o mo-
dificados 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 principio liquidada.-

n).-

0,32

1,85

Instrumentos de planeamiento, o gestión, de 
iniciativa particular:

- Estudios de detalle o consultas ur-
banísticas previas................  680,00

- Programa de actuación Urbanizadora. 2.275,00
- Plan Parcial .....................  1.365,00
- Proyecto de Urbanización..........  680,00
- Proyecto de reparcelación ........ 1.135,00
- Plan Especial ....................  1.365,00

Copias digitalizadas o en papel: De normas 
subsidiarias de planeamiento, plano de 
normas subsidiarias, y plano callejero, 
por cada uno.............................. 22,00

Tramitación de licencias de primera ocupa-
ción de edificios:Cero coma tres por cien-
to (0,3%) sobre el presupuesto de las obras



AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

MÓDULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO 2007

MODULO
define como módulo el valor M fijado periódi- 
',ente por ei Ayuntamiento de Valdepeñas.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
lerficie a consturir es la suma de cada una de 
plantas del edificio medida dentro de los lími- 
definidos por las lineas perimetraies de las fa- 

•''■das, tanto exteriores como interiores y los ejes 
'• -ss medianeras, en su caso. Los cuerpos vola- 

..'i, balcones o terrazas que estén cubiertos por 
js elementos análogos o por tejadillos o cober- 

•. s, formarán parte de la superficie construida 
r:-^ndo se hallen limitados lateralmente por pare- 
, en caso contrario, se computará únicamente 

0% de su superficie, medida de la misma 
.10.

¿ÜPERFICIE ÚTIL
entiende por superficie útil la del suelo de la vi- 
ida cerrada por el perímetro definido por ia ca- 
iterior de sus cerramientos con el exterior o 
otras viviendas o iocales de cuaiquier uso. Así 

. mo incluirá la mitad de ia superficie dei sueio 
ios espacios exteriores de uso privatido de la 
anda, tales como terraza, tendederos u otros, 

fp.cómputo de superficie útii queda excluida la 
; erficie ocupada en la planta por los cerramien- 

•; • . interiores de ia vivienda, fijos o móviles, por los 
■; -.rnentos conductos con sección horizontal supe- 
‘ 7 a 100 m2., así como la superficie del suelo en 

lue la altura libre sea inferiora 1,50 mts.

-'tVIENDA UNIFAMILIAR
kíio o parte de edificio destinado a una soia vi- 
ida (aisiada, pareada, agrupada o en hiiera.

5. VIVIENDA COLECTIVA
Edificio destinado a dos o más viviendas con impo-
sibilidad de división por planos verticales en vivien-
das unifamiliares.

6. OBRAS DE URBANIZACIÓN Y COMPLETEN 
TOS DE VIVIENDA.
Dichas obras deberán vaiorarse aparte

7. OBRAS DE ADECUACIÓN O REFORMA
Se valorará en proporción a la obra a realizar inclu-
yéndose en éstas las rehabilitaciones, estimando ias 
siguientes proporciones:
a) Estructura, cimentación y cubierta .i
b) Acabados, fachadas y carpinterías
c) instaiaciones i
d) Rehabiiitación total 1,

8. EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN
Las valoraciones de referencia se obtendrán de la 
misma forma que los proyectos y el módulo de apii- . 
cación será el vigente en ei momento de entrada del 
expediente en el registro del Colegio.

9. MODIFICACIONES DE PROYECTOS
Se valorarán en proporción a ia obra modificada.

10. MINORACIÓN COEFICIENTE EN FUNCIÓN
SUPERFICIE DE LA PROMOCIÓN A PROYEC- í 

TAR C
Se establecen los siguientes coeficientes que se po- i: 
drán aplicar al Módulo:
Desde 5.000 m2 hasta 10.000 m2 de sup. 0,95 
Más de 10.000 m2 de superficie 0,90

11. MÓDULO PARA EL AÑO 2006 VIGENTE 
DESDE 01-ENERO-2007
M= 295 EUROS -
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AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
MODULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO 2007
COEFICIENTE CM DE APLICACIÓN AL MODULO SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN

IENDAS CM 8. EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES CM

e d if ic io s  d e  v i v i e n d a s - CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD 1,7
1,1, SIN ASCENSOR 1,5 - CLINICAS Y HOSPITALES 2,2
1,1.2. CON ASCENSOR 1,5 - RESIDENCIAS DE ANCIANOS 1.6

- CENTROS SOCIALES 1,5
,/IVIENDAS UNIFAMILIARES
; 2,1. ENTRE MEDIANERAS 1,6 9. INSTALACIONES DEPORTIVAS
(.2,2. EXENTAS 1,7

1,2,3. PAREADAS 1,8 9.1 Cubiertas

- GIMNASIOS 1,3
pl antas  d e  l o c a l e s , g a r a j e s  EN EDIFICIO - POLIDEPORTIVOS 1,6
1E VIVIENDAS - PISCINAS 1.8
.3.1. PLANTA BAJA 0,5 - FRONTONES 1,7
,3.2. SOTANOS Y SEMISOTANOS 0,7
,3.3. PLANTA SUPERIOR 0,8 9.2 Al aire libre
.3.4. TRASTERO BAJO CUBIERTAS 0,8

Por tarifa 1
'ES - GRADERIOS SIN CUBRIR 0,25

-VESTUARIO 1
■SO INDUSTRIAL 0,8 - GRADERIOS CON VESTUARIOS 1,2
ISO 0 AGRICOLA 0,5 - PISCINAS

IFICIOS COMERCIALES O DE OFICINAS 

IrERCIAL:
I UES PARA OCIO Y DIVERSION 
LALACIONES BANCARIAS 
(EROOS Y ALIMENTACION 

f OS COMERCIOS
‘ JNAS

ILAPTACIONES DE LOCALES.

, En edilicios terminados y con certificado fin de obra

1,8
3

1.5
1.6
1,5

- PRIMEROS 40 M2 1,1
- RESTO M2 0,7

- FRONTONES 0,4
- PLAZAS DE TOROS 0.7

Por tarifa II

- PISTAS TERRIZAS SIN DRENAJE 0,05

- PISTAS DE HORMIGON O ASFALTO 0,1
- PISTAS DE CESPED, PAVIMENTOS ESPECIALES
Y TERRIZAS CON DRENAJE 0,15

10. INDUSTRIA HOTELERA

LOCALES PARA OCIO Y DIVERSION 
INSTALACIONES BANCARIAS 
COMERCIOS Y ALIMENTACION 
OTROS COMERCIOS 
OFICINAS

1,3
2,5
1
1,1
1

'ICIOS ESCOLARES, CULTURALES E INSTITUCIONALES

PREESCOLAR Y GUARDERIAS 
CENTROS E.G.B

' ce ntros  B.U.P., F.P. Y EDUCACION ESPECIAL 
•BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA 

 ̂ r e s id e n c ia s  ESCOLARES 
■ AYUNTAMIENTOS

' FICIOS DE DIVERSION Y OCIO

CASINOS, CIRCULOS, CLUB SOCIALES 
d is c o t e c a s  y  SIMILARES 

■e d i f ic io  Y DECORACION
- e d i f ic io  

- DECORACION

CINES Y TEATROS DE UNA PLANTA 
c ines  y  TEATROS DE VARIAS PLANTAS

■ICIOS RELIGIOSOS

WTO PARROQUIAL IGLESIAS Y CAPILLAS 
' -NTOS Y SEMINARIOS

1.4
1.5
1.6 
1,3 
1,6 
1,5

1,3

2
1,2
0,8
2
2,5

1,6
1,5

- HOTELES DE 2 Y 1 ESTRELLAS 1,5

- HOSTALES Y PENSIONES DE 2 Y 1 ESTRELLA 1,25
- RESTAURANTES DE 5 Y 4 TENEDORES 2,25
- RESTAURANTES DE 3 Y 2 TENEDORES 1,75

- RESTAURANTES DE 1 TENEDOR 1,5
-  SA LA S D E BAN Q U ETE COM O AM PLIACION DE

R ES TA U R A N T E  1,3

- B A R E S  ECO N O M ICO S 1,25
-C A F E T E R IA S  1,5

LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y OTRAS 
ESPECIALES SE PRESUPUESTARAN APARTE.

11. AMPLIACION DE EDIFICIOS
Criterios de proporcionalidad con el edificio que se pretende 
ampliar tanto en planta como en altura.

12. ESTUDIOS DE SEGURIDAD
Se presupuestarán aparte.

13. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

- DEMOLICIONES DE EDIFICIOS DE VIVIENDA O 0,0266 
SIMILARES EN COMPARTIMENTACIÓN

- DEMOLICIONES DE NAVES O EDIFICIOS SIMILARES 0,0067 
SIN COMPARTIMENTACIÓN

- EXCAVACIONES 0,0236



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2007, 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
provisional. \̂ // // n n n n n // // // n n // // // // u n n n n tt n n // // // n n n n // // u  // n n // // // // // // u n

Interviene el Sr. Alcalde: Se trata de hacer la
modificación a los nuevos impuestos, tasas y precios 
públicos, que están vigentes en este Ayto. Diremos en 
líneas generales que desaparecen dos, se congelan 
diecinueve, es decir no sube ni el IPC, que se bajan siete 
y que se crea una nueva tasa obligada por imperativo de 
Ley. Igualmente, se pone en marcha régimen sancionador para 
las personas que pasean al perro y no recogen sus 
excrementos, y también el régimen sancionador del consumo 
excesivo de agua de acuerdo a la Ley 12/2002, con multas de 
hasta 50.000 euros, que nadie se sorprenda con esto, porque 
se hará un seguimiento anual y las personas que llenan las 
piscinas con agua potable un año detrás de otro, deben de 
saber que lo lógico es que se deje el agua de un año para 
otro y a los siete días poner la depuradora y mantener un 
cierto seguimiento del agua para que no se contamine, las 
personas que hagan uso racional del agua no tendrán que 
temer ninguna sanción.

Se aplica el IPC a todas las tasas que realmente 
revierten en un bien propio para el que las usa, las de 
carácter general se congela, pero el que usa un determinado 
servicio puntual se le aplicará solamente el IPC. La tasa 
por instalación de publicidad en las zonas y recintos 
deportivos queda anulada porque se pasa como cesión a los 
clubes para que obtengan a través de la publicidad una
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financiación propia. De acuerdo al compromiso acordado por 
este Ayto hace dos anos, desaparece la tasa por ocupación 
del subsuelo del dominio público y en esa misma línea 
puntualizo que lo que se pone en valor; la tasa por 
alcantarillado y depuración de aguas residuales se baja un 
66% de media, repercute un 56 al industrial y un 22 a las 
casas, la recogida de basura se aplica una rebaja del 78% 
para los jubilados y parados de larga duración, se solicita 
en los servicios Sociales a partir de Enero, la rebaja de 
la tasa será anual. El CAI Ntra Sra del Carmen y el Centro 
de Dia de AFAD se ha hecho una pequeña reconversión 
literaria de la tasa por la cual dependiendo de los 
criterios económicos se bajará hasta el mínimo para 
aquellas personas que tengan necesidad del servicio y no 
tengan poder adquisitivo mínimo para mantenerlo. Y por 
primera vez en 2 5 años se baja el impuesto de vehículos, 
linealmente un 19%. Las infracciones leves según el Código 
de Circulación, las multas pasan de 60 a 40 euros, las 
graves se aplicarán hasta el 80% con una reducción lineal 
del 20%.

En líneas generales decir que el Ayto está en un buen 
momento económico, hemos salido del bache económico de años 
atrás, obviamente la revisión catastral dio lugar a que 
bajáramos el 17% de la base el año pasado, este año se 
congela, y el hecho de que hagamos hecho un seguimiento y 
dado de alta un montón de viviendas que no estaban 
actualidad y la incorporación de nuevas viviendas, llegan 
nuevos recursos al Ayto. Y hemos utilizado un criterio 
tanto en el IBI como en el impuesto de circulación, que 
teníamos los coeficientes casi al tope, y con esta maniobra 
económica a los siguientes gobiernos que vengan les 
dejaremos un margen de maniobra para ir subiendo 
linealmente y equilibrar la economía cuando el Ayto no 
tengan ingresos tan sustanciosos como los que están 
obteniendo por el momento inmobiliario.

Se trata de que cuando el Ayto económicamente vaya 
bien, repercuta en los vecinos y el vehículo lo utilizamos 
todo el mundo, se baja sustancialmente y lo hacemos para 
dar un margen de maniobra a posteriores gobiernos, y esto 
supondrá para las arcas municipales una media de 300.000 
euros menos el año que viene, que se compensan con los 
ingresos extraordinarios que se están produciendo.

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 ° - ESTABLECIMIENTO DE LA CUANTIA MAXIMA DE LAS SANCIONES 
DE TRAFICO.

06PL175.- 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 sobre fijación de 
sanciones, por infracción de las normas de tráfico, dentro 
del término municipal de Valdepeñas.

En principio, entendemos que en esta cuestión la idea 
básica no ha de ser en modo alguno la intencionalidad 
fiscal, el afán recaudatorio, sino todo lo contrario, con 
el deseo implícito, aunque resulte un tanto utópico, de que 
algún día los Agentes de la Autoridad no se encuentren en 
la obligación de imponer denuncia alguna por la comisión de 
tales infracciones.

Hasta tanto, es evidente que de alguna forma ha de 
regularse el tráfico en nuestra Ciudad y para ello, como 
actuaciones complementarias, se considera que es preciso:

Primero.- Apelar una vez más al buen juicio y sentido 
común de nuestros convecinos para que se respeten las 
normas de tráfico y se facilite la convivencia, entendiendo 
que el problema existe y no es fácil de resolver, pues las 
calles y zonas públicas son las mismas pero el parque 
automovilístico crece sin cesar, las obras en ejecución son 
inevitables y todo ello comporta las lógicas molestias que 
todos, en mayor o menor medida, hemos de saber soportar y 
no aumentar con nuestro comportamiento erróneo en el uso de 
las normas de circulación.

Segundo. - En esta idea que se propone, que podríamos 
calificar de buena voluntad y entendimiento entre todos, 
este Ayuntamiento no quiere ser sólo su impulsor, como 
además es su obligación, sino que quiere también entrar en 
una dinámica de colaboración con el vecino minorando la 
cuantía de aquellas posibles sanciones que deriven de 
hechos que no constituyan un peligro para la seguridad.-
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Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción^ del siguiente ACUERDO: Que las sanciones por
infracción a las normas de trafico, dentro de vías y zonas 
públicas de competencia de este Ayuntamiento, sean las 
establecidas en las normas generales de aplicación (se 
adjunta copia de las mismas) , pero en las cuantías máximas 
siguientes:

A. - Infracciones tipificadas como leves en dichas 
normas:

Máximo cuarenta euros.
B. - Infracciones tipificadas como graves en dichas 

normas:
Hasta el ochenta por ciento del importe máximo establecido 
en las mismas.

C. - Infracciones tipificadas como muy graves en dichas 
normas:
Las cuantías máximas previstas en las mismas, sin 
minoración alguna. ""

Interviene el Sr. Alcalde: Hasta ahora se venía
aplicando las sanciones en relación al Cogido de 
Circulación, que da los niveles máximo. Las hemos 
clasificado entre leves, graves y muy graves, las leves 
bajan el 40%, las graves el 20 y las muy graves no bajarán, 
porque son aquellas que, en muchos casos, ponen en peligro 
la vida y la salud de las personas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

4 ° . -  BASES PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL EJER-
CICIO 2007.

06PL176.- 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 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 2007.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente las Bases mencionadas, tal como 
figuran en el Expediente.

2°.- Exponer al público las Bases mencionadas por plazo de 
3 0 días, 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.

Interviene el Sr. Alcalde: La única variación que hay 
en las bases con respecto a ejercicios anteriores es que se 
ha metido una cláusula nueva por la cual las subvenciones 
máximas que dará con esta convocatoria el Ayto será de
6.000 euros, igualmente se ha creado un artículo nuevo que 
dice que aquellos proyectos que no se puedan desarrollar 
con esa cuantía, previo dictamen de la Comisión Evaluadora 
lo podrá elevar a la Junta Local de Gobierno, para firmar 
un convenio contractual en el que se fijen las 
contrapartidas del servicio al colectivo vecinal y elevar 
la cifra. Todo lo demás es igual.

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.

5°.- EXPEDIENTE SOBRE CESION GRATUITA A FAVOR DEL AYUNTA-
MIENTO DE LA "CASA DE LA JUVENTUD".

06PL177.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conce j alia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:
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Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 
de la_ Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la 
reunión celebrada el día 17 de Julio de 2006, el contenido 
literal de cuyo acuerdo es el siguiente:

Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Valdepeñas 
(C iu d a d  Real) un inmueble de 1.325,54 metros construidos, 
s i t u a d o  en la calle Bernardo de Balbuena n°.54 de dicha 
localidad, valorado en 506.175,30 Euros, que se encuentra 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
(C iu d a d  Real), al folio 98, tomo 1341, libro 639 de 
Valdepeñas, finca n°.51.909-N, inscripción 4^.

La cesión queda sujeta al cumplimiento de las 
siguientes condiciones:

1. - Que la superficie objeto de cesión sea destinada a 
Casa de la Juventud.

2. - Que si el bien cedido no fuese destinado al uso
previsto en el plazo máximo de 5 anos, o dejase de serlo 
posteriormente, se considerara resuelta la cesión y
revertirá al patrimonio de la Comunidad Autónoma, que 
tendrá derecho a percibir, previa tasación pericial, el 
valor de los detrimentos o deterioros experimentados en el 
mismo.

3. - Que el Ayuntamiento cesionario remita cada 3 años 
a la Secretaría General de la Consejería de Economía y 
Hacienda la documentación que acredite el destino del bien 
cedido.

4. Los gastos que se deriven de esta cesión, serán de 
cuenta del Ayuntamiento cesionario.

Del presente acuerdo se dará conocimiento a las Cortes 
Regionales . " " " " " " " " " " " " " « " " " » " " « « " « « » « « « « « « » « « « «,, „ « « ,, „ „ „ „

A la vista del acuerdo anterior, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar la cesión gratuita antes mencionada 
con los condicionantes a que está sujeta.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que 
en representación de este Ayuntamiento otorgue cuantos



documentos públicos sean necesarios para la ejecución del 
pirBssnte acusurdo "" " ” ” " " " " " " " " " " " " ” ” " ’’ ” " " " " " " " " " " " " " " " " " n

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

6°.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE NOR-
MAS SUBSIDIARIAS SOBRE CONDICIONES DE USO EN ZONAS IN-
DUSTRIALES .

06PL178.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
condiciones de uso en zonas industriales.

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 10 de Junio de 2006, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.132 de 28 de Junio de 2006.

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 
condiciones de uso en zonas industriales.

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.

7°.- APROBACION DE LA CONSULTA URBANISTICA PREVIA DEL SEC-
TOR "CAMINO DE DAIMIEL".
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06PL179.- 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 "Consulta Previa para 
el Desarrollo de una Actuación urbanizadora en el Municipio 
de Valdepeñas, Sector Camino de Daimiel", expediente 
incoado a instancia de la Mercantil GRANDES VINOS DE 
ORIGEN, S.L.

resultando que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de 
Agosto de 2006 (punto 06PL172) adoptó el acuerdo de someter 
el citado expediente a información publica por plazo de 20 
dias.- Insertándose los correspondientes anuncios en el 
B.O.de la Provincia n°.100 de 21 de Agosto de 2006, Diario 
LANZA de 18 de Agosto de 2 006 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 dé 
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 Reglamentó 
de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de Junio.

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 êl^ producto inmobiliario definido en la 
onsulta Urbanística mencionada está plenamente justificado 
e conformidad con las previsiones oportunas en el estado 
e desarrollo actual,del planeamiento vigente.

3°.- Que en el expediente ha quedado acreditada la 
o venda técnica y económica con que cuenta el solicitante

a 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 GRANDES VINOS DE 
ORIGEN,S.L. para el desarrollo del Sector "Camino de 
Daimiel", cuyo sector se denomina en el Avance del Plan de 
Ordenación Municipal redactado por TAU PLANIFICACION 
TERRITORIAL,S.L ., como Sector 25 "Camino de Daimiel" de 
conformidad con el ámbito espacial y parámetros
urbanísticos definidos en la Consulta Urbanística 
presentada.

SEGUNDO.- Indicar que la Mercantil promotora antes 
citada habrá de presentar un Programa de Actuación 
Urbanizadora, conteniendo las condiciones establecidas en 
el informe de la Oficina Técnica Municipal a que se hace 
referencia en el citado acuerdo plenario de 10 de Agosto de 
2006, 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 

Arnt)i.snt3.1 " " " " ” ’’ ’’ ” '' ’’ " ” " ” " " " " " " " ” ” " " " "''" " " "

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

8 °.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 3 SOBRE CERRAMIENTOS DE PARCE-
LAS.

06PL180.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de l a  
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión I n f o r m a t i v a  
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado relativo a l a  
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 3 sobre 
cerramiento de parcelas, redactado por la Oficina T é c n i c a  
Municipal.
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RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 
de Julio de 2006, punto 06PL160 adoptó el acuerdo de 
someter a información pública el mencionado Expediente.

RESULTANDO que el acuerdo anterior se expuso al 
público en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha n°.166 de 15 de Agosto de 
2006, en el Diario LANZA de 2 de Agosto de 2006, sin que se 
presentara reclamación alguna dentro del plazo concedido al 
efecto.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los 
Artículos 137, 138 y 139 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septbre.de 2 004, 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 definitivamente el citado Expediente de 
Modificación del Plan Parcial del Sector 3 sobre
cerramiento de parcelas.

2°.- Ordenar la publicación de esta aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha así 
como en el Boletín Oficial de la Provincia las normas 
urbanísticas del mismo.

3°.- Depositar un ejemplar diligenciado del presente 
Expediente en la Comisión Provincial de Urbanismo, de 
conformidad con lo previsto en el Art°.158 del Reglamento 
de Planeamiento antes citado. """""""""""""""""""""""""""""

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

9°.- ADJUDICACION DEL PAU DEL SECTOR 18.

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

06PL181.- Se da cuenta de 
Concejalia de Obras 
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  n  / / Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 18-ZOUl.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Junio de 2006 (punto 06PL137) aprobó definitivamente el 
Plan Parcial del Sector 18-ZOUl de las Normas Subsidiarias 
con las condiciones impuestas por la Comisión Provincial de 
Urbanismo en sesión celebrada el día 7 de Junio de 2006.

RESULTANDO que en el Diario Oficial de Castilla-la 
Mancha n°.150 de 24 de Julio de 2006 se insertó anuncio 
sobre la apertura del plazo para la presentación de 
proposiciones jurídico-económicas correspondientes al Pau 
del Sector 18-ZOUl.

RESULTANDO que la apertura de las citadas ofertas tuvo 
lugar el día 7 de Agosto de 2 006, según se hace constar en 
el acta correspondiente.- Según el acta citada la única 
oferta presentada corresponde a GESPROHENAR,S.L .

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, cuyas conclusiones son las siguientes:

""""" De todo lo expuesto y según el leal saber y entender 
del técnico que suscribe se debería proponer por este 
ayuntamiento la adjudicación del Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-18 a la Entidad GESPROHENAR S.L. 
con las siguientes condiciones:

1^.- Los gastos de urbanización totales, según el 
cuadro anteriormente insertado, deberán ajustarse al modulo 
de 116,15 €/m2 de viario ejecutado.

2^.- En relación con la condición anterior deberá 
modificarse la retribución del urbanizador fijándose según 
resulte, justificándose expresamente el porcentaje 
resultante de ser superior al 36,2328%. Dado que este sería 
el porcentaje de retribución que se obtiene con la oferta de 
RC y una edificabilidad de 0,4577 m2t/m2s.

3^.- Solo quedan fuera de los gastos de urbanización, 
antes contemplados, los correspondientes a la urbanización 
de la prolongación de la La Salida de La Membrilla y la 
ejecución de la Depuradora. Cuya valoración habrá de 
justificarse expresamente en su caso.
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4^.- En todos los valores expresados se cargará aparte 
el I.V.A. correspondiente.

5®.- A todos los efectos y de conformidad con el 
P.A.U., su tramitación y la oferta presentada el 
aprovechamiento atribuidle a los propietarios (A.S.A.) es el 
82,5%; resultante este de la cesión a la administración del 
10% en concepto de las plusvalías generas; 5% por la 
reclasificación de suelo rústico de conformidad con el Art. 
39 y 2,5% por reducción de la reserva de suelo para 
viviendas acogidas a régimen de protección pública al 40%.""

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.6.1.e) del Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Junio de 
2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística que 
señala como un fin de la actividad público urbanística el 
impedir la desigual atribución de beneficios en situaciones 
iguales, cuya norma impone a este Ayuntamiento la obligación 
de adjudicar el PAU del Sector 18-ZOUl con las condiciones 
establecidas en el informe de la Oficina Técnica Municipal 
mencionado en el apartado anterior.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.122 
del mismo texto legal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar el Programa de Actuación 
Urbanizadora antes citado a GESPROHENAR, S. L . , al ser la 
única proposición jurídico-económica presentada, asumiendo 
la alternativa técnica presentada, y considerando adecuada 
la misma para ejecutar la actuación, con las condiciones 
establecidas en el informe de la Oficina Técnica Municipal 
antes mencionado.- A estos efectos se concederá a la citada 
Mercantil un plazo de 15 días para que manifieste la 
aceptación de las condiciones citadas o, en su caso renuncie 
a la adjudicación al suponer la misma compromisos distintos 
de los que ofreció.- En el mismo plazo y en el caso de 
aceptar dichas condiciones habrá de remitir a este 
Ayuntamiento la proposición jurídico-económica y convenio 
adaptados ambos documentos a las condiciones tantas veces 
citadas.

SEGUNDO.- Remitir a la Comisión Provincial de 
Urbanismo copia del Expediente de adjudicación del Programa



de Actuación Urbanizadora para su inscripción en el 
Registro de Programas de Actuación Urbanizadora 
Agrupaciones de Interés Urbanístico. y

TERCERO.- Una vez realizados los trámites anteriores 
GESPROHERNAR,S.L . suscribirá el Convenio Urbanístico 
aprobado por el Ayuntamiento sobre la base de lo ofertado 
en la proposición j urídico-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.O.de Castilla-La Mancha 
el acuerdo de adjudicación del PAU.

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

10°.- ALTERACION DE LA CALIFICACION JURIDICA DEL CAMINO - 
9005.

06PL182.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concej alia 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 para alterar la 
calificación jurídica del Camino 9005 del Polígono 148 del 
Catastro de Rústica.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Mayo de 2006, punto 06PL111 aprobó inicialmente el 
Expediente mencionado, de tal modo que el citado camino 
pase a tener la consideración de bien patrimonial o de 
propios.

RESULTANDO que el citado Expediente se expuso al 
público por plazo de un mes mediante inserción de anuncio 
en el Tablón de Anuncios Municipal y en el B.O.de la 
Provincia n°.71 de 14 de Junio de 2006, sin que durante el 
citado plazo se produjera reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
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Aprobar definitivamente la alteración de la 
califí^^^^^^ jurídica de parte del Camino 9005 del Polífono 
148 del Catastro de Rústica, de tal modo que a partir de la 
adopción del presente acuerdo tendrá la consideración de 
bien patrimonial o de propios. """"""""""""""«""« « « « » « « « n« «

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

11°.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE UN LOCAL - 
EN VALCENTRO.

06PL183." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
C o n ce ja lía  de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanism o, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de la falta de uso del Local comercial 
sito en la planta baja del Centro Comercial Municipal 
"VALCENTRO" .

A la vista de los informes emitidos por el Técnico de 
Admón. General poniendo de manifiesto que su ocupación 
constituiría un uso privativo de un bien de dominio 
público, y por el Arquitecto Municipal sobre levantamiento 
del local y su valoración.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que habrán de regir la concesión
administrativa para el uso privativo del local comercial 
sito en planta baja del Centro Comercial Municipal 
"VALCENTRO" .

SEGUNDO.- Iniciar los trámites para la adjudicación de 
la concesión administrativa citada por procedimiento 
abierto y por la forma de subasta. \\ // // n // n u n n n n n n // // // // // // // // // // //

Interviene el Sr. Alcalde: El precio sale a 90.151,82 
euros, por una duración de 40 años.

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

12“.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE UN TERRENO A FAVOR



06PL184.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

DE LA JCCM.

\\ n n // // Dada cuenta del Expediente de cesión gratuita a favor 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
siguiente terreno de propiedad municipal:

\\ // n n n Urbana: Parte norte de la parcela n° 70 del Polígono 
15 del Catastro de Rústica, en Valdepeñas. Mide novecientos 
sesenta y dos metros y quince decímetros cuadrados (962,15 
m2) .

Linda: Norte, terrenos del CERSYRA; Sur, resto parcela 70 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, 
terrenos propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento 
destinados a Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho y Oeste, 
terrenos del CERSYRA.

La topografía del terreno es prácticamente plana. \ \  I I  n  n  n  n n u ii

RESULTANDO que por acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Julio de 2006, punto 
06PL157, se aprobó provisionalmente la cesión gratuita a 
favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
terreno mencionado.

RESULTANDO que el acuerdo citado se expuso al público 
por plazo de 15 días en el Tablón de Anuncios Municipal y 
en el B.O.de la Provincia n°.92 de 2 de Agosto de 2006, sin 
que durante el citado plazo se interpusiera reclamación o 
alegación alguna.

RESULTANDO que mediante escrito de 19 de Septbre.de 
2006 de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha en Ciudad Real se ha tomado 
conocimiento de la cesión referida anteriormente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente la cesión gratuita a 
favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 
terreno descrito anteriormente con la exclusiva finalidad
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¿ e  a g r u p a r l o  a  l a  f i n c a  p r o p i e d a d  d e  l a  J u n t a  d e
C o m u n i d a d e s  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a  y  d e s t i n a d a  a l  C E R S Y R A ' .

2 ° . -  F a c u l t a r  a l  S r . A l c a l d e  p a r a  q u e  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  
d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o  o t o r g u e  c u a n t o s  d o c u m e n t o s  p ú b l i c o s  
r e q u i e r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r e s e n t e  a c u e r d o  i n c l u i d o s  l o s  d e  
r e c t i f i c a c i ó n  o  a c l a r a c i ó n  q u e ,  e n   s u  c a s o ,  f u e s e n
n e c e s a r i o s

o  a c l a r a c i ó n  a u e , e n
\ \  / /  n   / /  u n   / /   / /   / /   / /   / /  n n n  n u  u n   / /   / /   / /   / /  n   / /   / /   / /  n n   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / ,   / /   „

E l  P l e n o  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  M u n i c i p a l ,  p o r  u n a n i m i d a d  
A C U E R D A :  A p r o b a r  l a  P r o p u e s t a  q u e  a n t e c e d e .

1 3 ° . -  A D J U D I C A C I O N  D E L  C O N T R A T O  D E  C O N S U L T O R I A  Y  A S I S T E N C I A  
P A R A  L A  R E D A C C I O N  D E L  P R O Y E C T O  Y  D I R E C C I O N  D E  O B R A  D E  
" P A S O  S U B T E R R A N E O  P A R A  C O M U N I C A R  L O S  S E C T O R E S  2 - 1 4 - A  
Y  S - 1 4 - B " .

0 6 P L 1 8 5 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  
C o n c e j a l í a   d e   O b r a s   y   U r b a n i s m o ,   d i c t a m i n a d a  
f a v o r a b l e m e n t e ,  p o r  u n a n i m i d a d  p o r  l a  C o m i s i ó n  I n f o r m a t i v a  
d e  U r b a n i s m o ,  O b r a s ,  M e d i o  A m b i e n t e  y  A g r i c u l t u r a :

" " " " "  D a d a  c u e n t a  d e l  E x p e d i e n t e  t r a m i t a d o  p a r a  l a  
a d j u d i c a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  d e  c o n s u l t o r í a  y  a s i s t e n c i a  p a r a  
l a  r e d a c c i ó n  y  d i r e c c i ó n  d e  o b r a  d e  " P a s o  S u b t e r r á n e o  p a r a  
c o m u n i c a r  l o s  S e c t o r e s  S - 1 4 - A  y  S - 1 4 - B  d e  l a s  N o r m a s  
S u b s i d i a r i a s  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o " .

V i s t o s  l o s  s i g u i e n t e s  a n t e c e d e n t e s :

P R I M E R O . -  E l  A y u n t a m i e n t o  P l e n o  e n  s e s i ó n  d e  2 7  d e  J u n i o  
d e  2 0 0 6   ( p u n t o   0 6 P L 1 4 4 )   a p r o b ó  e l  E x p e d i e n t e  d e  
C o n t r a t a c i ó n  p a r a  l a  C o n s u l t o r í a  y  A s i s t e n c i a  e s p e c i f i c a d a  
e n  e l  e n c a b e z a m i e n t o ,   d i s p o n i e n d o  l a  a p e r t u r a  d e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  a d j u d i c a c i ó n ,  m e d i a n t e  l a  f o r m a  d e  
c o n c u r s o ,  p o r  t r á m i t e  o r d i n a r i o  y  p o r  p r o c e d i m i e n t o  
a b i e r t o ,  a p r o b a n d o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  g a s t o  p o r  i m p o r t e  d e
1 0 3 . 4 6 0 , 0 0  E u r o s  I . V . A .  i n c l u i d o . -  A s i m i s m o  s e  a p r o b ó  e l  
P l i e g o  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  P a r t i c u l a r e s .

S E G U N D O . -  E n  e l  B o l e t í n  O f i c i a l  d e  l a  P r o v i n c i a  n ° . 8 3  d e  
f e c h a  1 2  d e  J u l i o  d e  2 0 0 6  s e  p u b l i c ó  e l  a n u n c i o  d e  l a  
l i c i t a c i ó n  m e n c i o n a d a .

T E R C E R O . -  L a  M e s a  d e  C o n t r a t a c i ó n  e n  s e s i ó n  d e  8  d e  A g o s t o  
d e  2 0 0 6  p r o c e d i ó  a  l a  a p e r t u r a  d e l  s o b r e  d e  d o c u m e n t a c i ó n  
g e n e r a l  d e l  c o n c u r s o  m e n c i o n a d o .



CUARTO.- La Mesa de Contratación en sesión de 14 de Agosto 
de 2006, procedió a la apertura de las proposiciones 
económicas de los licitadores con el resultado que figura 
en la misma.

QUINTO.- Mediante informe de la Oficina Técnica Municipal 
de 20 de Septbre.de 2006, se considera que la oferta más 
ventajosa para este Ayuntamiento es la presentada por TRAIN 
ESTUDIOS Y PROYECTOS,S .L .

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

1°.- Declarar válido el acto de licitación.

2°.- Adjudicar el contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del Proyecto y Dirección de Obra del paso 
Subterráneo para comunicar los Sectores S-14-A y S-14-B a 
TRAIN ESTUDIOS Y PROYECTOS,S.L ., por el precio de 62.076,00 
Euros I.V.A. incluido (redacción del proyecto 14.401,60 
Euros I.V.A. incluido y dirección de la obra 47.674,40 
Euros I.V.A. incluido).

3°.- Requerir al adjudicatario para que en un plazo de 15 
días naturales contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo constituya una fianza definitiva del 4 por 
ciento del importe de adjudicación.

4° . - Continuar con la tramitación administrativa 
correspondiente hasta la formalización del contrato en 
documento administrativo. """""""""""""""""""""""""""" " """"

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

14°.- RATIFICACION DE DECRETO N°.2006D00101.

06PL186.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\\ n u n n Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
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Ratificar en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 11 de Agosto 
de 2006:

«'"""'2006D00101

2006SEP00020
d e c r e t o

Expte: 06SE303

Dada cuenta de la subasta tramitada para la 
adjudicación de las Obras "Polígono de Tiro Deportivo, 
l̂ Fase" .

A la vista de la documentación obrante en el 
correspondiente expediente, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y con la propuesta 
de la Mesa de Contratación.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de Régimen 
local, mediante el presente.

H E R E S U E L T O ,

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.

2°.- Adjudicar el contrato de Obras "Polígono de Tiro 
Deportivo, l=‘Fase" a la empresa EXCAVACIONES HERMANOS 
BARAHONA, S.L., con C.I.F. B13176029 y domicilio en. Ronda 
del Trenillo, 15 de Moral de Calatrva (C.P. 13350- C.Real), 
por el precio alzado de 246.775,16 € I.V.A. incluido, en 
cuyo precio se incluye la ejecución de las obras y el 
Estudio de Seguridad y Salud, de conformidad con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto que 
rigen las mismas.

3°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento, 
de garantía definitiva por importe de 9.871,01 €,
equivalentes al 4% del precio de adjudicación. La garantía 
provisional será devuelta una vez constituida la definitiva. 
Asimismo deberá aportar certificados emitidos por autoridad



competente, de estar al corriente de 
tributarias y con la Seguridad Social.

sus obligaciones 

Someter a ratificación del Pleno el presente acuerdo.'"'

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

15°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLI-
CA "BAÑOS DEL PERAL".

06PL187.- 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 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, del contrato de concesión de obra pública para 
el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
Servicio Público de Balneario en El Peral.

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°.- Adjudicar el contrato de concesión de obra pública 
para el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
servicio público de Balneario en El Peral a la Mercantil 
ASETRA BALNEARIOS Y SPA, S.L., con C.I.F. B-84557651, y 
domicilio social en Avda.Pio XII,97-7°., 28036 MADRID, de
conformidad con todos los requisitos y condiciones que se 
0xigen y los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas, en las siguientes 
condiciones:

Tarifa para el uso de Balneario: Circuito básico: 40
Euros/sesión I.V.A. incluido.

Tarifa para el uso de la Sala de Convenciones; 
Configuración básica de la Sala: 400 Euros/día I.V.A.
incluido.

- Canon anual:
o Durante los 3 primeros años: 6.600 Euros.
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o A partir del 4°.año: 19.800 Euros.

_ El Proyecto se adecuará a las condiciones urbanísticas 
que se establezcan una vez haya recaído la aprobación 
definitiva del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias de Baños del Peral.

2°.- Conceder a la adj udicataria 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 60.000,00 
Euros.

3°.- En el mismo plazo anterior, debe el adjudicatario 
aportar certificados emitidos por autoridad competente, que 
acrediten el hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social.

4°.- Comunicar al adjudicatario que el contrato habrá de 
formalizarse dentro de los 30 días naturales a contar desde 
la fecha de notificación del presente acuerdo, conforme a 
la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas. ""

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

16°.- RATIFICACION DE DECRETO N°.2006D00102.

06PL188.- 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 en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 11 de Agosto 
de 2006:

"""""2006D0 0102 
2006SEP00021

d e c r e t o

Expte: 06SE306

Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
niediante procedimiento abierto y por la forma de concurso.



el contrato de Obras "Frontón Corto Cubierto y Frontón 
Corto Descubierto en la Ciudad Deportiva 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 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de Régimen 
Local, mediante el presente,
KE RESUELTO

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.

2°.- Aprobar la adjudicación del contrato de Obras 
"Frontón Corto Cubierto y Frontón Corto Descubierto en la 
Ciudad Deportiva de Valdepeñas" a la empresa JUAN RAMÍREZ 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., con C.I.F. A-13151873 y 
domicilio en C/Unión, 24, 13300 Valdepeñas, por el precio 
alzado de 1.227.649,07 € I.V.A. incluido, en cuyo precio se 
incluyen las mejoras que ahora se dirán, con plena sujeción 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Proyecto que rigen las mismas.

Mej oras:

Compromiso de aportación de recursos humanos.

Incremento del plazo de garantía en dos años (total: 3 
años), con realización de las actividades descritas en 
su oferta durante el mismo.

Reducción plazos administrativos, los más relevantes:

. Constitución garantía definitiva: 5 días.

. Formalización del contrato: 1 día.

. Firma del acta de replanteo: 1 día.

Reducción del plazo de ejecución a tres meses.

3°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 49.105,96 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación, así como para la 
presentación de certificados emitidos por autoridad 
competente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.
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4°.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
al resto de licitadores, salvo a la adjudicataria, a la que 
4e será retenida hasta la constitución de la 
correspondiente garantía definitiva.

5°.
A c u e r d o .

Someter a ratificación del Pleno el presente
\\ // // // // f/ n  n  n  n  u  n  n  n  n  n // // // // // // // n // n  n  u  n // // n // // // // // // n  n  n  n // // // // // // //

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

17°.- ENAJENACION DE PARCELA EN EL POLIGONO P-32.

06PL189.- 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 tramitado para la 
enajenación, mediante el procedimiento abierto y por la 
forma de subasta de una parcela de propiedad municipal 
situada en la Avda. de los Estudiantes, (polígono 32 de la 
NNSS) , que se describe como sigue:

\ \  n  / /  / /  / /  n  / /  n  u  u  n  n  n  n  n  n  i'"""Finca Urbana sita a la izquierda de 
la Avda. de los Estudiantes, con una superficie de 3.000 
m2, y que linda al norte con terrenos resto de la finca 
matriz, destinados a vial de nueva apertura que los 
separan del Instituto de Enseñanza Media, Francisco Nieva; 
Sur finca propiedad de los Supermercados Día y en parte 
terrenos de D. Pedro Romero Castillo; Este Avda. de los 
Estudiantes y Supermercados Día; y Oeste resto de la finca 
matriz.

Se encuentra pendiente de inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Valdepeñas, como finca independiente.

La carga de urbanización corre 
Ayuntamiento de Valdepeñas""""""""""""""

cargo del

A la vista del citado expediente.y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de contratación.



Se propone al Pleno Municipal la adopción del
siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicar la parcela de propiedad municipal sita 
en Avda. de los Estudiantes, antes descrita, a la empresa 
ALBIA GESTION DE SERVICIOS S.L, con C.I.F. B-11630886, y 
domicilio social en Madrid, c/ Princesa, n° 31, 2°-2%
representada por D. José Romero Sánchez, por el precio 
alzado de 1.725.033,00 euros IVA incluido, de conformidad 
con el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigen la subasta tramitada, por ser la única oferta 
presentada, y su importe superior al tipo de licitación.

2°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo, para la constitución, a favor de este
Ayuntamiento, de una garantía definitiva por importe de 
69.001,32 euros equivalentes al 4% del precio de
adjudicación. Así mismo deberá aportar, en el indicado 
plazo certificación administrativa expedida por órgano 
competente, acreditativa de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

3°.- Constituida a favor de este Ayuntamiento la
correspondiente garantía definitiva, será devuelta la 
garantía provisional prestada por la adjudicataria para 
tomar parte en la subasta.

4°.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de 
Administraciones Públicas (Delegación Provincial c/ 
Paloma, n° 9. 13071-CIUDAD REAL), a los efectos previstos 
en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales.

5°.- Solicitar designación de notario y facultar al 
Sr. Alcalde para que en representación de este 
Ayuntamiento otorgo la correspondiente escritura pública 
de compraventa y aclaración o rectificación, que 
caso fueran necesarios, para ejecutar lo previsto 
acuerdo

en su 
en este

w  II / /  n n n u  n n n n u n n n n  / /  n  n n n n n  / /  u  n n  n n n n n  n  n  n  »  »  "  ”  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 

absoluta (14 votos a favor, correspondientes a 12 del 
Grupo Socialista y 2 de los Concejales del Grupo P o p u lar  
D^ . M^ . Dolores Alcaide L . de Lerma y D^. Sandra Luna
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Fernández y 4 abstenciones de los restantes miembros del 
Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

1 8°.- RATIFICACION DE DECRETO N°.2006D00135.

06PL1 9 0 .- 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 en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 23 de Agosto 
de 2 0 0 6 :

''"«""2006D00135

2006SEP00033

d e c r e t o

Expte: 06SE253

RESULTANDO que, por acuerdo de Pleno de 3 0 de mayo de 
2006 se aprueba el expediente de contratación, mediante 
procedimiento abierto y por la forma de subasta, de las 
Obras del Proyecto "Separata de Ejecución de la Cubierta 
del Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de la Casa 
Consistorial de Valdepeñas", publicándose al efecto los 
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia n°71, de 14 de junio.

RESULTANDO que por falta de licitadores, mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de Junio de 2006, 
se declara desierta la subasta anterior, iniciándose 
procedimiento negociado, a cuyos efectos se cursaron las 
correspondientes invitaciones a tres empresas del sector, 
presentándose una oferta en tiempo y forma.

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación 
constituida en el procedimiento negociado citado, y de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen las Obras a adjudicar.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de régimen 
local, mediante el presente



H E R E S U E L T O ,

Declarar válido el acto licitatorio.

2°.- Adjudicar el contrato de Obras del Proyecto "Separata 
de Ejecución de la Cubierta del Proyecto Básico y de 
Ejecución de Reforma de la Casa Consistorial de Valdepeñas" 
a la empresa JUAN RAMÍREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., 
por el precio alzado de 174.654,82 € I.V.A. incluido, de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen el mismo.

5°.- Conceder a la adj udicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento, 
de garantía definitiva por importe de 6.986,19 €,
equivalentes al 4% del precio de adjudicación. La garantía 
provisional será devuelta una vez constituida la definitiva. 
Asimismo deberá aportar certificados emitidos por autoridad 
competente, de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

4°.- Someter a ratificación del Pleno el presente acuerdo.""

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

19°.- RATIFICACION DE DECRETO N°.2006D00117.

06PL191.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conce j alia de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

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

Ratificar en todos sus extremos el siguiente Decreto, 
dictado por el Sr.Alcalde-Presidente con fecha 17 de Agosto 
de 2006:

"""""2006D00117

2006SEP00026

D E C R E T O

Expte: O6SE302
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Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Obras "Centro de Iniciativa Empresarial" en
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 
Alcaldía por la normativa vigente en materia de Régimen 
Local, mediante, el presente,

HE RESUELTO

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.

2°.- Aprobar la adjudicación del contrato de Obras 
"Centro de Iniciativa Empresarial" a la empresa ADASA 
SISTEMAS, S.A., C.I.F. A58596206 y domicilio en C/ Pedrosa, 
B 30-32, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por
el precio alzado de 865.000,00 € I.V.A. incluido, en cuyo 
precio se incluyen las mejoras que ahora se dirán, con 
plena sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen las mismas.

Mejoras:

Compromiso de aportación de Recursos Humanos.

Incremento de la garantía de instalaciones de 
fontanería, electricidad, climatización, protección 
y comunicación a 3 años desde la finalización de la 
ejecución de la obra. Libro de mantenimiento.

Reducción plazos administrativos:

Prestación de garantía definitiva: 7 días
naturales a contar desde la fecha de notificación 
de la adjudicación.
. Formalización del contrato 
contar desde la fecha de 
adjudicación .■

Presentación programa de 
Seguridad y Salud: 7 días naturales, a contar desde 
la fecha de formalización del contrato.

14 días naturales a 
notificación de la

trabajo y Plan de



Acta de replanteo: 7 días naturales, a contar
desde la fecha de entrega a la administración del 
Plan de Seguridad y Salud.

Plazo ejecución de las obras conforme al Pliego (6 meses) .

3°.- Conceder a la adj udicataria un plazo de 7 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 34.600,00 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación, así como para la 
presentación de certificados emitidos por autoridad 
competente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

4°.- La devolución de la garantía provisional será 
retenida hasta la constitución de la correspondiente 
garantía definitiva.

Acuerdo.
Someter a ratificación del Pleno el presente

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

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

20°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDAC-
CION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-14.

06PL192.- 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  n Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
adjudicación de los contratos menores de consultoría y 
asistencia para:

- Asesoramiento jurídico en la redacción del Proyecto 
de Reparcelación del Ambito AA.32.3.

- Redacción técnica del Proyecto de Reparcelación del 
Ambito AA.32.3.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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Adjudicar los contratos menores de cónsultoría y 
asistencia mencionados a D.Rodrigo Caballero Veganzones 
(Asesoramiento Jurídico) por importe de 11.832,00 Euros 
I.V.A. incluido y a URBANATURA (Redacción Técnica) por 
importe de 11.890,00 Euros I.V.A. incluido. \\ n // // // // if n u n n // // // //

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

21“.- CONVENIO URBANISTICO CORRESPONDIENTE AL POLIGONO P- 
29.

06PL1 9 3 . -  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 texto del Convenio Urbanístico para 
la ejecución de zona verde de sistema local del Polígono P- 
29 de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas negociado y suscrito con .Encarnación Parejo 
Martín y D^.Teresa López-Peláez Ruiz de Elvira.

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 
Ayuntsmisnto PIg ü o  " '' "  "  "

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

22“.- ADJUDICACION DE LA OBRA "PAVIMENTACIONES C/.GLORIA Y 
OTRAS.

06PL194.- 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 
adjudicación, mediante subasta de las obras ¿e 
"Pavimentación y acerado en calle Gloria y Otras.

A la vista de la documentación obrante en el citado 
expediente, Pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares y Proyecto, así como la propuesta de la Mesa 
de contratación y en el sentido de la misma.

Se propone al 
siguiente ACUERDO:

Pleno Municipal la adopción del

1°.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las 
obras de "Pavimentación de las Calles Capilla, Gloria y 
Camino Viejo de Almagro, y las obras de "reposición de 
Acerados y Pavimentación" de las calles Lorenzoa
Luzurriaga, Hernán Cortés y Animas, a la empresa JOSE 
MATEO CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L, con C.I.F. 
B-13343942, y domicilio social en Valdepeñas, en C/ Salida 
del Moral, s/n., representada por D. José Mateo Morlanes, 
por el precio alzado de 360.762,17 Euros IVA incluido, por 
ser la oferta económica más ventajosa para este
Ayuntamiento.

2°.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo, para la constitución, a favor de este 
Ayuntamiento, de una garantía definitiva por importe de 
14.430,49 euros equivalentes al 4% del precio de
adjudicación. Así mismo deberá aportar, en el indicado 
plazo certificación administrativa expedida por órgano 
competente, acreditativa de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

3°.- Constituida a favor de este Ayuntamiento la 
correspondiente garantía definitiva, será devuelta la 
garantía provisional prestada por la adjudicataria para 
tomar parte en la subasta. "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

23°.- APROBACION DE LA ADDENDA A LA SEPARATA DE ACONDICIO-
NAMIENTO DEL "PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS".
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En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.

05PL195.- 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 "Addenda a la Separata de 
Acondicionamiento y Actualización del Proyecto de 
Urbanización de la Actuación Industrial Sector S-14-A 
"Parque Empresarial Entrecaminos 2^.Fase", promovido por 
SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo y redactada por 
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la Addenda mencionada. """""""""""""" // // // // n n // // //

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

24°.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS CAMI-
NOS RURALES DE VALDEPEÑAS.

06PL196.- 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 n // Dada cuenta del Expediente para la Modificación de la 
Ordenanza Reguladora de los Caminos Rurales del Término de 
Valdepeñas, redactado por los Servicios Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de 
la Ordenanza mencionada.

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 modificación se



elevará automáticamente a definitiva, ordenándose la 
publicación en el B.O.de la Provincia.

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

25°.- FIJACION FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2007.

06PL197.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Coordinación General y Barrios, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Coordinación General y Barrios:

""""" 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 2007.

Se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

Fijar como Fiestas Locales para el año 2007 el 6 de 
Agosto y el 8 de Septiembre.

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

26°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL198.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

w // // n n Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
Modificación Puntual de . Normas Subsidiarias sobre 
Delimitación de Ambitos y Unidades de Actuación.

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°.173 de 24 de Agosto 
de 2006 y Diario LANZA de 19 de Agosto de 2006.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición al 
público se han presentado las siguientes alegaciones por 
TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L ., Mercantil adjudicataria 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del Plan de Ordenación Municipal:
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- Ampliación del ámbito de actuación número 37.3.

- Creación de una nueva unidad de actuación para la 
posible ampliación del Tanatorio.

- Eliminación del sector urbanizadle número 31 acceso 
Norte, pasando a ser unidad de actuación de suelo 
urbano no consolidado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de 
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre 
Delimitación de Ambitos y Unidades de Actuación, aceptando 
las alegaciones formuladas por TAU PLANIFICACION 
territorial, S.L.

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, solicitando la 
aprobación definitiva del citado Expediente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

06PL199.- Previa 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 
aprobación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

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°.173 de 24 de Agosto 
de 2006 y Diario LANZA de 20 de Agosto de 2006.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición al 
público se han presentado las siguientes alegaciones por 
TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L ., Mercantil adjudicataria 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del Plan de Ordenación Municipal:



- Exclusión de los siguientes Bienes Inmuebles del
citado Catálogo: A23, A30, P34, A39, A59, A92, ;\94 
A96, AlOO, AlOl, A105, A112, A117, A118, AII9'
A120.

- El inmueble numerado con el número Al9 se mantiene 
su catalogación pero solamente protegiendo la 
fachada de tal modo que se someta a un retranqueo 
en la calle Pintor Mendoza y se respete la fachada 
de la calle Castellanos en lo referente a huecos de 
ventana, dintel de la puerta, puerta y rejería, 
levantando la protección impuesta al patio 
interior.

- El inmueble señalado con el número P32 se respetará 
únicamente la fachada, no el cuerpo interior de la 
vivienda.

- El inmueble señalado con el número A77 se ha' de 
hacer constar que ha de sustituirse el mirador 
existente por el balcón original que componía la 
vivienda.

- Ha de incluirse en el Catálogo de Bienes Protegidos 
los muelles de la Estación de Ferrocarril con el 
carácter de protección estructural.

RESULTANDO que durante el plazo mencionado se ha 
presentado, asimismo la siguiente alegación por D^.Manuela 
Sánchez Ruiz: Que se excluya del inmueble señalado con el
número A84 la parte del inmueble destinada a corral 
carbonera y entrada desde la vía pública y dos cuartos 
trasteros, una pequeña cocina de 3,5 m/2 y una cámara.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos, aceptando las alegaciones f o r m u la d a s  
por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL, S . L . y D=“.Manuela Sán ch ez  
Ruiz .

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, solicitando la 
aprobación definitiva del citado Expediente.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
a b s o l u t a  (12 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
a b s t e n c i o n e s  del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
P ropuesta  que a n t e c e d e .

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 20 de Julio al 22 de Septbre.de 2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL200.- RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA:

Pregunta de Dña. Juana Palencia al Concejal de 
Juventud sobre las normas de participación de las 
asociaciones en Programa esta noche toca.

Interviene el Sr. C. De Juventud: Esta actividad con
el paso de las semana se decidió su cese, porque no existía 
el número de jóvenes necesario..

Interviene el Sr. C. De Educación: No le puedo dar 
respuesta en estos momentos, está por determinar, está 
petición tendrá que llegar a la Comisión Regional de 
Formación Profesional donde están los agentes sociales, 
sindicatos, para relacionarlo con la actividad laboral, no 
obstante, nosotros vamos a seguir manteniendo esta 
petición, porque nos parece justa.

Por parte del Grupo Municipal Popular se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

Interviene Dña. Juana Palencia: Ruego al Sr. Concejal 
de Educación, el Grupo PP municipal presentó una moción 
sobre llevar a cabo un programa sobre alcoholismo en los 
institutos, le pediría que se llevara a cabo un plan 
educativo a través de la Comisión Permanente de Educación 
sobre drogas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas.
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minuta N°.10/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
pleno celebrada el DIA 31 DE OCTUBRE DE 2006.

.gres. Asistentes:

Presidente:
dTjÉSUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
dTfELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

.JOSEFA RUIZ,LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D.  MANUEL MARTINEZ LOPEZ-

ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D". JOSEFA ALVAREZ
RODRIGUEZ.
DMSABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D. RAFAEL MARTINE Z DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
DLM".DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^ JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
DLM^ . SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
DVM^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos: 
dTlÓRENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D. MANUEL-JESUS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
treinta y uno de Octubre de 
dos mil seis, 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 re1ac i onado s.

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

el

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

VILLAJOS

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

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

El Pleno de la 
Corporación Municipal, por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar



las Minutas n° . 8 y 9/2006 de las sesiones extraordinaria y 
ordinaria celebradas por este Pleno Municipal los dias lo 
de Agosto y 26 de Septiembre de 2006.

2°.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR DE MEJORA "TRV*.MOLINETA Y HORNO".

06PL201.- 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 texto del Convenio Urbanístico sobre 
el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora 
"T^.Molineta y Horno" negociado y suscrito con la 
Mercantil OBRAS, REFORMAS Y SERVICIOS CINABRIO,S.L.

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 
Ayuntsmi0ntO PXsno " " ’’ ’’" ''"'' ’’ ’’" ’’" " " " " ” ’’ ”

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

3 ° - CONVENIO URBANISTICO PARA LA OCUPACION DEL SISTEMA GE-
NERAL VIARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE "NUEVA 
GLORIETA EN EL CRUCE DE LA CM-412 CON EL ACCESO OESTE 
DE VALDEPEÑAS" (HNOS. . ROJO ALCAIDE).

06PL202.- 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 
D^.Consolación Alcaide Prieto y D “.Maria, D.Vicente y 
D^.Eugenia G^.Rojo Alcaide.



RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Julio de 
2006 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 
M ancha n°.166 de 15 de Agosto de 2006 y en el Diario LANZA 
de 3 de Agosto de 2006.
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.

4°.- CONVENIO URBANISTICO PARA LA OCUPACION DEL SISTEMA GE-
NERAL VIARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE "NUEVA 
GLORIETA EN EL CRUCE DE LA CM-412 CON EL ACCESO OESTE 
DE VALDEPEÑAS" (MEMBRIOIL,S.L.).

06PL203 .- 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 n n u Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con 
MEMBRIOIL,S.L.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Julio de 
2006 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°.166 de 15 de Agosto de 2006 y en el Diario LANZA 
de 2 de Agosto de 2006.
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.

5°.- APROBACION INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL P.A.U. "EL AN-
GEL" .

06PL204.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conce j alia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y un voto en contra del Grupo Popular) por 
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente 
y Agricultura:

\\ n n // u Dada cuenta del Expediente tramitado para el 
desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora "El 
Angel", cuyos antecedentes administrativos son los 
siguientes:

PRIMERO.- Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 
10 de Agosto de 2006 (2006D00088), se tiene por desistida a 
la Entidad COIVSA del P.A.U. sometido a información pública 
mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 28 de Febrero de 2006, punto 06PL022, 
archivándose el Expediente sin más trámite; se somete a 
información pública la Alternativa Técnica del P.A.U. del 
Sector mencionado formulada por COIVSA con fecha 3 de 
Agosto de 2 006; y se formulan las observaciones oportunas 
que habrán de incluirse en el Plan Parcial de Mejora.

SEGUNDO.- El Decreto mencionado en el apartado 
anterior se remite a los titulares catastrales de las 
fincas afectadas por el P.A.U. mencionado, publicándose el 
correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-la 
Mancha n°.173 de 24 de Agosto de 2006 y Diario LANZA de 19 
de Agosto de 2006.

TERCERO.- Durante el plazo señalado para 
presentación de proposiciones jurídico-económicas, 
presentan las siguientes:

la
se

COIVSA: Con fecha 22 de Agosto de 2006.

COIVSA: Con fecha 28 de Septiembre de 2006,
señalando que esta proposición anula a la anterior.

!
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- Escrito de COIVSA (de 26 de Septiembre de 2006) 
manifestando la imposibilidad de aceptar la 
aportación suplementaria del patrimonio público del 
suelo señalado en el Decreto mencionado en el 
apartado segundo, considerando que se asumen unos 
costes que no le corresponden y que son los 
siguientes:

o Viario (210.182,15 Euros).
o Abastecimiento de Agua (455.398,10 Euros), 
o Saneamiento (81.188,80 Euros), 
o Electricidad (893.280,00 Euros), 
o TOTAL: 1.951.658,37 Euros (incluido 13% de

Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial.

CUARTO.- Con fecha 2 de Octubre y 4 de Octubre de 2006 
se redactan sendas actas de apertura de las proposiciones 
señaladas en el apartado anterior, cuyas actas se publican 
en el Tablón de Anuncios de la Página WEB Municipal para 
que los interesados puedan consultar y alegar durante 10 
días lo que estimen oportuno a su derecho.- El plazo citado 
finalizó el 20 de Octubre de 2006.

En el acta de fecha 2 de Octubre consta lo siguiente:

PLICA UNICA.- Corresponde a COIVSA, cuya oferta es la 
siguiente:

Presupuesto de gastos; 13.144.606,79 Euros más 
I .V.A.

o Obras de urbanización: 9.463.956,4 Euros
I.V.A. no incluido.

o Gastos acometida, sistemas generales.... :
1.951.658,37 Euros I.V.A. no incluido, 

o Redacción técnica, anuncios tasas: 636.997,06
Euros I.V.A. no incluido, 

o Gastos de promoción y gestión: 363.998,32
Euros I.V.A. no incluido, 

o Retribución del urbanizador;
I.V.A. no incluido, 

o Gastos de conservación:
I.V.A. no incluido.

Plazo de ejecución: 3 años.
Garantías:

urbanizador: 7 -

363.998,32 Euros 

363.998,32 Euros

En cuanto al 
reurbanización.

sobre costes



En el acta de 4 de Octubre consta lo siguiente:

PLICA UNICA.- Corresponde a COIVSA, cuya oferta 
coincide con los datos económicos que se han hecho constar 
en el acta de apertura de 2 de Octubre de 2006.- La única 
novedad con respecto a la citada plica es la redacción que 
se ha otorgado a la Base Primera "Retribución del
Urbanizador".

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.19.8 y 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 LOTAU.

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 "El Angel", cuyo Plan Parcial comporta la
modificación de la ordenación estructural establecida en 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas; 
con los siguientes condicionantes:

En el Plan Parcial habrá de fijarse el
aprovechamiento tipo del Sector, con los siguientes 
coeficientes de homogeneización: 

o VPO: 0,75. 
o VPP: 0,85. 
o Residencial Libre: 1. 
o Terciario: 1,1.

En los gastos de urbanización que figuran en la 
proposición jurídico-económica estarán incluidos, a 
todos los efectos, los gastos relativos a conexión 
con infraestructuras existentes, depósito
regulador, redes de abastecimiento de agua, de 
energía eléctrica, etc.
Las cesiones al Patrimonio Público del Suelo serán 
del 15 por ciento de todo el ámbito del Sector.
El Plan Parcial habrá de ajustarse a los informes 
sectoriales que se emitan.
Habrá de justificarse analíticamente de manera 
análoga a la establecida en la letra a) del 
apartado 8 del Art°.19 del Decreto 248/2004 por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, el 
descuento del 10 por ciento de la reserva de suelo
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destinada a viviendas sujetas a un régimen de 
protección pública.

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.
3“.- Considerar como la oferta más ventajosa para su 
posterior adjudicación definitiva a la presentada por 
COIVSA.
4“.- Conceder a COIVSA un plazo de 15 días contados a 

partir de la notificación del presente acuerdo para que 
remita a este Ayuntamiento en cuadruplicado ejemplar el 
Plan Parcial mencionado en el que ha de recogerse los 
condicionantes establecidos en el apartado primero
sntBiríoir " "  ’ ’  ’ ’  ' '  ’ ’  ’ ’  ’ ’  ’ ’  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ”

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

6“.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE LA PARCELA N' 
TOR 2.2.

7 DEL SEC-

06PL205.- 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 de la siguiente parcela de propiedad municipal, 
situada en el Sector 2.2 de las Normas Subsidiarias:

"URBANA: Parcela en Valdepeñas, sita en calle de nueva 
apertura (Vial 2) con una superficie de 985 metros, 3 6 
decímetros cuadrados (985,36 m/2).

Linda: Norte, finca n°.8; Sur, finca n°.6; Este, finca 
n°.ll y Oeste, calle de nueva apertura (Vial 2).

Cuota de participación: 4,06%.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el expediente de enajenación de la finca 
mencionada, por procedimiento abierto, por la forma de 
subasta y por trámite ordinario.- El precio tipo al alza 
es de 171.738,39 Euros I.V.A.incluido.



2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enaj enación.
3°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 

adjudicación de la finca mencionada. n n „„„„„„ „

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

7 ° - APROBACION DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PERI "LUIS MEGIA".

06PL206.- 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  / /  / /  / /  fl Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en sesión de 3 de Agosto de 2006 referido al 
Plan Especial de Reforma Interior del P-7.1, "Luis Megia", 
por el que se informa favorablemente el PERI mencionado con 
los siguientes condicionantes:

""""" 1°.- Que se corrija y subsane en cuanto a la reserva 
de sistemas locales y sistemas generales que ya se indicó 
al Ayuntamiento mediante el acuerdo de la C.P.U. en sesión 
de 22 de Diciembre de 2005; es decir en base a los 9.832,30 
metros cuadrados construidos que se detectaron entonces, y 
no en función de los 6.403,46 metros construidos que el 
documento técnico recogía.

2°.- Que se refundan todas las subsanaciones y 
correcciones de que ha sido objeto del PERI de referencia, 
en un único ejemplar de éste, que incluya además la 
condición anterior, así como que se incorpore el estudio 
preliminar de las zonas de ordenación urbanística, incluida 
la ZOU.2 "Ensanche", que ha realizado el Arquitecto 
Redactor del P.O.M. de Valdepeñas, al objeto de que quede 
patente en función y en base a que consideración se le 
permite al PERI "Luis Megia" materializar el exceso de los 
9.832,30 metros cuadrados construidos de edificabilidad que 
existen; lo que provoca la intensidad final residencial de 
1,3087 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de 
suelo sobre el ámbito espacial del PERI .

RESULTANDO que según el informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal los condicionantes mencionados han sido 
cumplidos por el Texto Refundido del PERI mencionado.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1“.- Aprobar definitivamente el PERIM mencionado.
2“.- Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva 
en el D.O.de Castilla-La Mancha, publicando las Normas 
Urbanísticas del mismo en el B.O.de la Provincia. >\ n ff // // // n n n

Interviene D. Rafael Martínez: El edificio emblemático 
al que se refiere cuántas alturas tiene.

Interviene . el Sr. Alcalde: Las mismas que especifica
el PERI, pero antes hacia esquina pero se va a construir en 
media luna, con lo cual se habilita un espacio de mejor 
circulación, para comunicar conforme se entra a la derecha, 
zona oeste y la altura no se modifica, los espacios 
públicos tampoco, la plaza, en definitiva, mirando en 
frente será un edificio con bajo y dos alturas.

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

8°.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE CLASIFICACION URBANISTICA Y 
CALIFICACION DEL USO DEL SUELO SOBRE LA FINCA REGIS- 
TRAL N°.26.094 EN EL POLIGONO 18 Y EJECUCION DE VIAL 
DE NUEVA APERTURA.

06PL2O7.- 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 texto del Convenio Urbanístico sobre 
clasificación urbanística y calificación de uso del suelo 
sobre la finca registral 26.094 en el Polígono 18, y 
ejecución de vial de nueva apertura, en el casco urbano de 
Valdepeñas negociado y suscrito con la Mercantil 
URBACONVAL, S .A.U.

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 ent o P1eno. """""""""""""""""""""""""""""""""" " " « «»

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

9°.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VAL-
DEPEÑAS Y LA FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO DE 
TITULO "DIAGNOSTICO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DEFI-
NICION DE MEDIDAS DE ACTUACION PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.

06PL208.- 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 este Ayuntamiento y la Fundación General de la 
Universidad de Castilla-La Mancha para realización del 
trabajo de título "DIAGNOSTICO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y 
DEFINICION DE MEDIDAS DE ACTUACION PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS"; el importe de 
cuyo convenio y que corresponde abonar a este Ayuntamiento 
asciende a la cantidad de 60.610,00 Euros I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Convenio mencionado tal como figura 
redactado, facultando al Sr.Alcalde para que en
representación de este Ayuntamiento suscriba el mismo. ""

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

10°.- FIJACION DE LOS DIAS NO LECTIVOS PARA LA ENSEÑANZA 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2007.

06PL209.- 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:
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia, los dias 7 de Diciembre de 2006 y 30 de Abril de 
2007, como no lectivos para el colectivo de la Enseñanza en 
la localidad de Valdepeñas. """""""""""""""""""""""""""""""

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

11°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

06PL21O.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del Convenio de Colaboración para la prestación 
del Servicio de Abastecimiento de Agua en Alta para los 
núcleos de Valdepeñas, desde el Embalse de la Presa del 
Fresnedas a suscribir entre la Entidad AGUAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA y este Ayuntamiento, cuyo Convenio tiene por objeto 
la definición de las condiciones que regirán la acción 
conjunta y coordinada entre las partes firmantes.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

1°.- Aprobar dicho Convenio tal como aparece 
redactado.

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

06PL211.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta del Reglamento de Régimen Interno del Centro de 
Dia de Mayores con Servicio de Estancias Diurnas de 
Valdepeñas, establecimiento público creado por este 
Ayuntamiento, que en su funcionamiento se regirá por el 
Estatuto Básico de los Centros de Mayores de Castilla-La 
Mancha, por el presente Reglamento y demás legislación 
concordante.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad
acuerda:

ionalmente el Reglamento mencionado

al

1°.- Aprobar provi ŝ „.. 
tal como aparece redactado.

2°.- El expediente correspondiente se expondrá _
publico 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 dicho documento se elevará 
automáticamente a definitivo, ordenándose la publicación en 
el B.O.de la Provincia.

06PL212." Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta del Expediente de Contratación para la 
adjudicación del Servicio Público de Estancias Diurnas en 
el Centro de Dia de Mayores de Valdepeñas, redactados por 
los Servicios Técnicos del Area de Bienestar Social de este 
Ayuntamiento.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

1°.- Aprobar el Expediente de Contratación para 
adjudicar el Contrato mencionado mediante procedimiento 
abierto, por trámite ordinario y por la forma de concurso.

2°.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones Técnicas, que como Ley 
del Contrato regirán el procedimiento de adjudicación.

3°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del Contrato mencionado.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 21 de Septiembre al 26 de Octubre de 
2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Interviene Antonio de la Torre: En nombre del Partido 
Popular transmitir nuestra más sincera condolencia y pésame 
al Concejal D. José Serrano.

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

ENTE,-

dio por 
horas, 

todo lo
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minuta N°. 11/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL 
pleno celebrada el DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2006.

En Valdepeñas,

AYUNTAMIENTO

.gres. Asistentes:

Presidente :
57^US MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
De l i r e  rodríguez a g u i l a r.

.JOSEFA. RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
DUJOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
DMSABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D. RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D^ JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D^M^ .SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
DLM^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
DMMAÑUEL-JESUS VI LIA JOS
GARCIA.

siendo
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintiocho de Noviembre de 
dos mil seis, 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".DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILIA JOS

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°.10/2006 de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 3i de 
Octubre de 2006.

2 ° - EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DEL SERVICIO PUBLICO DEL 
INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE ANTONIO M*.VASCO N°.6.

06PL214.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Resultando que este Ayuntamiento es propietario de un 
edificio con dos aulas y seis viviendas para maestros, 
dependientes del Colegio Público "Jesús Baeza", construido 
por la Junta Provincial de Construcciones en terrenos del 
Ayuntamiento.

Resultando que el destino de este edificio fue 
acordado en Sesión Plenaria de 5 de Julio de 1965. El 
edificio figura inventariado en el libro de Patrimonio 
Municipal como bien de dominio público (servicio público) .

Resultando que el edificio citado dejo de estar 
destinado al fin docente previsto al ponerse en 
funcionamiento el Colegio del mismo nombre, construido por 
el Ministerio de Educación y Ciencia en terrenos 
municipales sitos en C/Esperanza, 45 de esta Ciudad, 
puestos a su disposición para tal fin mediante acuerdo 
plenario de fecha 22 de Mayo de 1969.

Resultando que, considerando oportuno esta Corporación 
destinar las viviendas citadas al Proyecto de Atención a la 
Infancia, tres de dichas viviendas fueron desafectadas del 
servicio de enseñanza por Resolución de la Dirección del 
Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 9 de Diciembre 
de 1992, quedando sin desafectar las otras tres viviendas 
por hallarse entonces ocupadas por profesores destinados en 
la Localidad.

Resultando que, según la documentación obrante en este 
Ayuntamiento, la última vez que las viviendas de referencia 
fueron destinadas a "vivienda de maestros" fue en el año 
1994, su destino posterior fue el de cubrir las necesidades 
de familias en situación de desventaja social, siendo
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adjudicadas como viviendas sociales conforme al baremo 
aprobado a tal fin por acuerdo de Comisión de Gobierno de 
28 de Septiembre de 2000, previa comprobación de su 
situación en cuanto a ocupación y estado de las viviendas 
citadas, constando:

1.- Por acuerdo 00C2331, de 17 de Febrero de 2000, se 
aprueba propuesta de comprobación del estado de las 
viviendas de propiedad municipal y el coste de las posibles 
reparaciones, a la vista de una relación de las mismas, 
elaborada por el Área de Bienestar Social de este 
Ayuntamiento, en que constan:

Viviendas vacantes:

- C/Antonio María Vasco, 6- 2° deha.

*^Ocupada anteriormente por Ramón maya Torres, que 
cambia a la vivienda sita en el mismo inmueble Bajo 
izq., iniciándose expediente de desahucio por falta de 
entrega de las llaves, en relación con la vivienda 2° 
dch. (Acuerdo 00C418)

C/Antonio María Vasco, 6- 2° izq.

Viviendas Ocupadas:

- C/Antonio María Vasco, 6- 1° deha.

C/Antonio María Vasco, 6- 1° izq.

Ambas ocupadas por "Nievos Horizontes"

C/Antonio María Vasco, 6- Bajo deha. Ocupada por 
Antonio Maya Maya.

- C/Antonio María Vasco, 6- 1° izq. Ocupada por Ramón 
Maya Torres.

2°.- Por acuerdo 00C2017, de 9 de Noviembre de 2000, se 
aprueba la adjudicación provisional de la vivienda sita en 
C/Antonio María Vasco, 6- 2° izq. a D^Francisca Maya
Amador.

3°.- Por acuerdo 04C1002, de 13 de Mayo de 2004, se aprueba 
la adjudicación de la vivienda sita en C/Antonio María 
Vasco, 6-2° deha. a Ana Belén Riaza Tercero.



Resultando que consultados los Servicios Sociales 
¡v[i_xnicipales y la documentación obrante en estas oficinas, 
la situación actual parece ser la siguiente:

1°.- C/Antonio María Vasco, 6- Bajo deha.: ocupada por
Amparo Cortés Barrull, Antonio Maya Maya y sus 3 hijos, 
según acuerdo 99C1852, de 4 de Noviembre de 1999.
2°.- C/Antonio María Vasco, 6- Bajo izq.: ocupada por
Manuela García Moreno, Ramón Maya Torres y sus 3 hijos, 
según acuerdo 99C862, de 13 de mayo de 1999.

3°.- C/Antonio María Vasco, 6- 1° deha. y 1° izq.: son
utilizados por este Ayuntamientos principalmente a modo de 
Albergue Municipal, en especial durante las campañas de 
temporeros.

4°.- C/Antonio María Vasco, 6- 2° deha.: ocupado por Ana
Belén Riaza Tercero, José Moreno Vázquez y sus 2 hijos,
según acuerdo 04C1002, de 13 de mayo de 2004.

5°.- C/Antonio María Vasco, 6- 2° izq.: ocupada por Dolores 
Maya Maya. Según parece, al fallecimiento de la anterior 
adjudicataria, D^Dolores, hermana de la fallecida, ocupo la 
vivienda.

De conformidad con lo expuesto, se propone al
A.yuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:

1. - Iniciar Expediente para la desafectación del citado 
inmueble, cursando la correspondiente solicitud a la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, dada la falta de uso con 
fines docentes según los resultandos anteriores.

2. - Exponer al Público el acuerdo de desafectación en el 
Boletín Oficial de la Provincia por plazo de un mes, a los 
efectos del art.8.2 del reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales.

3. - Solicitar los correspondientes informes sobre situación
de ocupantes y estado de las viviendas citadas, a evacuar 
por los Servicios de obras y Servicios Sociales

w II , ,  , ,  „  „  „  „  II n n n n u  n n n n  / /  n n n n "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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3°.- EXPEDIENTE SOBRE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE LICEN-
CIAS DE INMUEBLES PROTEGIDOS.

06PL215.- 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 de que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de Agosto de 2006, punto 
06PL173 se acordó someter a información pública el 
Expediente para la aprobación del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos, cuya exposición al público lleva 
aparejada la suspensión automática de la concesión de 
licencias a dichos inmuebles, de conformidad con el 
Art°.130 del Reglamento de Planeamiento.

CONSIDERANDO que es oportuno levantar la suspensión 
citada para el establecimiento de locales comerciales en la 
planta baja de los inmuebles citados.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Levantar la suspensión para la concesión de licencias 
en la planta baja de los inmuebles protegidos, para la 
exclusiva finalidad de establecimiento de locales 
comerciales y previo informe favorable de la Comisión 
Informativa de Cultura.- En cualquier caso no se permitirá 
la modificación de la puerta principal del inmueble. \> n u // u n

Interviene D. Rafael Martínez: Entendemos que aquellos 
edificios protegidos en el catálogo que ya han sido objeto 
en el pasado de modificaciones de estructura externa y no 
se si también de alguna manera en su estructura interna, 
para reconvertirlos en locales comerciales, entendemos que 
en el futuro deberán guardar la simetría, estructura y 
fachada que tenían en principio y por supuesto los que no 
se han movidos y figuran protegidos.

Interviene el Sr. Alcalde: Estamos de acuerdo con Vd. 
en el sentido de preservar el patrimonio, como le comenté 
en la Comisión Informativa, a este gobierno le cuesta mucho 
trabajo decir que donde ahora está la Ferretería San José,



por poner un ejemplo, pues que tenga que volver la fachada 
a buscar su línea arquitectónica, primero porque sería muy 
complejo y segundo porque sería una causa lesiva para los 
intereses económicos y aquellos que aun no lo tienen, 
entendemos un criterio que es subjetivo, que quien tenga 
una casa protegida que ya de entrada no va a poder adquirir 
su estatus de edificabilidad que actualmente le dan las 
::NSS, ya es suficiente perjuicio como para no dejarles las 
rentas que pudieran percibir por una explotación de esos 
locales.

Lo hecho, hecho está, estoy de acuerdo con Vd. y voy a 
votar a favor, en aquellos casos donde aun no se hayan rote 
esas fachadas o los bajos se les va a pedir a los 
arquitectos es ingenio. Nos hemos propuesto como cautela 
que la portada de la casa que normalmente es lo que juega 
en forma arquitectónica y artística con la fachada no se 
mueva y en todo caso, que los nuevos escaparates que se 
abrieran se hagan aprovechando los huecos que existen como 
se hacen en muchas ciudades. Entiendo su posición agradezco 
su sensibilidad pero intentamos generar los menos 
perjuicios posibles permitiendo el desarrollo económico.

Interviene D. Rafael Martínez: Tampoco es que nuestra 
idea es que aquellos edificios que ya están reconvertidos 
en locales comerciales mañana saliera una normativa que se 
les obligue volver a la estructura primitiva pero si en un 
futuro esos negocios cambiaran de propiedad se les podrían 
pedir que recuperaran la estructura primitiva. También 
somos sensibles a que estamos hablando de creación de 
puestos de trabajo pero podríamos empeñar muchas cosas de 
urbanismo en función de puestos de trabajo pero el 
patrimonio lo queremos tener.

Interviene el Sr. Alcalde: Compartimos los criterios, 
de hecho cuando alguien cambian el negocio de titularidad y 
quiere hacer una reforma, tendrá que recoger el espíritu de 
preservar el patrimonio.

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.

PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2007



203

<
Q

C L M - A  N.^ 14ÜÍ833

06PL216.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta ds la
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
en contra del Grupo Popular) por la Comisión Informativa de
Hacienda, Personal, Régimen , Interior, Seguridad,
Transportes y Protección Civil:

Dada cuenta:

1°.- Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2007, cuyo
resumen por Capítulos es el siguiente:

INGRESOS :

A.- OPERACIONES CORRIENTES.
■■1.- Impuestos directos: 7.640.000
2.- Impuestos indirectos: 3.107.000
3.- Tasas y otros ingresos: 4.947.400
4.- Transferencias corrientes: 8.725.800
5.- Ingresos patrimoniales. 494.800
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES. 24.915.000

B.- OPERACIONES DE CAPITAL.

6.- Enajenación de inversiones reales: 5.391.555
7.- Transferencias de capital: 16.377.200
8.- Activos financieros: 50.000
9.- Pasivos financieros: 3.500.012
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. 25.318.767

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 50 .233.767

GASTOS :

A.- OPERACIONES CORRIENTES.
1.- Gastos de personal: 11.801.500
2.- Gastos en bienes ctes. y serv.: 8.008.810
3.- Gastos financieros: 537.221
4.- Transferencias corrientes: 2.375.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES. 22.722.531

B.- OPERACIONES DE CAPITAL.
6.- Inversiones reales: 26.436.805
7.- Transferencias de capital: 100.000
8.- Activos financieros: 50.000
9-- Pasivos financieros: 924.431
total operaciones de c a p i t a l. 27.511.236



TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 50.233.767

2°.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2007.

3°.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2007.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2007 según el Resumen por Capítulos antes especificado.

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del
Presupuesto tal como aparecen redactadas.

citado

TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos de 
'irabajo antes especificados.

CUARTO: Exponer al público el Presupuesto, la Plantilla y
la Relación de Puestos de Trabajo por plazo de 15 dias 
hábiles mediante anuncio publicado en el B.O.de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial a efectos de reclamaciones.

QUINTO: Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, 
la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, si 
durante el plazo de exposición al público no se presentase 
reclamación alguna. \ \  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n n n n n u / /  / /  / /  n n n n u u / /  / /  / /  n u n n n n » n n n " " "

Interviene el Sr. Alcalde: El gobierno ha elaborado
los presupuestos con un criterio claro de flexibilidad por 
razones obvias, el ano 2 0 07 en mayo hay una nueva 
convocatoria de elecciones y el Ayto. que hoy conforma esta 
Corporación puede estar en su totalidad o en parte o este 
partido político u otro. En base a eso, este presupuesto se 
ha hecho teniendo en cuenta que cualquier modificación 
presupuestaria que suele llevar entre la exposición del 
presupuesto y la aprobación definitiva dos o tres meses, 
las elecciones son el mayo, hasta junio no se toma 
posesión, después viene agosto y hacer una modificación 
presupuestaria sería anular económica o presupuestariamente 
el ejercicio económico 2007 pues sería en agosto cuanto 
estaría trabajando el nuevo gobierno en los presupuestos 
del 2008.
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Hemos hecho un presupuesto que por un lado asume lo 
que tiene heredado, capítulo 6 que se refiere a las 
inversiones, las que se iniciaron el año pasado o el 
anterior con carácter plurianual, en este caso dos o tres 
años, y que ahora queda los remanentes de partida que la 
obra que queda por finalizar y que hay que pagar y para 
eso hay que jugar con la financiación correcta para que el 
próximo gobierno, si tuviera que asumir alguna de esas 
obras porque no se hubieran acabado, pueda hacer frente a 
dichos pagos. Por otro lado, se han iniciado obras que 
fstán o se van a iniciar que están totalmente consolidadas 
porque este Ayto. ya tiene firmado con los diferentes 
organismos la financiación y en tercer lugar se ha tratado 
de que este presupuesto levanta la presión fiscal que tenia 
este Ayto. dentro de su economía doméstica, que aminora la 
deuda pública en 5 millones y medio de euros con los 
intereses correspondientes, que va a bajar 3 millones y 
medio de la deuda de hace cuatro años y que entre los 
ingresos previstos y los gastos, genera un superávit de 1 
millón, trescientos mil euros, que suponen un 5% - 9%, hay 
que decir también que debido a que todos los créditos que 
estaban de corporaciones anteriores que han entrado ahora, 
eso genera una presión fiscal en la amortización de capital 
e intereses que supone un 6%, es decir, este Año en' el 
presupuesto vamos a tener que pagar millón y medio a los 
bancos, obviamente, son créditos se solicitaron para hacer 
inversiones que se han ido pagando y ahora vienen a 
;.agarse, pero me gusta significar que nuestra capacidad de 
ahorro por primera o segunda vez en muchos años, entre los 
ingresos y los gastos tenemos una "cama" para poder manejar 
la economía de un millón doscientos mil euros que supone 
ese 5%, que podría ser un 11% si no tuviéramos que hacer 
frente a los créditos, pero en cualquier caso es así.

En cifras redondas el Ayto. va a mover directamente 50 
millones de euros, que 23 serán para mantener los gastos 
del Ayto. personal, corrientes, financieros y 
transferencias corrientes, y los 27 para inversiones reales 
y para pasivos financieros, la amortización de la deuda que 
supone un millón de euros este año. El equilibrio 
financiero a corto plazo lo tenemos solventado en este 
presupuesto, es decir, lo que verdaderamente pensamos 
ingresar de acuerdo a nuestros recursos son 25 millones de 
f-iros, mientras que lo que tenemos previsto gastar, 
incluido créditos e intereses, son 22 millones seiscientos 
fnil, lo que nos da un margen de un millón trescientos mil.



A largo plazo no hay ningún problema, una cosa que 
roza este presupuesto, es que como Vds. saben de acuerdo a 
la Ley de equilibrio financiero, adjudica como producto 
interior bruto de un Ayto. lo que son sus ingresos 
corrientes devengados en el ejercicio anterior y esto no se 
ha dado todavía, no hemos cerrado el 2006, pero de llevar 
la economía que llevamos de ingresos este Ayto. en el 2006, 
superaremos lo previsto y nos generaría un producto 
interior bruto en torno a los 24 millones de euros, eso nos 
dejaría un margen de maniobra para poder ir al banco, si lo 
necesitáramos a por 2 6 millones de euros, teniendo en 
cuenta que este presupuesto va a dejar la deuda en li 
millones pues el Ayto. tiene ahora mismo un margen de 15 
millones de euros si los necesitara, me gusta destacar 
esto, porque tengan Vds. en cuenta que hace tres años este 
7,yto. estaba por encima del 110% que le permite la Ley en 
endeudamiento, es decir, no podía ir a los bancos, y ahora 
con este presupuesto podemos hacer frente a lo que tenemos 
en los bancos heredados y además podríamos ir a por 15 
millones de euros más, no está en el ánimo de esta 
Corporación hacer todo esto, pero de alguna manera , genera 
una gran solvencia económica para los gobiernos que vengan 
después.

En el tema de inversiones, son muchas, destacaré las 
más notorias, terminar este Ayto. donde estamos para el que 
se han presupuestado 553.000 euros, terminar el Centro 
Ocupacional y Centro de Día de Discapacitados que se está 
haciendo en el margen derecho de la salida a C. Real desde 
donde se está quitando el paso a nivel a la rotonda, con 
otros 700.000 euros, terminar el Centro Social Minorías 
Étnicas para la comunidad gitana por 128.000 euros, una 
iJarte de la obra ya se ha ejecutado en este año, terminar 
la última fase de adecentamiento de todos los colegios 
públicos, que ha sido un objetivo de este Ayto. en los 
cuatro años de su gestión, son otros 180.000 euros, 
terminar la obra que se está replanteando en estos momentos 
del Centro Apostolar de Los Llanos que es una deuda 
heredada de hace 15 años con el Obispado de C. Real,
150.000 euros, parte de la obra ya está hecha; pagar el 
Plan de Ordenación Municipal, quedará finalizado en el 2007 
con 180.000 euros, a lo largo de este año se ha contratado 
una empresa que ha ido calle por calle para numerarlas, el 
año que viene se hará una nueva numeración de todos los 
domicilios, tenemos la segunda parte de pagar la parte de 
la urbanización de la plaza con 660.000 euros, esta 
terminar el parque de la Virgen de la Cabeza, ya en obras,
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200.000 euros, continuar con la línea iniciada en el Cerro 
ae San Blas de hacer un espacio medio ambiental donde 
además se puedan realizar algunos deportes, con 125.000 
furos, está hacer frente a los 6 millones de euros en la 
ârte que no corresponde de la finalización de la 
canalización de las tuberías desde el Pantano de Fresnedas 
a nuestro depósito, ahora ya hay 14 kilómetros de tuberías 
enterrados que se hicieron por emergencia y por una 
subvención a fondo perdido de 5 millones de euros del 
gobierno de la nación y ahora lo que queda lo tiene que 
pagar los Aytos. que se benefician.

Hemos visto en algunas ciudades que allí donde no se 
pueden enterrar los contenedores y para evitar el impacto 
visual de los contenedores, un sistema consistente en 
acordonar los contenedores con una plataforma de hormigón 
armado con jardineras con lo cual sería como una gran 
iraceta y eso lo evita y vamos a iniciar una primera fase 
allí donde las calles lo permitan, hemos reservado 180.000 
euros. Tenemos como saben lo que hemos llamado el Museo del 
Igua que para los valdepeñeros es los Baños del Peral, los 
elementos museográficos que se pusieron debido a la humedad 
no fueron los más adecuados y vamos a renovarlos
haciéndolos accesibles a las personas con discapacidad,
25.000 euros. Está terminar la urbanización del
polideportivo de la Virgen Cabeza, 500.000 euros e 
incorporar un millón más para el equipamiento, queremos 
hacerlo todo antes de Septiembre porque como saben ahí 
celebraremos el Campeonato del Mundo de Pelota y el nuevo 
polideportivo será el mejor por ser el último y lo queremos 
tener previsto como imagen de la ciudad para Septiembre y 
en base a eso se ha reservado otro millón. Tenemos en el 
pabellón de pelota vasca' 600.000, subvencionados, para la 
segunda fase y la segunda fase de la factura del Campo de 
Tiro que ya está en obras, 300.000 euros.

Ya se dijo en este Pleno que SEPES accedía a hacer por 
j;in lo que en su día quitó, que fue cruzar la Autovía N-IV 
con un paso subterráneo que comunique el Parque Empresarial 
Entrecaminos del nuevo polígono con la Avda.1°.Julio, 
hacerlo que ya está en fase de proyecto 3 millones de euros 
y en cuanto a la urbanización del campo de golf y el canal 
de apertura debajo del Puente del hierro, de los dos pasos 
subterráneos ferroviarios para tener una línea directa, 
creemos que se debe ejecutar en el ejercicio siguiente y 
para esto tenemos 3 millones de euros consignados. Tenemos
2.200.000 euros para el nuevo ferial de Valdepeñas, la



feria se estaba haciendo donde ahora se está haciendo el 
polideportivo de la Virgen Cabeza y ahora va a
desarrollarse al lado del Parque del Este y ahí queremos 
crear un ferial para siempre y para que tenga más fines 
con asfaltos, adoquinado... sobre todo porque el gobierno 
quiere hacer un auditorio al aire libre no sólo para
conciertos sino para mercadillo y allí los jóvenes tendrán 
■ n espacio de recreo para el botellón, tenemos taml)ién
dentro del año, saben que hemos derribado todos los muros y 
ahora hay que levantar los puentes en canal Veguilla según 
los estudios preliminares de la Confederación Hidrográfica 
y la Universidad CLM, no hemos empezado a cubrir el Canal 
porque sería estúpido poner algo para luego levantarlo para 
el puente, el primero será el de la Calle La Fábrica o
Tomás de Antequera y una vez se levante el puente hay que 
urbanizar ese canal y los laterales, y hemos reservado un 
millón de euros, queremos el año que viene iniciar las 
obras principales para un buen desarrollo del tráfico de 
Valdepeñas de un gran vial que comunique en primera fase el 
Hospital Gutiérrez Ortega con el puente Los Llanos, se ha 
reservado un millón, vial que está financiado por los 
terrenos afectados en 750.000 euros pero les estoy dando 
las cifras globales de los presupuestos. Tenemos la 
empliación obras de Ferival con 500.000 euros, que tenemos 
asignados vía subvencionados por FORCOL 235.000 y el resto 
lo incorporamos de los recursos ordinarios para tener 
cubierto la ampliación del nuevo pabellón ferial a efectos 
de que Fervino no haya que alquilar la carpa. Por último 
tenemos el Centro Iniciativas Empresariales, aprovecho para 
decir que solicitamos una subvención al Ministerio a 
efectos de hacer un centro tecnológico y han contestado 
afirmativamente con una subvención donde el centro de 
Iniciativas Empresariales o de Economía Social va a poder 
estar abierto a las altas tecnologías por si alguna empresa 
del sector de investigación quisiera incorporarse a él. La 
Casa del Agricultor aporta la incorporación a Manserja de 
los últimos 60.000 euros para entregarla a los 
agricultores.

Luego dentro o fuera del presupuesto ordinario del 
7 yto. tendríamos como inversiones que hacen otras Admones. 
la rotonda de la circunvalación sur que es la que v a  a 
conexionar el parque empresarial Entrecaminos con el pu en te  
del Hierro, tendríamos el nuevo vial del puente del H ie rro  
que son otros 600.000 euros, tendremos los p a so s  
subterráneos del puente del Hierro, otro 1.200.000 e u r o s , 
tendremos la rehabilitación del Casino la Confianza por



CLM-A N.^ j

206

4 U Í8 3 6

1

yalor 1.450.000 euros y tendremos la elevación de los 
puentes del canal, el dicho anteriormente y el de la calle 
l}orrederas que supone otro millón de euros de la
Confederación.

Quiero destacar que dentro de estos presupuestos se ha 
reservado el 10% del presupuesto para la implantación del 
Libro Blanco de Accesibilidad, cada 100 ptas que gastemos 
en urbanizar obras con las que les comento, el 10% va a la 
eliminación de barreras arquitectónicas o la adaptación de 
edificios públicos para hacerlos accesibles de acuerdo a 
ese Libro pero también decirles como ya anunció el Concejal 
de urbanismo en su momento, todas las empresas, comercios o 
comunidades de vecinos que hagan obras de accesibilidad en 
sus comunidades o sus empresas contarán con la subvención 
del 70% del impuesto de obras que les rebajará, se crea 
también un presupuesto autónomo dentro del capítulo 2 para 
el Comité de Hermanamiento con Cognac a solicitud de la 
Tefensora del Ciudadano que consideramos que debe ser así 
para que trabajemos con mayor soltura en ese intercambio. 
En el capitulo 2 también le digo que se incrementa el 
presupuesto para contratar un autobús más del servicio de 
transporte, porque a las horas punta de los colegios y dada 
cuenta del aumento del territorio municipal, las unidad 
existentes sin insuficientes y se incorporará un autobús 
más. Se ha creado en un estudio que se ha encargado y vamos 
a iniciar porque es muy costoso, por fases, empezando por 
lo más urgente, la limpieza de todo el alcantarillado de 
Valdepeñas nunca se ha limpiado salvo cuando ha habido un 
atasco, y debido a la decantación que han sufrido los 
colectores a lo largo de los años ha hecho que además de 
pequeños en muchas calles, además estén obturados al 50% 
por esa decantación de sólidos en suspensión, se inicia el 
año que viene con esa limpieza y después lo menos urgente. 
Se crea un presupuesto autónomo para crear el servicio de 
.dimentación a domicilio a las personas.

En resumidas cuentas lo que les puedo decir de este 
presupuesto de inversiones es que de los 26 millones de 
todas las inversiones, los valdepeñeros solamente pondremos 
9, es decir un 35% de cada 100 ptas que invirtamos 35 las 
hemos negociado con otras Admones. , 43 con la Junta CLM, 
que aportará 11 millones y medio de euros, 3 con la 
Diputación al margen de los Planes que nos corresponden por 
derecho, que suman 759.000 euros y con el Estado, 2 y medio 
y en concepto de otros como mecenazgo del SEPES o la



Confederación H. Guadiana, como organismo autónomos, que 
aportan otros 2 millones.
M

Si se le sumara los 2 6 millones de euros y medio que 
piensa invertir este Ayto. más lo que invertirán otras 
■".dmones. del Estado que suman 2 02 millones, se diría que el 
año que viene en Valdepeñas, entre lo que aporta el Estado, 
SEPES, la Confederación, el Ayto., la Diputación, la Junta 
CLM y otros, se movería dinero por valor de 230 millones de 
euros. Lógicamente para conseguir eso se tendría que seguir 
la línea de gestión que se está llevando.

Significarles que si miráramos histórico de este Ayto. 
veríamos que donde más dinero ahora mismo en este 
presupuesto se invierte y que no se gasta es en Seguridad y 
Policía Local y en la Tercera Edad, tanto es así que si 
cogiéramos un histórico de hace cuatro años de este Ayto. 
para lo primero que necesitaba dinero era para pagar las 
pensiones y otras prestaciones que se llevan el 14% del 
presupuesto que sigue estando así, pero si echamos marcha 
atrás la Policía ocupaba el puesto número 6, hoy es el 
segundo, de cada 100 ptas. , 6 van destinadas a la Policía,
ua deuda pública que estaba en segundo lugar pasa al 
tercero, hemos incrementado deuda pero hemos aminorado la 
deuda heredada, ha subido dos puestos deportes que se lleva 
casi tanto como la Policía y destacar que donde mayor 
esfuerzo económico hemos hecho ha sido en Servicios 
Sociales, en la Tercera Edad, tanto es así que hace cuatro 
años por concepto ocupaba el puesto 16 y ha subido 10 
puestos, así que por orden de prioridades nos importa la 
seguridad, los deportes y la Tercera Edad y la ayuda a 
domicilio.

Sobre la deuda decirles que la deuda viva cuando se 
vaya este Ayto. será de 11 millones y medio, que era de 15 
cuando llegó, que solamente se ha ejecutado un crédito que 
es cierto que solicitó el gobierno anterior pero que quien 
lo ha gastado ha sido éste, que sumaban los 15 millones y 
que aun contando los 1.600.000 euros que este gobierno ha 
utilizado de los créditos solicitados por el gobierno 
anterior, aun así aminorará la deuda en 3 millones y medio 
de euros dejándola solamente en 11 y medio.

Resaltar que el gasto de personal en este Ayto. ha 
bajado un 2% con respecto al ejercicio anterior, un 3% con 
el anterior y un 5% con el de hace cuatro años, no 
significa que hayamos metido menos personas o que hayamos
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aminorado los servicios sino que hemos gestionado mejor el 
ainero y que además de las cifras que les estoy dando para 
el año que viene, las personas que vivan solas o sean 
paradas de larga duración tendrán un descuento del 78% del 
irecibo de basura y el impuesto de circulación baja un 2 0%. 
Cualquiera contando esto me diría, si me dice que ha 
aumento personal en el Ayto. , y ha bajado los impuestos y 
que ha bajado la deuda, se resume en que endémicamente este 
p¡Yto. cada vez que hace una inversión como arreglar una 
calle, utilizaba sus recursos para asfaltarla y ahora este 
gobierno ha conseguido que este dinero lo paguen otras 
Admones. , que todas las inversiones que se han hecho se han 
hecho a costo cero en líneas generales y en la medida que 
no hemos tenido que destinar dinero del nuestro para hacer 
inversiones es la medida que nos queda para atender mejor y 
más a los ancianos, por ejemplo, y aminorar el gasto de 
personal que no debería superar el 50%, en este presupuesto 
se queda en el 47%.

Es un presupuesto que cumple las tres reglas de oro de 
la literatura financiera, por un lado genera el equilibrio 
financiero mínimo, mantiene una regla de seguridad con 
superávit y da una tesorería óptima que garantiza que los 
recursos financieros harán frente a las obligaciones a 
satisfacer.

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos en desacuerdo 
en primer lugar porque hay una subida importante en un 
capítulo cerrado, que en el futuro es imposible que baje, y 
que cada año genera subida y que se ha duplicado su cuantía 
en los últimos cuatro años, situarse en casi 12 millones de 
euros nos parece importante, habría que tener en 
consideración que en esta legislatura el Ayto. ingresa en 
base a una serie de actividades privadas que generan 
riqueza para el Ayto. y eso no dura siempre y ese capítulo 
toca techo, se debería mantener equilibrado y no subir más, 
son dos mil millones de pesetas los que este Ayto. se gasta 
en Personal y además no se ha duplicado el servicio que se 
presta al ciudadano. Me preocupa también el capítulo 2, que 
roza límites preocupantes en esta legislatura y tampoco el 
Ayto. ha crecido en esa cuantía en servicios, son 8 
millones lo que este Ayto. gasta en lo corriente: agua, 
papel, luz... El capítulo 4 no ha crecido lo que realmente 
el Ayto. paga a otras entidades, y lo que el Ayto. pasa a 
otras entidades sin ánimo de lucro, cuando se cerró en 2003 
en 2,2 millones de euros y estamos a 2,3, no ha crecido en 
consonancia con lo que crece el presupuesto global de este



Ayto. Las inversiones reales es lo de todos los años, no se 
ha conseguido ejecutar ni el 50% de lo que se ha 
presupuestado el año anterior y de que se siempre se van 
arrastrando rémoras importantes que significa que muchos 
proyectos se van cayendo. Aun así el total asciende a 26 5 
millones, de los que hipotéticamente 16,4 viene de otras 
Admones., 5,4 es de venta de patrimonio de este Ayto. y aun 
así hay que ir al banco a deuda de 3,5 millones de euros. 
Ha comentado que este Ayto. cuando comenzó no podía ir al 
banco, Vd. si fue cuando comenzó con 2 millones euros que 
incrementó en deuda. Dice que se ha pagado la deuda 
contraída de ejercicios anteriores, como en la legislatura 
pasada y el Ayto. que venga pagará la deuda del Ayto. de 
anteriores ejercicio, siendo mi legislatura donde más se 
endeudo. Hay que tener presente la cuantía por la que va al 
l̂ anco a por deuda es una deuda para inversiones. Ha dicho 
que por el buen hacer de su gobierno el ciudadano no va a 
pagar pero ha dicho que se va a pagar 9 millones euros, es 
decir que para inversiones el ciudadano va a poner 9
millones de euros, luego tampoco es todo de otras Admones. 
como ha sucedido en etapas anteriores. El Ayto.
financieramente hablando está bien, luego entendemos que no 
habría que ir a por deuda al banco, porque sería 
incrementar la deuda para Aytos. posteriores y podía ser 
que dentro del capítulo de inversiones algunas pudieran 
esperar en un año con elecciones y pudiera seguir su 
gobierno o no. Adquirir terrenos entre esas inversiones no 
se si será absolutamente primordial no se especifican qué 
terrenos y hay una cuantía presupuestada de un millón de 
euros, el paso subterráneo de la nacional IV, si no se 
pagan contribuciones especiales los colindantes como se
t abló hace algunos meses en una comisión de Urbanismo,
sobre todo los constructores campo de golf y de la 
urbanización que allí va, pues los euros de estas 
contribuciones saldrá de las arcas municipales y no es una 
obra absolutamente necesaria para el año próximo. Y el 
nuevo ferial al aire libre, auditorio y para litronas y 
para colocar mercadillo, un millón para eso me parece que 
también podría esperar una legislatura, solo con eso podría 
prescindir de los 3,5 millones de euros a los que piensa 
endeudar más al Ayto.

Repasando el capítulo 6, nos llama de atención la 
lectura que Vd. daba en el pasado que habíamos comprado 
señales de tráfico para aburrir y ahora hacen falta 90.000 
euros para señales de tráfico, es curioso. No sabemos si 
retirar la moción de juventud porque dedicarle 6.000 euros
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cuando su Presidente Nacional habla de prestar esa atención 
a la juventud con 1% de los presupuestos, lá ridiculez de 
jos 6.000 euros deberíamos quitarla.

No sabemos si se han movido en ámbito de subvenciones 
ije la Unión Europea para Medio Ambiente o de si la Agenda 
21 Local contempla esta posibilidad pero realmente el 
capítulo de inversiones en parques, jardines y zonas 
verdes, no hay ni una subvencionada, no obstante, nos 
parecen bien las inversiones que se van a realizar.

La nave almacén, obra primera fase, será el 
desplazamiento de talleres municipales para dejar libre el 
terreno para venderlo.

Nos choca lo de arqueología y patrimonio artístico, la 
e l i m i n a c i ó n  de la línea A T ,  va de verdad?, la obra va a 
cumplir cuatro años, está inacabada, no tiene prácticamente 
paradas turísticas, todavía está y esperamos que éste 
apunte presupuestario sirva para que finalice.

•• Lo de Ferias y Fiestas, nueva iluminación, es una 
cuantía no muy alta pero es curioso en comparación con 
otros apuntes, 48.000 euros y fiestas Vino nuevo decorado
30.000 euros y sin embargo, tenemos que al final Promoción 
Empresarial, ayudas 40.000 euros, entendemos es un apunte 
presupuestario que se puede subir, pero a este Ayto. 
debería importarle mucho más ayudas a las empresas para 
crear empleo que adornar las calles pero en el presupuesto 
para lo contrario.

En vías y zonas públicas, pavimentaciones y acerados. 
Plan de Cooperación de obras y servicios 380.000 euros,
209.000 subvencionados por Diputación y cero de 
contribuciones especiales, no entendemos si han cambiado de 
política, si van a dejar de cobrar a los vecinos por las 
elecciones, ¿por qué en este capítulo no existe el apunto 
presupuestario de cobrar Contribuciones Especiales como han 
úecho todos los años?.

El paso inferior, pone aportación 75%, entiendo '25, 
porque lo pone el Estado a través de SEPES y el resto al 
Ayto. sería el 25%.

El recinto ferial nuevo y el auditorio al aire libre, 
mercadillo, un millón de euros para colocar el mercadillo 
en un sitio y que los jóvenes vayan a tomar litronas, nos



parece excesivo sobre todo cuando se ha pensado en la 
juventud-litrona aquí y destinamos 6.000 euros a política 
de juventud e inversiones.

Capítulo 6, carta a los Reyes Mayos, si traen los 
regalos les felicitamos y si no, seremos los primeros en 
criticarles, cuando al final veamos que las inversiones no 
se hayan realizado ni la mitad.

Habla que su equipo ha levantado la presión fiscal 
creemos que no, hoy en día el valdepeñero paga más 
impuestos que hace 4 años y entendemos que pagar más 
impuestos no ha significado como Vd. ha dicho, disminuir la 
deuda, Vds. han pagado la deuda en amortización de capital 
e intereses que toca cada año como en el futuro lo hará 
este Ayto., pero esa subida de impuestos si hubiera subido 
para eso, ese superávit lo hubiera utilizado en amortizar 
capital y no tendríamos deuda.

El tráfico, cuando yo gobernaba el tráfico estaba 
patético, hoy no hay palabras para definir la situación del 
tráfico y sinceramente el Libro Blanco del primer año, es 
el libro en blanco, porque el tráfico está en blanco' y cada 
uno que ponga lo que interese.

230 millones de euros que se van a mover en Valdepeñas 
si se sigue la misma línea, esas son sus palabras, 
¿propaganda electoral subliminal?, acaso quien va a 
invertir en Valdepeñas esos millones en desarrollo para una 
zona deprimida en comparación con el resto de la nación, si 
cambia de gobierno quizá no lo haga, ¿cambiaría esas 
necesidades de Valdepeñas según el gobierno socialista o 
popular o de coalición?, es una pregunta que siempre nos 
hemos hecho y sus palabra nos ha dado pie a pensarlo, si 
realmente las personas que tienen que poner los fondos 
necesarios para que Valdepeñas se desarrolle como otras 
ciudades de nuestro entorno que va percibir más
infraestructuras que nosotros, estarán haciendo lo que 
.eben y no por eso hay que decir si se sigue la misma 
línea.

Para Vd. primero viene. Bienestar Social, Deportes, 
Cultura... para nosotros lo primero están las obras 
privadas, este Ayto. ha sido un Ayto. que ha primado la 
iniciativa privada porque eso significaba llenar las arcas, 
pero en contrapunto se han olvidado del aspectos muy 
importes como juventud, cultura, educación, desarrollo
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empresarial y que significa que las ciudades se desarrollen 
[̂ás que el ladrillo, ese debate no corresponde a
presupuesto.

Interviene el Sr. Alcalde: En el debate del estado de 
la ciudad le emplazo para ver la política de ayuda a los 
empresarios, que ya le digo que sí, nosotros pensamos que 
todo lo que no sea crear riqueza es repartir de miseria y 
auien crea la riqueza son los empresarios que crean puestos 

trabajo. Hemos hecho una apuesta importante por ellos y 
lo que lamentamos es no haber podido hacer más. Habla de 
que he hecho un discurso subliminal sobre el PP y el PSOE,
■■ mi eso me da igual, soy valdepeñero y quiero que quien me 
gobierne sea un valdepeñero que lo haga bien, y creo que en 
este Ayto. hay antecedentes donde unos lo han hecho bien y 
otros regular, hoy estamos aquí y dejemos que las urnas se 
pronuncien cuando llegue el momento.

Habla de que el tráfico está fatal, estoy de acuerdo, 
ridiculizar el Libro Blanco no me parece bien, lo han hecho 
los profesionales del tráfico y lógicamente está sometido 
por ejemplo a que en la calle Seis de Junio todas las obras 
emprendidas estén finalizadas, cosa que debido a la 
paralización de las licencias por los inmuebles afectados 
por protección, será en corto plazo. La Veracruz había que 
hacer un hotel y estrangula el centro y ahora si tenemos 
que urbanizar la calle Real y la plaza de España, pues el 
tráfico está peor, sobre todo está peor porque cuando este 
gobierno cogió el testigo, este Ayto. giraba 12.000 recibos 
por circulación, este año hemos facturado 18.900, hay 6.900 
vehículos más, las calles siguen siendo las mismas y ha 
pesar de los esfuerzos por las nuevas urbanizaciones y las 
nuevas canalizaciones del tráfico, esto es caótico, pero 
seguirá siendo así gobierne quien gobierne, las calles son 
las que son y Valdepeñas tiene 1000 años de historia, no 
desarrolló a tiempo un plan de ordenación urbana en los 
años 60 para crear los grandes ejes de circulación y ahora 
cada vez hay más coches y además lo cogemos hasta para ir 
al servicio.

En muchas ocasiones en un sentido privado con mis 
compañeros, cuando hablaba de la deuda que encontramos al 
llegar, decía ha veces pienso que la manera que tienen de 
negarla es que realmente no saben que la han hecho, porque 
me parecía que mantener una impostura cuando la mandamos a 
* odas las casas y seguir negándola era como que no se tenía 
conciencia de que se había creado y hoy me lo acaba de



confirmar, cómo me puede decir que los presupuestos hay
6.000 euros en Juventud?, lo que me viene a demostrar es 
cue no supo hacer un presupuesto ni sabe leerlo, porque en 
Juventud directos. Esta Noche toca..., con el Capítulo i 
2;, 4 y 6 supera el 3% del presupuesto, cerca millón dé
uros, y luego traer un discurso demagogo, ha dicho va a 

gastar un millón de euros para hacer el botellón, es para 
hacer un ferial y dentro del ferial va a haber una 
instalación que servirá para el mercadillo y al botellón y 
que no le caigan tan mal los chicos del botellón, quien ve 
solo el botellón, está negando las capacidades 
intelectuales de los jóvenes y ellos tienen derecho a hacer 
el botellón como Vd. y yo a emborracharnos porque era 
nuestra época y esto es así, y si. la juventud hoy necesita 
un espacio y en Valdepeñas lo han demostrado, este Alcalde 
se paseó cuando llegó por los 8 o 10 focos que había 
generando las molestias vecinal y pacté con ellos y me 
hicieron caso y les estoy agradecido y por eso les voy a 
ayudar y les creo un espacio donde libremente desarrollan 
ésta actividad sin vigilar y sin sentirse vigilados, no 
pasa nada, no puede decir que les destino 6.000 euros a 
■^uventud y después reprocharme que hago un espacio para que 
puedan estar.

Habla de que en los presupuestos figura terrenos a 
adquirir y no sabe cuales, hemos reservado un millón de 
euros para empezar a iniciar en cuanto esté el POM la 
adquisición de los inmuebles afectados para hacer las 
plazas públicas en el centro si hay alguno de los inmuebles 
que se ha interesado en no generar compensación de 
edificabilidad o no firmar un convenio de permuta por 
terrenos y quiere directamente vender, este Ayto. lo va a 
comprar y va a hacer un espacio público, tres en este caso, 
si puede ser en Seis de Junio, en Real y en el Canal.

Habla de que no le parece tan importante cruzar la 
autovía para comunicar el polígono con el canal de Veguilla 
o Valdepeñas, fíjese si no le parece importante que lo 
'■enía que hacer SEPES y Vd. se lo perdonó y ahora nos 
tenemos que gastar los valdepeñeros millón y medio de euros 
porque Vd. en sus prisas porque se viera hacer algo en el 
proyecto de urbanización del Parque Empresarial 
Entrecaminos y en el POM iba el paso subterráneo costeando 
con SEPES y fíjese si sería importante porque entonces no 
se sabía cuándo se iba a quitar el paso a nivel, ¿cómo 
quiere Vd. desarrollar un polígono industrial que no se 
comunica con el pueblo?, ¿por dónde se iba a pasar?, ¿P°̂
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Torrecillas con un paso a nivel?, y Vd. se lo perdonó a 
SEPES, tres millones de euros; cuando este gobierno llegó, 
puso en marcha la primera fase del Parque Empresarial 
Entrecaminos, y le obligó a SEPES a que pusiera millón y 
medio si quería hacer la otra mitad, porque comunicar el 
polígono con el pueblo es importantísimo para el desarrollo 
industrial de Valdepeñas, los otros 750.000 euros que no 
saben de donde salía, lo paga el primer beneficiario, y los 
otros 750.000 el Ministerio de la Vivienda. Pero si hace 
¿uatro años no le hubiera perdonado a SEPES quitar del 
proyecto el paso subterráneo hoy tendríamos millón y medio 
cás.

Dice que es mucho la cantidad de los recursos 
ordinarios para inversiones, el 30%, a mi me parece 
poquísimo porque vengo de un gobierno donde lo poníamos 
todo, tanto es así que tuvimos que ir al banco a por dinero 
y ahora pagamos al banco, tiempo hubo el que no poníamos el 
30% sino el 100%.

Dice que yo presumo de pagar 3 millón y medio en 
capital y 2 en intereses, y dice que como Vd. cuando 
gobernaba que pagó lo anterior, como el que venga después 
de Vd. que pagará lo suyo, mió no va a pagar ni una peseta 
porque no la he pedido, todos los créditos solicitados se 
tienen en reserva por si se necesitan. Dice que Vd. pagó 
intereses, no es verdad. Cuando Vd. llegó, cogió a este 
Ayto. debiendo a los bancos 6 millones y medio de euros, en 
ha legislatura pidió a los bancos 9 millones y ejecuto 7 y 
medio, en cuatro años Vd. pidió más deuda que los tres 
Alcaldes anteriores y 25 años de democracia y dejó la deuda 
en 14 millones de euros, cuando este gobierno llega se 
deben 14 millones de euros, y ahora dice que ha amortizado 
intereses, en diciembre 1999, el crédito que Vd. se
encontró de los gobiernos anteriores había sido 
refinanciado por el anterior Alcalde y tenían dos años de 
carencia, con lo cual no se empezaban a pagar intereses ni 
amortización hasta 2000, en el 2000 había ejecutado millón 
y medio, refinanció toda la deuda en un solo banco. Caja 
CLM, y pidió un año de carencia más, tampoco pagó.- Vd. 
empezó a pagar en diciembre 2001 y pagó en total 800.000 
euros, creó una deuda de 7 millones y medio y pagó solo
&00.000.- Yo no he creado ninguna deuda y he pagado 5 y 
medio.- El que venga después de mí pagará lo que pidió Vd.
} los anteriores.- Le diré que en febrero 2005 este Alcalde 
dispuso de un crédito que había firmado pero no había



gastado de un millón y medio de euros, lo he g a stad o  yo 
para pagar parte de la deuda.

Dice que en este presupuesto dibujo que va a ir al 
banco a por 3 millones y medio, efectivamente no que he idc 
sino que voy a ir, a mi ya no me da tiempo, el gobierno que 
venga podrá ir, yo no, yo prometí irme sin incrementar la 
deuda y me iré bajándola en tres y medio, le dejo una bolsa 
al gobierno que venga porque en estos años hemos conseguido 
refinanciar el Ayto. en tal medida que cuando llegamos no 
podíamos ir a los bancos y sin embargo, el que venga podrá 
ir a por 16 millones.

El año pasado dibujamos para este, que Íbamos a vender 
terrenos por 3 millones de euros e ir al banco a por 2 y 
redio, no hemos ido al banco porque con la venta de 
cerrenos a la que Vds. se han opuesto, hemos ingresado en 
este Ayto. 10 millones de euros, como hemos generado
ingresos sin generar deuda, pues no hemos ido al banco, es 
lo que tiene que hacer el gobierno que venga, puede o no 
ej ecutarlo.

Dice en el Capítulo 6 que efectivamente es una carta a 
los Reyes Magos, pero dice que de las inversiones previstas 
para este año no se han ejecutado ni el 50%, esa no es la 
realidad y dígame tres que no se hagan hecho.- Las
inversiones del año pasado a ejecutar este año había 35, 
debe haber 18 sin hacer, dígame 3.- No las dirá porque
están hechas.- Dije iniciar la plaza y lo he hecho, iniciar 
la nueva plaza en el Campo de Los Llanos y está hecho, 
iniciar el polideportivo, está, iniciar Centro Minorías 
Étnicas y lo he hecho, terminar el Centro de Día y está 
erminado, dije que terminaba de reforzar el cubrimiento 

del canal con los muros y está hecho.

Dice que el capítulo 2 está en niveles preocupantes, 
no es verdad, por qué sube este año, pues porque es la 
primera vez que todas las personas con discapacidad para 
moverse en su casa, van a recibir un plato de comida
caliente, porque ahora se recoge la basura en sábados y 
domingos, se le presta mayor servicio al ciudadano.- No hay 
que confundir lo que sube en cantidad con lo que supone en 
porcentaje, si uno ingresa 100 ptas en su casa y gasta en 
su limpieza 80 le supone el 80%, pero si uno ingresa mil y 
gasta 80 le supone 0,8%, el Ayto. ha sido capaz de ingresar 
en su estado de ingresos 25 millones de euros donde hace 
sólo tres años ingresaba 14, de dónde, en Valdepeñas había
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4.000 casas que no pagaban IBI, ahora paga todo el mundo,
al que le he hecho pagar se acordará de mi, pero en su 
fuero interno y solidario dirá que si pagaba mi vecino 
también debo pagar yo porque también exijo que me limpien 
la calle.- Esta Admón. ha sido capaz de ingresar más y 
aastar menos.- Hace tres años y medio en el último 
presupuesto suyo el gasto corriente suponía sobre el 
ingreso un 45%, hoy se necesitan sólo 32, y aun así hemos 
ampliado el servicio de limpieza sábados y domingo, vamos a 
Ibrir un Centro de Día para mayores, hemos ampliado el 
servicio de teleasistencia, hemos ampliado el pliego de 
limpieza urbana, van a recibir un plato caliente todas las 
personas diariamente en su casa en Valdepeñas y dice Vd. 
que el gasto de personal ha subido desmesuradamente, si, 
hemos hecho una revisión que nos ha supuesto un millón de 
euros anual, pero me voy a sus presupuestos, en el último 
presupuesto que Vd. hizo, sobre los ingresos Vd. necesitaba 
52 ptas para pagar al personal, yo 47, luego he bajado un 
5% el gasto de personal y además tengo más personal, porque 
he conseguido generar mayor ingresos en justicia y para 
terminar le voy a decir donde se justifica partida por
partida el incremento salarial del capítulo 1 y 2, en lo 
que Vd me diga que lo quite, lo quito y lo dejamos como el 
año pasado.- El año pasado el gasto de personal era 11 
millones de euros, este año son 11 millones, ochocientos
ril, teniendo en cuenta el 4% estructural, porque los
funcionarios, incluido mi sueldo tendrá que subir por el 
índice de vida, como cualquier trabajador, el 4% suponen
450.000 euros, resulta que el año pasado estaban en
practicas pero el que viene entran 5 policías nuevos, 
quiere que quite policías, no vale el discurso de que 
Valdepeñas es insegura, que no es cierto, y cuando hacemos 
un esfuerzo para crear policía dice que no les pague, por 
eso sube personal, hemos creado dentro Universidad Popular 
y de enseñanza más profesores para las etnias e 
inmigrantes, tenemos la parte alícuota de la recogida de 
basura en sábados y domingo porque la recogen personas y 
esos son sueldos, hemos puesto tres personas nuevas en 
Deportes y hay que prever dos más en cuanto entre el nuevo 
polideportivo y una persona más en el Centro de Caminos de 
Guardería, el 4% estructural suponen 450.000, los policías
100.000, los profesores 80.000, la recogida 83.000, las 
‘.res personas nuevas 66.000, hay tiene lo que sube.

En el capítulo 2, el año pasado teníamos en gasto 
corriente 7 millones y este año un millón más, ha subido un 
4% el gasoil, teléfono, el gasto corriente al 4% suponen
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378.000 euros, la informatización del Ayto. con el 
mantenimiento página web 52.000, el catering para llevar la 
comida a las personas a su casa 350.000 euros, las nuevas 
zonas y el parque Virgen Cabeza o pagar la luz nuevo 
Polígono Entrecaminos suponen es un 10% más de luz que son
40.000 euros y el nuevo polideportivo Virgen Cabeza que 
prevé un gasto de 200.000 euros.- ¿Qué quito?, ¿el plato a 
las personas que por primera vez van a comer caliente? no 
lo voy a quitar pero no me diga que sube desmesuradamente 
sube lo que tiene que subir, y sin embargo, sobre eí 
ingreso, baja.- Por lo tanto a lo que tenemos que atenernos 
fs una realidad que creí que iba a encontrar en la 
oposición este año y es que como he hecho un presupuesto 
para dar un margen de confianza al que venga a gobernar 
después de nosotros, no me lo reproche Vd., estos 
presupuestos serán lo que haga el gobierno que vengan, y 
tiene una cosa clara, que el Alcalde que venga no tenga que 
sacar 20 euros de su bolsillo para comprar folios que fue 
lo que yo hice, porque no me prestaban en la librería.- 
Este presupuesto lo que hace es que el gobierno que venga 
va a tener las obras en marcha y dinero para pagarlas.- De 
la deuda no hable, el gobierno que viene tendrá que pagar 
la deuda que este Ayto. ha creado, no entro en su fue 
justa o no crearla, digo que hay que pagar lo que se debe, 
pero de este gobierno no pagará ni una peseta, es de los 
gobiernos anteriores.- Y en cuanto a aumentar el gasto en 
personal, necesitamos más seguridad y hemos creado un 
servicio de atención a la Tercera Edad que es necesario.

Interviene D. Rafael Martínez: Capítulo 1,
inmejorable, 2 genial, 3, excelente, 4, supremo, 
inversiones maravillosas, transferencias de capital 
ineludibles, activos y pasivos financieros, obra de un 
genio, en cuanto a los ingresos son todos maravillosos, 
geniales, que quiere que les diga, haga lo que quiera yo 
solo le digo que el 1 en cuatro años ha subido de 7,5 a 4,5 
millones de euros, casi 900 millones de pesetas al año, con 
el dato haga lo que quiera y como es premio nobel de 
economía le dará clases al Interventor le dirá que es lo 
corriente en gastos corrientes ha subido en 500 millones al 
año, Vd. utiliza el discurso fácil, no se si está en el 
2006 o en 1936.- Yo he hecho y he dicho en lo que no 
estamos de acuerdo , lo que nos parece preocupante, Vd. lo 
repasa y dice que es maravillo, pues bien, Vd. es un 
cerebro.
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6.000 coches más en cuatro años, no me lo creo, 12.000 
toda la vida y en tres años y medio han pasado de 18.000, 
c;ue no creíamos en la deuda contraida, le he dicho que la 
deuda va exclusivamente a pagar inversiones y cuando uno 
tiene una fortuna que el gobierno es de su color tienen más 
j.acilidad en participar en lo que su pueblo necesita y si 
no es de su color el dinero debe salir de algún sitio. El 
Ferial, es una obra megalómana, para qué un auditorio al 
aire libre, porque lo dijo en su programa electoral, para 
el mercadillo que es un día a la semana, para que la 
juventud beba botellón?, a mí me gusta el botellón y que la 
joven se divierta, los entiendo, pero yo le digo un millón 
de euros para el mercadillo y para que la juventud el 
sábado o el viernes se reúna para el botellón me parece 
desorbitado, haga lo que quiera porque como tiene tanto 
dinero, recauda tanto, al final se va de Alcalde, no deja 
deuda, paga las deudas de los demás, así quiero yo Alcalde. 
Que le perdoné a Sepes 3 millones, yo me encontré nada y 
convencí a Sepes para que hiciera un polígono su obligación 
es llenarlo de empresas, habrá muchas empresas, se generará 
mucho empleo, pero yo no veo más que dos naves y ni un
*■ rabajador, de eso se tiene que preocupar de crear empleo.

Dejamos la deuda en 14, si pedimos 9 millones, no lo 
entiendo. ¿Qué hemos pagado?, nada, ni el partido
socialista, ni el popular, ni el que venga, la deuda la 
paga el Ayto. y el que gobierna tiene que invertir en su 
ciudad para su bienestar.- Vd. tiene fortuna o mano 
izquierda o inteligencia para hacerlo mejor para que el 
dinero venga de otras Admones. y hacer sus proyectos, otros 
somos más torpes, más lentos, no tenemos su aura, pero
bueno hemos hecho lo que hemos podido, pero todo en
inversiones, al banco no se va a por una peseta si no es 
para invertirla. Victoriano, Esteban, Salvador, y yo fuimos 
a por deuda y toda para invertir en Valdepeñas.- Vd. es un 
cerebro a parte porque no le ha costado nada.

"Que dejo una bolsa", encantado, nosotros también de 4 
■‘billones de euros.

Venta de terrenos, voto en contra a los que nos ha 
parecido que iba a especulación a lo que hemos creído que 
era para el desarrollo de Valdepeñas, hemos votado a favor. 
Vd. me ha dado la razón con el catastro, cuando salió yo 
era el demonio, donde dice el Sr. del Catastro espérese Vd.
9 las elecciones, y ahora es una buena idea, en su momento 
según decía el papel fui el hereje o soy la persona que



pensó que era bueno para las arcas municipales.- He venido 
a este debate a decirle lo del principio, corrientes 
capital... todo genial.

Interviene el Sr. Alcalde: No le voy ha hacer réplica 
traemos un presupuesto que solucione los problemas dé 
Valdepeñas y los valdepeñeros y no hacer burla de los 
ancianos o los jóvenes.

En este momento se ausenta de la sesión la 
Sra.Concejal D^.M^.SANDRA LUNA FERNANDEZ.

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

5°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°.lP/2006.

06PL217.- 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 
ae Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Expediente n°.lP/2006 de Modificación 
de Créditos, que afecta al Presupuesto del año 2006, cuyo 
resumen es el siguiente:

A).- ALTAS EN MODIFICACIONES POR:

A.l).- Concesiones de créditos extraordinarios:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

121.623.20 Adquisición fotocopiadoras A.General 15.200,̂

451.622.27 Rehabilitación Antiguo Casino "La 83.333,

Confianza" a Centro Cultural

511.601.19 Obras de Urbanización del P-31 795.600,

511.601.20 Obras Urb. Manzanas 12,13 y 14^ del P-3 486.000,

511.623.27 Adquisición de Retro-Pala para Vías P. 72.800._
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721.226.08 Cableado del alumbrado del Polígono 

"Entrecaminos"

---- --------  ̂i
i

90.000, qtJ

722.203 Alquiler maquinaria Desarrollo Empres. i5.ooo,í̂ íí;

122.206 Alquiler equipos informát. Desarrollo E
i

8.000, ooj

722.489.14 Fundación Valdepeñas 4.000,.Dil!

722.622.28 Centro Iniciativas Empresariales: Obras 165.000,uBJ

722.623.28 Inst. Aire acondicionado Desarrollo E. 8.600, i?S j

722.625.16 Mobiliario y enseres Desarrollo Empres.

- ■ __t

2.000,00

Suma de A .1) 1.745.533,Obi

A.2) . -

_.üJ

Suplementos y/o transferencias de créditos: ‘"'j

oii ¡

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE -'-”1

111.222.01 Comunicaciones postales 0.Gobierno 10.000,ÓOi

111.622.00 Ampliación Casa Consistorial: 2̂  fase
i Ó ' ■ •

975.000,Obi

121.220.00 Mat. oficina no inventariable A.General 10.000, f;fri

121.222.01 Comunicaciones postales A.General 3.000,00-1

121.226.02 G.Diversos Publicidad A. General 30.000,OÓf

121.226.03 G.Diversos Jurídicos A. General 90.000,00 f

121.227.11
T.0.E . Mant. equipos 

informát.A .General 3.000,00 1

121.230.01 Dietas del Personal A. General
• i'

15.000,00 ¡i

i23.226.08 G.Diversos Otros Of. Urbanismo,Obras
i

21.000,

123.640.01 Proyectos técnicos Of. Urbanismo, Obras
T; [)"i

200.000,Obi

222.131.00 P.L.Eventual Seguridad, Policia
f •, ••

25.000, O/'

O j;
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222.151 Gratif. funcionarios Seguridad,Policia 60.000,0

222.214 Reparación material transporte Policía 5.000,c

222.221.08 Suministros productos limpieza Policía 5.000,0

222.222.01 Comunicaciones postales Policía 60.000,0

222.226.08 G.Diversos, Otros Policía 10.000,ü

222.227.11 T.O.E. mantenim.equipos inform. Policía 2.000,0

224.131.00 P.L.Eventual Control Tráfico 25.000,:

224.210 Reparación infraestructuras C.Tráfico 60.000,0

224.226.08 G.Diversos, Otros Control Tráfico 15.000, r

225.467.00 Consorcio Provincial Incendios y Salv. 16.000,:

313.212 Reparación Edificios Acción Social 5.ooo,r

313.213 Reparación Maquinaria Acción Social 5.000,0

313.221.09 Otros Suministros Acción Social 8.000, ■■
313.2

22.00 Comunicaciones Telefónicas A.Social 3.000,0i

313.226.08 G.Diversos, Otros Acción Social 35.000, :

313.227.11 T.O.E. Manten, equipos inform. A.Social 25.000,'"'

315.226.08 G.Diversos, Otros Toxicomanías 5.000,‘ '

316.226.08 G.Diversos, Otros Tercera Edad,A.Domic. 38.000,0'

317.226.08 G.Diversos, Otros Centro de la Mujer 5.000, LO

318.222.00 Comunicaciones, telefónicas Casa Acogida 2.000,C

319.221.00 Energía eléctrica C.A.I., Ludoteca,Otr. 3.000,0;;

323.226.08 G.Diversos, Otros Prom.y Reins.Social 10.000,0;

422.221.03 Combustibles Enseñanza 30.ooo,;7

■422.227.00 T.O.E. Limpieza Enseñanza 35.000,'-;

1|
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422.489.06 U.N.E.D.
,:0!

1.125, O"'I

423.131.00 P.L .Eventual Conservatorio/E.Música 25.000,

4-33.210 Reparación infraestructura Alumbrado P.
■ 0 i

40.000. 001

45.000, •’441.226.08 G.Diversos, Otros Saneamiento

441.227.06 Estudios y trab. Técnicos Saneamiento
r/O

20.000,o

442.131.00 P.L.Eventual R.Basuras y Limp. Viaria 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  iÚ 1

442.226.08 G.Diversos Otros R.Basuras y L.Viaria 20.000, C"-i

25.000. 0 ■443.226.08 G.Diversos Otros Cementerio

444.212 Reparación edificios C.Comercial 20.0 00, Q\, f
ÚO [

10.000,0 ;-;451.221.03 Combustible P.Cultura

451.222.01 Comunicaciones postales P.Cultura
itrí

5.000,
Til

452.131.00 P.L.Eventual E.F.Deportes 75.000

:̂̂52.213 Reparación maquin., inst. E.F.Deportes
. OÚ!

20 . OOOVO/f) 
------
15.000,'Í'T1452.221.08 Suministros prod. limpieza E.F.Deportes

5
í

452.489.08 Entidades o particulares que realicen 

actividades de carácter deportivo

90.230,

452.622.16 Polideportivo Virgen Cabeza (1̂  fase) 200.000,0 i

456.489.10 Fundación Museo del Vino
"/yt

35.000, C O."'--

464.226.08 G.Diversos, Otros Casa de la Juventud 50.000,00:

511.131.00 P.L.Eventual Vías Públicas 35.000 , 0¿|

511.226.08 G.Diversos Otros Vías Públicas
Ov'

30.000. 0.0-,
•• -.V.-iV •

50.000, OiQ611.131.00 P.L.Eventual A.Financiera

611.226.08 G.Diversos, Otros A.Financiera
-U;

2 5.000, t;; ;,

622.131.00 P.L.Eventual Institución Ferial Valdep,
OJ f

20.000,00, í

7 0
• •; •• i
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711.226.08 G.Diversos, Otros Agricultura 12.000,

722.220.02 M.Oficina no inventariadle Desarrollo E 2.000,

722.221.00 Energía eléctrica Desarrollo Empres. 10.000,'

722.226.08 G.Diversos, Otros Desarrollo Empres. 24.000,1

751.226.02 G.Diversos, Publicidad y Desarrollo E. 90.000,'

911.463.00 Mane."Tierra de Caballeros y T.Daimiel" 9.300,'

Suma de A .2) 2.952.655,

-11

R E S U M E N  :

Suma de A.l) ....... 1.745.533,00 euros

Suma de A. 2) ....... 2.952.655,00 euros

TOTAL: ........ 4.698.188,00 euros

T.).- FINANCIACION POR:

Bl).- Remanente líquido de Tesorería:

Con cargo al remanente líquido

del año anterior (870.01).....

Suma B .1...........

B.2).- Nuevos o mayores ingresos:

421.00 SEPES: Cableado del alumbrado del

Polígono "Entrecaminos" ...........

600 Enajenación de Terrenos: Solares ... 

V20.00 M° de Cultura: Rehabilitación antiguo 

Casino "La Confianza" a Centro Cult. .

720.01 M° de Educación: Ejecución de infraes-

1.229.655.00

1.229.655.00

90.000,00 

2.720.200,00

83.333,00
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tructuras deportivas 200.000,00

Suma B.2' 3.093.533,00

B.3).- Anulaciones o bajas de créditos: 

434.622.12 Cerro San Blas:Act.Medioambiental

445.622.14 Nave Almacén: Obras ...........

445.623.10 Maquinaria,Inst.Utillaje, Almacenes

y Talleres Mples...............

Suma B.3) ..........

65.000,00

140.000. 00

170.000. 00

375.000. 00

R E S U M E N  : ’j

Suma B. 1) . . . 1.229.655,00 euros

Suma B.2) . . . 3.093.533,00 euros

Suma B.3) . . . 375.000,00 euros

TOTAL FINANCIACION: 4.698.188,00 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 
270cl3.rn3.cion0s # "  ”  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  ”  ’ ’  ”  ”  ”  ”  ”  "  "  ”  ”  "  "  "  "  ”  "  ”  ”  "  " "  ”  "  "  " "



Abandonan la sesión los Sres.Concejales D .RAFAEL 
FARTINEZ DE CARNERO CALZADA, D .HECTOR HUERTAS CAMACHO y 
D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 4 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
PARCIAL DE ORDENANZAS FISCALES DEL EJERCICIO 2007.

06PL218.- 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

wiinnii Cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de
26 de Septbre.de 2006, punto 06PL174 aprobó inicialmente el 
Expediente para la Modificación de Ordenanzas Fiscales del 
ejercicio 2007.

RESULTANDO que durante el plazo de exposición al 
público del citado Expediente se han formulado alegaciones 
por la Asamblea Local de Izquierda Unida y por D" .Aurora 
Gómez Campos, Consejera del Ciudadano de Valdepeñas.

Vistos sendos informes emitidos por la Intervención.

En relación a las alegaciones formuladas por la 
Asamblea Local de Izquierda Unida:

V,! 1 1 1 1 , 1 Primero.- Respecto a modificar o fraccionar los 
periodos de cobranza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ha 
de manifestarse nuevamente que la gestión íntegra de este 
tributo, no sólo su recaudación, está encomendada al 
Servicio Provincial de Recaudación, dependiente de la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real, que ejerce tales 
cometidos en coordinación con el Centro de Gestión Catastral 
y de modo uniforme para los diferentes pueblos de la 
Provincia.

Por tanto, cualquier modificación, que posiblemente 
implicaría no sólo reducir los anticipos a cuenta que habría
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de percibir periódicamente este Ayuntamiento en el 
transcurso del año, sino también alterar los soportes 
informáticos, rehacer todas las domiciliaciones barcarias, 
aumentar el coste de la cobranza, etc., se considera que, en 
su caso, habría de estudiarse previo el correspondiente 
informe del citado Servicio Provincial de Recaudación, y 
considerar además que al final probablemente habría de 
aumentarse el tipo impositivo para compensar los mayores 
costes de gestión y recaudatorio.-

Segundo.- Sobre el resto de alegaciones que hace el 
irmante, relativas a varias figuras tributarias, sólo 
indicar que se trata de propuestas sobre posibles 
alternativas o variaciones en relación con los tipos, 
cuotas, etc. , cuya posible aceptación o no, en su caso, 
correspondería discrecionalmente al Pleno Municipal, que 
puede decidir al efecto, si bien en tal supuesto, aprobando 
simultáneamente las compensaciones o altas correspondientes 
para enjugar la disminución recaudatoria que su posible 
aceptación comportara.-

Tercero.- También pide la eliminación del Impuesto 
Municipal sobre Gastos Suntuarios (Ordenanza n° 14).

Efectivamente, en dicha norma se regula tal impuesto 
del que, por disposición superior y como se dice en la 
Disposición Final de la citada Ordenanza, quedaron
suprimidas las Secciones Primera a Tercera subsistiendo 
únicamente la Sección Cuarta, referente a "Aprovechamientos 
de Caza y Pesca".

Extraña, pues, que se pida la derogación de este 
Impuesto, considerando que no es procedente y oportuna dada 
la naturaleza del mismo, aun cuando la decisión final 
corresponde al Pleno de este Ayuntamiento.

En relación a las alegaciones formuladas por la 
Consejera del Ciudadano:

""""" A . - Sobre el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (Ordenanza n° 4).- Pide la modificación del 
Artículo 5,2,e)de la Ordenanza, referente a la posible 
exención de vehículos propiedad de personas con determinado 
grado de minusvalía.

El texto en cuestión dice literalmente en su primera 
parte:



"Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo 
discrecional atendiendo y ponderando las diversas 
circunstancias que concurran en el peticionario para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma 
legal, que es facilitar y mejorar el nivel de vida del 
minusválido mediante la utilización del vehículo que lo ha 
de ser para uso exclusivo del mismo".

Se considera que la voluntad del legislador municipal 
es clara en cuanto a su intención de cumplir la norma 
legal, como expresamente se dice.

Añadir que todo el apartado 2 del Artículo en cuestión 
j.ue aprobado hace unos años por el Pleno Municipal, en 
concordancia con lo que dispone el segundo párrafo del 
Artículo 93,2 del vigente Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que literalmente dice:

"En relación con la exención prevista en el segundo 
párrafo del párrafo e) del apartado 1 anterior, el 
interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía 
emitido por el órgano competente y justificar el destino 
del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los 
términos que éste establezca en la correspondiente 
ordenanza fiscal".

La Corporación en aquel entonces consideró oportuno 
éstablecer los términos que estimó pertinentes en la 
Ordenanza Fiscal de referencia, que, por supuesto, pueden 
r er modificados nuevamente por el Pleno en el modo que 
considere conveniente, dentro de la normativa aplicable al 
respecto.

B . -Sobre la Tasa por Expedición de Documentos 
Administrativos (Ordenanza n° 17).- En síntesis expone que 

procede petición de documentación a los ciudadanos 
cuando la misma obre en la propia Administración, y al 
final solicita "la eliminación de la Tasa por Expedición de 
Documentos referente al certificado de empadronamiento para 
la propia Administración, así como la compulsa del D.N.I. 
en el mismo sentido", esto último en base al R.D. 522/2006, 
que sólo se refiere a la no obligación de aportar 
fotocopias del D.N.I. ante la Administración General del 
Fstado.

Pues bien, la Ordenanza en cuestión, en su Artículo 
,°, regula las cuotas cuando se expidan determinados
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documentos y sólo eso, no entrando en que tipo de 
documentos ni en la procedencia o no de su expedición.

Además, no concreta nada sobre "certificado de 
émpadronamiento" o "compulsa del D.N.I.", pues su apartado 
a) dice:

"a) Por cada certificación, informes, duplicados de 
títulos del Cementerio Municipal, matriculaciones de 
vehículos no sujetos a matriculación estatal, u otros 
documentos análogos".

Y en el apartado 1) añade:

""Cualquier otro documento, "visto 
"compulsas", etc., no especificado anteriormente"

bueno",

Añadir que, en efecto, según el Artículo 35, f) de la 
Ley 30/92 el ciudadano tiene derecho, que como tal puede 
ejercerlo o no, según desee o le convenga, "a no presentar
documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en 
poder de la Administración actuante".

Es claro que el texto literal citado del Artículo 7° 
de la Ordenanza no contradice el derecho recogido en el 
Artículo 35, f) de la Ley 30/92, pues, como se ha dicho, 
únicamente regula el importe cuando, sea cual fuere la
causa, en la que no se entra, se expida el documento.

Pero además es que el Artículo 5°, 1) de la Ordenanza 
de referencia expresamente exceptúa del pago de la tasa a:

"1) .- las certificaciones y demás documentos que se 
expidan a instancia de autoridades u organismos civiles, 
militares o judiciales, para surtir efectos en actuaciones 
de oficio, sin repercusión económica alguna para el
interesado, y excluyendo a los funcionarios y oficinas que 
perciban sus sueldos por arancel"

Y el Apartado 3 del mismo Artículo 5̂  añade que:

"3).- También gozarán de exención los documentos que 
se expidan para solicitud de becas, de matrículas, etc., en 
centros públicos de enseñanza o en centros privados 
concertados, o para solicitar ayudas o prestaciones de los 
servicios sociales municipales".



Por todo ello, se estima, pues, que el posible 
problema no podría estar en la regulación y aplicación de 
las tasas cuando se emite el correspondiente documento, que 

únicamente lo que se recoge en la Ordenanza, sino en la 
o no de expedir el mismo, según lo antes 
además, en su caso, aplicar o no la exención

es
procedencia 
comentado, y
citada recogida en el Artículo 5° de la misma, \\ // // u n u n n n n //

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Expediente para la 
Modificación de las Ordenanzas Fiscales del ejercicio 2007, 
desestimando las alegaciones formuladas por los motivos 
antes expuestos """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 4 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

Vuelven a incorporarse a la sesión los Sres.Concejales 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA y D.LUIS CARLOS MOLINA 
PIVERA.

7°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES 
N°.2 Y N°.11.

06PL219.- 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 Expediente para la Modificación de 
las Ordenanzas Fiscales n°.2 y n°.ll siguientes:

ORDENANZA FISCAL N°.2.- Se suprime en su integridad el 
segundo párrafo del Apartado 2) del Artículo 5° de la 
Ordenanza Fiscal.

El Apartado 4) de dicho Artículo queda redactado en 
los términos siguientes:

"4).- El Ayuntamiento de Valdepeñas se obliga a
reducir en un 75 por ciento el importe del Impuesto sobre
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Construcciones, Instalaciones y Obras para las inversiones 
que se establezcan en el Parque Empresarial Entrecaminos y 
en el Polígono Industrial 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.-"

ORDENANZAS FISCAL N°.II:

En el Artículo 1° se añade el siguiente texto:

"16.- Tasas por Servicios en el Centro de Día de 
Mayores, de c/Zarzas, 34"

En el Artículo 6°, apartado A) se añade lo siguiente:

"A. 16) . - Tasas por servicios en el Centro de Día 
de Mayores (C/ Zarzas, 34).-

1. - ESTANCIAS DIURNAS: IMPORTE MÁXIMO.-

El usuario del SED abonará el 25% de sus 
ingresos netos, y en el caso de que vaya incluido a su 
vez transporte adaptado para desplazamiento al Centro de 
aquellos usuarios que lo precisen; se aumentará la 
aportación económica de éstos en un 10% adicional al 
porcentaje aplicado sobre la base del cálculo para 
determinar su cuantía, de acuerdo con la normativa 
vigente. La aportación correspondiente al Servicio de 
Estancias Diurnas por parte de los usuarios será 
recaudada por el Ayuntamiento de Valdepeñas.

2. - CUOTAS MÁXIMAS DE COMEDOR, IMPUESTOS INCLUIDOS.

Los importes máximos del Comedor Social se fijan 
para el ejercicio 2007, con la siguiente cuota:

- COMIDA PARA SOCIOS CENTRO DE DIA: 5,00 €
- COMIDA PARA NO SOCIOS CENTRO DE DIA: 5,50 €



3.- CUOTAS MÁXIMAS DE CAFETERIA, IMPUESTOS INCLUIDOS.- 
Los importes máximos establecidos para los distintos 
productos de cafetería para el 2007 son los siguientes:

CONCEPTO PRECIO
CHATO DE VINO CON TAPA 0,55 €
CAÑA DE VINO CON TAPA 0,75 €
COPA DE VINO MARCA CON TAPA 0,95 €
CHATO MOSTO/SALOBREÑA CON TAPA 0,75 €
CHATO VERMOUHT CON TAPA 0,70 €
CAÑA VERMOUHT CON TAPA 0,90 €
CAÑA DE CERVEZA CON TAPA 0,75 €
BOTELLIN DE CERVEZA CON TAPA 0,85 €
BOTELLIN DE CERVEZA SIN ALCOHOL CON TAPA 0,95 €
JARRA DE CERVEZA CON TAPA 0,85 €
BATIDOS 1,00 €
FANTA, BITTER, COCA-COLA 1,05 €
CAFÉ SOLO O CON LECHE 0,80 €
CAFÉ CON LECHE EN VASO 0,80 €
DESCAFEINADO CON LECHE 0,80 €
VASO DE LECHE GRANDE 0,95 €
INFUSION DE TE, MANZANILLA U OTRAS CON ANIS 0,85 €
COPA DE ANIS O COÑAC 1,05 €
WHISKY 3,05 €
CUBA LIBRE 3,05 €
BOTELLA DE VINO 2,55 €
BOTELLA DE GASEOSA 0,95 €

4. - CUOTA MÁXIMA DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.

El importe fijado para el Servicio de Comidas a 
Domicilio para el ejercicio 2007 se establece 
inicialmente en 9,00 €.

5. - IMPORTES MÁXIMOS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA.

Las cuotas máximas fijadas para el ejercicio 2007 
son las siguientes:

CONCEPTO PRECIO
PELUQUERIA SEÑORA CORTE DE PELO 3,05 €

LAVADO Y PEINADO 4,60 €
TINTE SOLO 14,80 €
PERMANENTE 14,30 €

PELUQUERIA CABALLERO CORTE DE PELO 3,60 €
AFEITADO 3,05 €
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ARREGLO DE CUELLO 3,05 €

Todas las cuotas máximas anteriores se modificarán 
automáticamente a partir del año 2008, mediante la 
aplicación del IPC general, interanual, referido al 
treinta y uno de Diciembre del año inmediato anterior, 
salvo que este Ayuntamiento adopte Acuerdo expreso en 
otro sentido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2007, 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 
px'ovi siori3.1 "

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

Se incorpora nuevamente a la sesión el Sr.Concejal 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.

8°.- APROBACION DEFINITIVA DE LAS BASES PARA LA CONCESION 
DE SUBVENCIONES.

06PL220.- 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:

w // // n // El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Septbre.de 
2006, punto 06PL177 aprobó inicialmente las Bases para la



concesión de subvenciones correspondientes al ejercicio 
'¿001.

Durante el plazo de exposición al público del citado 
Expediente se han formulado alegaciones por la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Valdepeñas.

Visto el informe de Intervención según el cual:

La normativa fundamental aplicable está contenida en 
las siguientes normas:

Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.
Reglamento de Servicios de las Entidades Locales. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
cuanto a limitaciones presupuestarias.
Bases de Concesión de Subvenciones, aprobadas por 
este Ayuntamiento.
Presupuesto Municipal anual y sus Bases de 
Ejecución, en cuanto al límite de los créditos 
para tales fines y su regulación económica.

Del contenido de las citadas normas se resume lo 
siguiente:

A. - Que el Ayuntamiento puede establecer cuantos 
requisitos o criterios considere oportunos en cuanto a las 
Entidades, Instituciones o personas que puedan concurrir o 
no a la concesión de subvenciones, siempre y cuando:

A.I.- Que no exista contraprestación directa por 
parte de las mismas.
A. 2.- Que persiga cumplir un objetivo, ejecutar 
un proyecto o realizar una actividad.
A.3.- Que éstos tengan siempre una utilidad 
pública o un interés social.

B. - Que, según la Ley, los procedimientos de concesión 
son los siguientes:

B.I.- Procedimiento normal 
Concurrencia competitiva.
B.2.- De forma directa:

u ordinario:
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a) Las previstas nominativamente en
Presupuesto (Instrumento de concesión: 
Convenios).

b) Las impuestas por norma legal.
c) Excepcionalmente, otras, por razones 

de interés público, social, económico, 
humanitario, que dificulten su 
convocatoria pública.

C.- Que asimismo, el' Ayuntamiento puede establecer 
cuantos requisitos considere convenientes, respetando 
los mínimos establecidos en la Ley, en cuanto a 
justificación de gastos y pagos, cumplimiento de la 
normativa fiscal y de seguridad social, cumplimiento 
de los objetivos y fines perseguidos, etc.

Por todo ello, y concretando respecto a 
solicitado en la reclamación formulada, se dice:

lo

Primero.- Se estima que es posible incluir en las 
Bases la acreditación, etc., de los socios que forman 
parte de la Entidad o Institución, a fin de poder 
apreciar y valorar el grado de eficacia en la 
consecución de los fines sociales perseguidos, que es 
realmente lo que interesa, pues la subvención no es un 
fin en sí misma sino un medio para conseguir los antes 
citados.

Segundo. - En cuanto a ampliar o no el plazo de 
solicitud y también en cuanto a lo que se dice sobre 
los componentes de la Comisión, indicar que son 
cuestiones discrecionales que deben quedar a criterio 
del Pleno Municipal.

Tercero. Sobre la petición de facturas
originales de gastos, y también la acreditación de sus 
pagos, se considera necesario mantener la 
obligatoriedad de su presentación, aun cuando para 
ultimar los trámites pudieran admitirse para su 
archivo en este Ayuntamiento copias compulsadas de las 
mismas, previo estampillado o diligencia en los 
originales a fin de acreditar que han sido objeto de 
subvención por esta Administración.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Aprobar definitivamente las Bases mencionadas 
desestimando las alegaciones formuladas por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos por los motivos antes expuestos, 
ordenando la publicación íntegra del texto de las mismas en 
el Boletín Oficial de la Provincia. \\ // n  u  n  n // n n // // // ft ti n  n  u  n  n n u 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.

APROBACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENI- 
BILIDAD.

06PL221.- 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 Reglamento del Consejo 
Local de Sostenibilidad, Entidad Consultiva, Asesora y 
Participativa para el Desarrollo Sostenible del Municipio 
de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Reglamento del Consejo Local de 
Sostenibilidad.

2°.- Exponer al público por plazo de 30 días el 
Expediente mencionado, mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

3°.- Si durante el plazo de exposición al público 
especificado en el apartado anterior no se produjeran 
alegaciones, el mencionado Reglamento se elevará 
automáticamente a definitivo, publicándose íntegramente en 
el Boletín Oficial de la Provincia. // // // // // // // // tt n  n  n  u  n  n  n  n  » " "

Interviene D. Rafael Martínez: Vamos a
voto, votando afirmativamente con la esperanza 
debate del consejo sea más jugoso que 
^omercio y Turismo.

del

cambiar el 
de que este 

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

10°.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE INDUS-
TRIA Y TECNOLOGIA SOBRE EL POLIGONO INDUSTRIAL DE LA 
AVDA.DEL VINO.

06PL222.- 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 
entre la Consejería de Industria y Tecnología 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y este 
para la promoción de actividades empresariales 
Industrial de la Avda.del Vino; se propone al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Colaboración 
de la Junta 
Ayuntamiento 
del Polígono 
Ayuntamiento

Aprobar el texto del mencionado Convenio facultando al 
Sr .Alcalde-Presidente para la firma del mismo y para la 
realización de cuantos actos requiera la ejecución del 
pz'GSsnts 3.cu.02rc3.o " "  "  ’ ’  "  "  "  "  "  "  "  "  ”  ”  "  "  "  "  "  "  "  ”  "  "  "  ' '  ”  "  ' ' "

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

Antes de tratar el siguiente punto del Orden del Dia 
se ausenta de la sesión el Sr.Alcalde-Presidente D .JESUS 
MARTIN RODRIGUEZ, pasando a presidirla el Sr.Tte.de Alcalde
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

11 ' PROPUESTA INSTITUCIONAL SOBRE VIOLENCIA DE GENERO.

06PL223.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta 
Institucional del Grupo Municipal Socialista, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil:

M n n u n Los Portavoces de los Grupos Municipales Socialista y 
Popular en el Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, al amparo 
de lo establecido en la legislación vigente, somete al 
Pleno de la Gorporación, previos los trámites oportunos la 
siguiente PROPUESTA INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 DE 
NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.



EXPOSICION DE MOTIVOS:

A punto de cumplirse el segundo año de la aprobación 
por todos los grupos políticos en el Parlamento de la Ley 
Integral contra la Violencia de Género, y una vez puesta en 
marcha la práctica totalidad de los mecanismos que en ella 
se contemplan para hacerla efectiva, es el momento de 
preparar para el futuro las acciones que consigan erradicar 
el sufrimiento que esta terrible lacra supone en nuestra 
convivencia y dignidad social.

El Partido Socialista, sensible a las demandas de la 
iudadania, impulsó esta ley y el Gobierno, dirigido por 

José Luis Rodriguez Zapatero, reconociendo la importancia 
de este dramático problema. Hizo que fuera la primera ley 
aprobada por su Ejecutivo.

Siendo como es la Violencia de Género un problema de 
primera magnitud que conmueve y afecta a toda la 
ciudadanía, es necesario que todas las fuerzas políticas 
aunemos esfuerzos y pongamos nuestros mejores empeño y 
voluntad para que, quienes la sufren recuperen su dignidad, 
su estabilidad emocional y sus derechos plenos de 
ciudadanía.

Ninguna Ley consigue sus fines de manera satisfactoria 
ri de forma inmediata sin que empape plenamente el tejido 
social al que va dirigido.- Y menos ésta, que debe luchar 
contra atavismos machistas profundamente arraigados en 
..uestra cultura.- Por ello y como requisito indispensable 
para que la Ley Integral contra la Violencia de Género sea 
totalmente útil, toda la Sociedad española debe esforzarse, 
tanto individual como colectivamente, en llevar a cabo una 
profunda labor de sensibilización, rechazo, prevención y 
educación que remuevan y destruyan el silencio, la 
complicidad, el oscurantismo y la crueldad que emanan de 
esta violencia contra las mujeres.

Desde los hogares, en la escuela, en los centros de 
trabajo, en la Universidad y en todos y cada unô  de los 
ámbitos de nuestra sociedad, cada ciudadano, cada ciudadana 
y cada Institución, pública o privada, tiene el deber y la 
misión fundamental de cooperar para educar en Igualdad, 
sensibilizar a la ciudadanía, romper el cerco de silencio, 
prevenir el maltrato y denunciarlo desde sus primeras 
r'anif estaciones.
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Son todas ellas responsabilidades que debemos asumir y 
no dejar pasar si queremos conseguir terminar con la 
Violencia de Género.

Por todo ello el Partido Socialista y el Partido 
Popular hacen un llamamiento a todos los partidos políticos 
para conseguir los siguientes objetivos comunes.

Sostener con firmeza nuestra determinación de 
conseguir la libertad, la autonomía y la seguridad 
de las mujeres.
Intensificar los esfuerzos para concienciar y 

y sensibilizar a la ciudadanía contra estos delitos,
a través de la próxima Estrategia Nacional de 
Prevención de la Violencia de Género.
Mantener el compromiso unánime de las fuerzas 
políticas en contra de la Violencia de Género, 
evitando toda utilización partidista.
Completar y mejorar la eficacia en la protección 
de las mujeres victimas de la Violencia de Género, 
en el ámbito judicial, policial y de su entorno 
familiar y social.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos 
Municipales Socialista y Popular del Ayuntamiento de 
Valdepeñas presentan ante el Pleno Municipal la siguiente 
Propuesta Institucional:

1°.- La necesidad de realizar charlas, coloquios, 
talleres y actividades, en coordinación con las 
instituciones escolares correspondientes, tendentes a 
sensibilizar tanto a padres y madres como al alumnado y 
profesorado, sobre la importancia de la prevención de los 
malos tratos y de la violencia de género.

2°.- Poner en práctica cursos de preparación para las 
fuerzas de seguridad locales específicos en coordinación 
con los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto locales como 
de las CC.AA.(donde las hubiere), y/o nacionales, sobre el 
fenómeno de la Violencia de Género, su detección y 
erradicación.

3°.- Solicitar a la Consejería correspondiente de 
nuestra Comunidad Autónoma el asesoramiento y las 
subvenciones necesarias para poner en marcha, en el ámbito



‘'ocal, programas e infraestructuras para la erradicación de 
la Violencia de Género en nuestro municipio.

4°.- Una vez aprobada esta Propuesta, sea elevada a la 
Comisión de Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. """"""

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es un tema muy serio
no es ajeno a ninguno de nosotros, porque diariamente 
tenemos malas noticias de mujeres maltratadas, la cifra 
actual son de 62 mujeres muertas a manos de hombres y en el 
mundo cada 18 segundos una mujer es maltratada, hace tres 
días se celebraba el Día Internacional contra la Violencia 
de Género, hay que recordar que este día viene como 
consecuencia de que en 1960 el dictador de la República 
Dominicana Rafael Trujillo mató a tres mujeres en su país 
por estar en contra de su régimen y el movimiento de 
mujeres internacional luchó para que ese día fuese 
.. nstitucionalizado por la ONU por eso creo que es algo muy 
importante, donde todos tenemos que trabajar, hace dos años 
trajimos una moción aprobada por ambos grupos, esta moción 
también se realiza conjuntamente para que esta ley no se 
quede en el olvido sino que llegue a todos nosotros, por 
eso desde cada ámbito, educación, instituciones,.. . 
trabajemos y esta sociedad machista cada vez sea menos, 
muchos hombres ya trabajan en contra de la violencia de 
género y a favor de la igualdad y hay que hacer esfuerzos 
por parte de las Admones. en contra del maltrato a las 
mujeres, en el ámbito judicial, jurídico, económico, 
laboral... este Ayto. no se podía quedar fuera de 
manifestar su total y radical desacuerdo con esta violencia 
Y poner todos los medios a nuestro alcance en el ámbito 
institucional y personal de los concejales y concejales 
presentes e instar al resto de instituciones a seguir 
trabajando para erradicar una lacra que está en la cultura 
de nuestra sociedad.

Interviene D. Rafael Martínez: Secundar las palabras
dichas por el Portavoz del grupo socialista y apoyar como 
grupo político todo el sentido de la moción tanto en la 
exposición como en sus soluciones y sobre todo desear que 
en el futuro no se quede en una simple intención o en un 
papel que nos implique a todos a promover determinadas 
conductas sino exigir a las instituciones que están por 
encima de nosotros a que nos sean útiles para acabar con 
esta lacra.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE IMPARTICION DE UN PRO-
GRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE LA UNIVERSI-
DAD POPULAR SOBRE CONSUMO DE ENERGIA EN EL HOGAR DES-
DE EL ENFOQUE AMBIENTALISTA.

06PL224.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

""""" 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 y dictamen 
y posterior acuerdo en Pleno, la siguiente MOCION:

IMPARTICION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL A 
TRAVES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR SOBRE CONSUMO DE ENERGIA 
EN EL HOGAR, DESDE EL ENFOQUE AMBIENTALISTA.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Mediante la presente propuesta se pretende realizar 
una aproximación al estudio, a través de la óptica que 
proporciona la Educación Ambiental, de las distintas formas 
de energia que son susceptibles de ser utilizadas en la 
vida doméstica, incluido el consumo de combustible para el 
automóvil.- Se tratarla, por tanto, de trabajar, desde este 
punto de vista, la problemática planteada por el uso y el 
consumo desaforado de energia, orientando la respuesta a 
esta problema a través de soluciones que posibiliten 
actuaciones concretas, tendentes a intervenir en el medio 
como resultado de una modificación conductual libremente 
aceptada.

Los contenidos a desarrollar se enmarcarían en el 
campo de las Ciencias de la Naturaleza, tratándose aspectos 
relacionados con el calor -o más concretamente con los 
procesos de interacción térmica-, el trabajo y la potencia, 
la electricidad, las reacciones químicas, los procesos 
redox y la química del carbono.- Se abordaría desde una 
perspectiva menos "academicista" el estudio de ciertos 
fenómenos y procesos mediante el vínculo común que supone 
el uso y consumo en el hogar, y en el entorno inmediato de



las personas, de distintas formas de energia, valorando 
•ríticamente las repercusiones que dicha práctica tiene 
sobre el medio ambiente.

Para ver la importancia que para el Grupo Municipal 
Popular tiene la educación ambiental a la hora de realizar 
la evaluación inicial de esta propuesta nos planteamos los 
siguientes aspectos:

¿Sabian que la utilización de la electricidad para 
obtener calor supone un despilfarro de hasta un 70% 
respecto a los combustibles convencionales?.

¿Sabian que lavar los platos a mano puede resultar 
hasta un 60% más caro en energia, agua y detergente, que 
hacerlo con un lavavajillas moderno de bajo consumo?.

¿Sabian que el frigorífico es el electrodoméstico que 
puede consumir más energia en el hogar?.

¿Sabian que seis bombillas incandescentes de 25 watios 
dan la misma luz que una sola de 100 watios, consumiendo, 
por tanto, un 50% más?.

¿Sabian que un aislamiento adecuado de las paredes, 
techos y cristaleras del hogar puede suponer un ahorro en 
calefacción de más del 50%?.

¿Sabian Que el transporte público precisa por viajero 
transportado 50 veces menos espacio y consume 15 veces 
menos energia, en el caso del autobús, que el coche 
particular?.

¿Sabian que el autobús de transporte público emite a 
'a atmósfera, por viajero transportado, respecto al coche 
particular, un 40% menos de óxidos de nitrógeno un 80% 
menos de hidrocarburos sin quemar, un 95% menos de CO y un 
70% menos de C02?.

¿Sabian que la utilización de pilas desechadles 
supone, además de un alto nivel de contaminación en muchos 
casos, un coste económico en relación a la energia 
procedente de la red eléctrica de hasta 50 veces el valor 
de ésta?.

Se debe trabajar en temas como:
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La factura energética.

El "recibo de la luz".- La electricidad y sus usos.- 
El gas.- El coche.- Pilas y acumuladores....

¿Cómo ahorrar energía?.

Etc.

Y es por lo que SOLICITAMOS:

Que el Ayuntamiento de Valdepeñas a través de la 
Concejalía de Educación, Universidad Popular, imparta 
programas de Educación Ambiental en el aula, aplicado a la 
situación del entorno familiar, para establecer un plan de 
trabajo encaminado hacia el fomento de actitudes tendentes 
a reducir el gasto energético en el hogar, optando por 
fórmulas más inteligentes. \ \  / /  ff n  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  u  n  n  n  n  u  / /  n  n  n  / /  n  n  n  u  u  n  n  n  / /  / /

Interviene Dña. Juana Palencia: Con esta moción se
pretende educar en la energía porque pretende fomentar 
entre las familias la importancia y necesidad de ahorrar 
energía y la promoción del uso de energías renovables. Los 
problemas asociados al consumo de energía tienen que ver 
con los problemas ambientales y con una buena educación en 
la familia, nuestros hijos tendrán conciencia de lo 
importante que el ahorro de energía tiene en el medio 
ambiente y en la economía doméstica.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es importante su
colaboración y cuando es constructiva no tenemos ningún 
inconveniente. Muchas veces no somos conscientes de lo que 
yodemos ahorrar en nuestras casas y de que España es un 
país deficitario en energía, el 80% de la energía que 
consumimos y cada vez consumimos más, es de fuera. Y 
derrochamos mucha energía. Esta bien esta iniciativa y la 
vamos a llegar dentro de la Universidad Popular para 
concienciar a la población en general.

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

13°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE ELABORACION DE UN PLAN 
DE SEGURIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS DE VALDEPEÑAS.

06PL225.- Se da cuenta de la siguiente Moción del. Grupo 
Municipal Popular, dictaminada favorablemente, por



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

""""" El Grupo Municipal Partido 
legislación vigente aplicable.

Popular, de acuerdo a la 
mediante el presente 

escrito, eleva a la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes, para su estudio y dictamen 
y posterior acuerdo en Pleno, la siguiente MOCION:

ELABORACION DE UN PLAN DE 
EDUCATIVOS DE VALDEPEÑAS.

SEGURIDAD EN CENTROS

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1.- Para hacer frente a la disminución en las edades 
de inicio del consumo de drogas y al aumento del consumo en 
las zonas escolares y en los propios centros de enseñanza, 
así como en determinadas zonas de ocio y esparcimiento.

2.- El consumo de estas sustancias se está traduciendo 
en el aumento del número de menores que demandan 
tratamientos contra la adicción.

3.- Se hace necesaria la realización de planes de 
seguridad en los centros escolares con el fin de controlar 
los alrededores de los colegios e institutos y evitar el 
trafico de drogas.

Y es por lo que SOLICITAMOS:

La realización de un plan/es de seguridad en los 
centros escolares, en colaboración con padres y 
profesionales de la educación y otros agentes, con el fin 
de controlar los alrededores de los colegios e institutos y
evitar el trafico de drogas ^ \  / /  / /  / /  n / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n n n n n n n n n n n n n •> n "  "  "

Interviene Dña. Juana Palencia: Ya creamos en la C. 
Informativa un debate constructivo y las de Educación 
aprendemos algo también nosotros, esta moción no quiere 
decir que desde los jóvenes no se hace nada, el Ayto hace 
su trabajo desde distintos programas, no lo hace mal, pero 
ese trabajo que se realiza se puede planificar en un plan y 
llevar un protocolo de actuación, esta moción pide eso, que 
se regulen esas medidas que se realizan en las concejalías 
y que los profesionales y ciudadanos puedan participar. No 
va en contra de lo que hace el Ayto sino mejorarlo.

i
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Interviene D. Felipe Rodríguez: Es cierto que desde el 
7yto. u otras Admones., recientemente el Subdelegado del 
gobierno estuvo aquí para presentar el Plan de Acción 
Especial de Seguridad y Vigilancia en los centros 
educativos sobre todo en los institutos, sobre cuestiones 
relacionadas con la droga, con Policía Nacional que iba a 
los institutos de paisano para vigilar este tema, que aun 
sin ser alarmante siempre tenemos que estar pendientes de 
ellos, pero también son muchas las actuaciones que desde la 
Admón. local se llevan a cabó desde el programa educativo y 
en los propios centros educativos por parte de los 
profesores y de los padres. Nos parece bien y vamos a votar 
a favor este Plan, primero para que haya una cierta 
coordinación si cabe dentro de esa Junta de Seguridad que 
tiene el Ayto., con las fuerzas del Estado en Valdepeñas, 
segundo para saber lo que estamos haciendo desde la admón. 
Local, con esos policías locales de paisanos que también 
hay, y sobre todo para tener en cuenta y de primera mano la 
.portación que se está llevando por parte de los Directores 
y Equipos Directivos de los institutos y de los padres. Es 
un tema fundamental que queremos incluir y vamos a 
coordinarnos m̂ ucho mejor y ese Plan esté por escrito lo que 
hacen todas las Admones. en un documento para que sepamos 
lo que estamos haciendo y que podamos mejorar las 
actuaciones que se lleven en el futuro.

Interviene Dña. Juana Palencia: Este protocolo puede
aminorar la violencia de género, aunque sea un caso o dos, 
merecería la pena.

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

14°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DESTINO DEL 1% DEL - 
PRESUPUESTO MUNICIPAL A JUVENTUD.

06PL226.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular, dictaminada desfavorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos en contra del Grupo Socialista y 
2 a favor del Grupo Popular) por la Comisión Informativa de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud:

^\ // n n // 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 y dictamen 
y posterior acuerdo en Pleno, la siguiente MOCION:



EXPOSICION DE MOTIVOS:

El Grupo Municipal Popular cree en los jóvenes 
valdepeñeros y que la política debe tener respuestas para 
ellos y para hacer política, basada en el compromiso, la 
eficacia, la honestidad y la firme creencia en los jóvenes, 
como generación clave para el desarrollo de Valdepeñas, hay 
que empezar porque se refleje su importancia en los 
presupuestos municipales, por lo que SOLICITAMOS;

Que el Ayuntamiento de Valdepeñas destine al capítulo 
de Juventud al menos el 1% del Presupuesto Municipal para 
llevar a cabo una verdadera política de Juventud.

■ V Interviene Dña. Juana Palencia: Manifestar a los
jóvenes de Valdepeñas hoy no se aprueba que el 1% del 
presupuesto municipal pudiera ir para esa Concejalía y que 
espero que cuando confeccionen el programa electoral de las 
elecciones del año que viene el Sr. Presidente Zapatero 
diga que los Aytos. tengan que destinar el 1%, que no le 
hagan porque entonces los jóvenes de Valdepeñas van a ver 
que efectivamente a la política si está por medio y no el 
interés de ellos.

PRESUPUESTO DE JUVENTUD.

Interviene d. Felipe Rodríguez: Aquí no estamos de 
acuerdo. Les importa mucho la juventud, según dicen en su 
texto pero quieren destinar el 1%, y el 1% no corresponde 
con la importancia que los jóvenes tienen para nosotros. 
Primero porque el Ayto. no destina el 1%, estamos destinan 
desde la Concejalía de Juventud el 1,86%, según informe del 
Interventor. Y desde otras Concejalías se está destinando 
ainero e inversión para los jóvenes. Educación, donde hay 
un Plan a Centros Educativos, desde deportes y Escuelas 
Deportivas también se trabaja haciendo más inversiones. El 
gasto a los jóvenes es sustancioso. Desde Cultura el acceso 
al teatro, cultura....Desde Bienestar Social con las 
ludotecas, o CES o Alcazul. Nuestro programa no es llevar 
el 1% sino destinar todos los recursos humanos, inversiones 
y volcarnos desde el Ayto. por los jóvenes, por eso es 
imprescindible llevar a cabo un programa integral de 
Juventud y el programa que presentó el partido socialista 
en el 2003 contó con la mayoría de los ciudadanos que 
comprometían su página 10: haremos un Plan Integral de 
Juventud, porque queremos destinar todos los medios y
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"ecursos desde la admón. local, regional, provincial, 
nacional, europea, para poder llevar a cabo un Plan Joven, 
por eso se está llevando ahora a cabo por todos los 
domicilios de Valdepeñas el Plan Joven donde recoge la 
agenda joven, el plan Integral de Juventud donde gueremos 
que los jóvenes sean protagonistas de su Plan, sus 
necesidades, inquietudes, demandas y este Plan va a tener 
la participación de todos los jóvenes, políticos, técnicos, 
asociaciones, y está en diagnóstico, cuando se elabore, 
daremos de una forma integral, transversal, el trabajo de 
todas las Concejalías, no el 1% sino el 100% es lo que 
quiere este gobierno y para ello es necesario este Plan y 
cuando esté veremos de qué realidad partimos y que es lo 
que tenemos que hacer en todos los ámbitos. Todo bien 
ordenado, hecho y participado por todos y aprobado con el 
consenso de todos, incluido Vds., que les invitamos 
ruevamente a trabajar por los jóvenes dentro de este Plan, 
que es lo que creemos que va a dar sustancia y a destinar 
no el 1% sino el 100% de los recursos de este Ayto. para 
los jóvenes.

Interviene Dña. Juana Palencia: Su debate no concuerda 
con lo que ha dicho el Alcalde en los presupuestos. Desdé 
todas las áreas se trabajan todos los aspectos, yo a lo que 
me refiero es lo que hay en el presupuesto. Yo lo pido para 
la Concejalía Juventud, que había 6.000 euros, si fuera el 
1% serían 100 millones de pesetas. Me parece bien el Plan 
Integral, espero que solucione muchos problemas de los 
jóvenes, pero en dinero no es un 1% para Juventud, lo 
podrán cuando en las elecciones el Sr. Presidente de 
gobierno lo diga, hoy la propuesta del PP del 1% no va a 
ser.

Interviene el Sr. Alcalde: Le pueden entregar el
informe del Sr. Interventor donde no aparece el 1%, sino el 
1,86 directo. Coja los presupuestos que ha votado en contra 
y verá como de los presupuestos de este año a los jóvenes 
se les dedica directamente el 3%, capítulos 1, 2, 4 y 6, el 
dinero que invertimos en personal para atender a los 
jóvenes, en mantener sus instalaciones y sus actividades, 
el dinero que se les da en subvenciones y lo que se 
invierte en nuevas instalaciones en juventud, 748.000 
euros. Y les suma lo que se dedica a infancia, ludotecas, 
escuelas deportivas, vera que estamos muy por encima del 
Sr. Zapatero, pero no porque queramos ser mejor que él, 
sino porque realmente este Ayto. ya cogió una buena 
inversión en juventud y hemos seguido manteniendo esa



■ij

política. Cuando dice el 1% del presupuesto, entendemos que 
es todo o dice que se dedique sólo a actividades para los 
jóvenes, si es eso ya le digo que no, porque no es invertir 
en juventud, es otra cosa.

Interviene Dña. Juana Falencia: Cuando me marché del 
equipo de gobierno y me fui a la oposición en subvenciones 
había 6.000 euros para gente joven, ahora no está a ese 
nivel. No entenderé de presupuestos pero lo que yo entiendo 
es que en Juventud no tengo la misma perspectiva que tiene 
Vd y lo que si ha demostrado es que juventud le puede 
importar poco ya que esta Concejalía está sin Concejal, que 
se dedique específicamente a los jóvenes, está el Tte. 
Alcalde del Area de Cultura.- Juventud podría mejorar 
muchísimo si en el presupuesto se le dedicara el 1% sin 
contar con programas de otras concejalías.

Interviene el Sr. Alcalde: El Concejal de Juventud sí 
existe. No se ha leído el capítulo 4, transferencias para 
asociaciones que realicen actividades juveniles, 40.000, 
siete veces más que Vd.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Vds. han presentado 
esta moción solicitando el 1%, nosotros estamos dando más 
del 1% desde la concejalía, pero de lo que se trata es de 
conseguir la participación sobre todo de los jóvenes de 
Valdepeñas, de toda la sociedad de Valdepeñas, que sería la 
primera vez que se lleva a cabo un estudio serio sobre la 
juventud de Valdepeñas para conocer su realidad, su 
demanda, de qué partimos y poder realizar un plan joven, 
transversal de todas las concejalías que ha sido exitoso en 
el ámbito nacional y en CLM, vamos a ser pioneros en la 
rrovincia y creemos que vamos a conseguir una gran 
herramienta, con unos objetivos y fines muy concretos de 
llevar a cabo todas las medidas que necesitan los jóvenes 
siempre contando con su participación y por eso lo llevamos 
a su casa y queremos destinar todos los recursos que sean 
necesarios y que nos digan en ese Plan para proponer y 
mejorar la calidad de vida que es lo que nos interesa de 
los jóvenes de Valdepeñas, por eso vamos a seguir 
trabajando a través de este Plan.

Interviene Dña. Juana Falencia: Si la moción está 
sirviendo para que haya debate de Juventud que hace muchos 
años que no se hace, me parece muy bien. Y si efectivamente 
se le da el 1% me alegro, pero me voy convencida de que no, 
cue no se dedica el 1% a Juventud.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (una abstención de la Alcaldia-Presidencia, 11 
votos en contra del Grupo Socialista y 8 a favor del Grupo 
Popular) ACUERDA: Desestimar 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 25 de Octubre al 22 de 
Novbre.de 2006.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

06PL227.- Por el Grupo Municipal Popular se formulan las 
siguientes preguntas;

Interviene D. Luis Carlos Molina: Nos alegra que hayan 
hecho suya nuestra moción de catering para la tercera edad. 
Mi pregunta es la siguiente, ¿sobre qué base de la 
población de la tercera edad se ha hecho el presupuesto que 
ha reseñado?.

Interviene el Sr. Alcalde: Según los estudios que 
tenemos del actual Hogar del Jubilado y las demandas de 
ayuda a domicilio, que sabemos qué personas están en esa 
situación y transversalmente el geográfico de Servicios 
Sociales. Lógicamente es universal, es un presupuesto 
generoso, pero si hubiera que incorporar no habría 
problema. El número exacto no lo sé. Cuando el servicio se 
empiece a prestar las personas que lo soliciten veremos 
cuantas son.

Interviene Dña. Juana Palencia: Al Concejal de 
Educación teniendo en cuenta las edades de los alumnos de 
los centros educativos, éstos deberían contar con las 
medidas de seguridad necesarias para responder a la 
responsabilidad que las familias depositan en los centros y 
su profesorado, han pasado muchos años desde que se aprobó 
la ley de prevención de riesgos laborales, por tanto 
queremos saber si se ha creado alguna comisión para poder 
llevar a cabo una rigurosa evaluación de los riesgos 
existentes en los centros de enseñanza y hay algún plan de 
prevención y medidas de seguridad oportunas y actuaciones
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MINUTA N°.12/2006 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2006.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D“.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D".JUANA FALENCIA SARRION.
F/.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-JE SUS 
GARCIA.

VILLAJOS

abierta procediéndose a tratar, 
punto único del Orden del Día:

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
doce de Diciembre de dos 
mil seis, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales
D .RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CAL ZADA,
D^ .M=“ .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA 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 -- 
a continuación el siguiente



PUNTO UNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD, SEGÚN 
LO PREVISTO EN EL ART°.56 DEL VIGENTE REGLAMENTO ORGANICO 
MUNICIPAL.

C6PL228.- Toma la palabra el Sr.Alcalde-Presidente, 
intervención es del siguiente tenor:

cuya

""""" Sres. Portavoces,
Sras. y Sres. Corporativos,
Sr. Secretario e Interventor,
Sras. y Sres.

Es ésta la primera ocasión que por mor del Reglamento 
Orgánico Municipal que nos hemos dado para un mejor 
gobierno, un Alcalde de Valdepeñas tiene la oportunidad, 
desde este Salón de Plenos, de dirigirse al pueblo que 
juntos gobernamos para dar cuenta de nuestras acciones de 
Gobierno.

Se entenderá por los presentes que, a pesar de que el 
Reglamento se circunscribe a dar cuenta del estado de la 
Ciudad en el último año, por tratarse de la primera ocasión 
4'ue tal oportunidad se brinda, dicho estado se estudie con 
una mirada retrospectiva de lo que ha sido esta 
legislatura, ahora que por imponderable legal ésta llama a 
su cénit.

Si se me permite la licencia, les diré que los 
políticos, tan aficionados a deslizamos por el filo de la 
verdad, cuando la verdad decimos difícilmente se nos cree. 
Por esto creo de responsabilidad acudir al programa 
electoral con el que este Gobierno obtuvo la confianza de 
los ciudadanos y rendirles ahora cuenta de dichas promesas.

En forma numérica baste decir que de las 144 promesas 
(137 genéricas más las siete específicas de los barrios), 
este Gobierno dejará sin cumplir 2. A saber: no cumpliremos 
el poner "zoos con animales autóctonos en los parques" 
porque el vandalismo reinante no garantizaría la vida de 
ios animales. No podremos hacer en esta legislatura, por no 
disponer del terreno que el Plan Municipal de Ordenación 
Urbana reserva para el futuro ferial, pero lo podrá hacer 
el Gobierno siguiente: "un auditorio al aire libre" que,
entre sus propios fines, sirva además, como punto de 
encuentro para ocio de los jóvenes en los fines de semana o 
para la instalación del mercadillo.
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Obviando estas 2 promesas, sí da este Gobierno por 
cumplidas las que, sin verse materializadas, están 
garantizadas con presupuestos contraídos y que no se verán 
por falta de tiempo. Entre éstas: "dotar de un aparcamiento 
al Museo del Vino" . Para poderlo llevar a cabo hay que 
esperar a la publicación definitiva del Plan de Ordenación 
Jí̂ unicipal en el que, como saben, llevamos trabajando tres 
años. "La eliminación de los olores de la depuradora", será 
una realidad dentro de dos años cuando entre en 
funcionamiento la Nueva Depuradora, ya en obras, con un 
presupuesto de 13.000.000 €. Creemos cumplida igualmente la 
"homologación de la pista de atletismo" toda vez que este 
Ayuntamiento tiene suscrito un convenio con la JCCM dentro 
del Plan cuatrienal de instalaciones deportivas, y el hecho 
de que no esté urbanizada la nueva pista es porque hemos 
priorizado el Nuevo Polideportivo de la Virgen de la 
Cabeza, ahora ejecutándose, con un nuevo Pabellón 
Polideportivo donde se celebrará el Campeonato del Mundo de 
Pelota Vasca. Y para terminar, creemos sustanciada y 
cumplida ampliamente la promesa de hacer "del campo de 
fútbol de Los Llanos un campo de césped artificial", por 
cuanto hemos creado en su lugar una Urbanización con plaza, 
aparcamiento, fuente, nuevas calles y Centro Apostolar, 
llevándonos el campo de césped, y no uno, sino dos, al 
nuevo Polideportivo de la Virgen de la Cabeza que viene a 
equilibrar el equipamiento deportivo de la Ciudad. Tampoco 
podremos ver materializado el "Casino de la Confianza en un 
gran centro cultural", por estar supeditado, como bien 
saben los presentes, a los Presupuestos Generales del 
Estado donde como saben los Sres. Corporativos, para el 
ejercicio 2007 figura la cantidad de 1.435.000 € y cuya 
acta de replanteo está ejecutada y el inicio de las obras 
es inminente. Una vez terminadas las obras del Casino 
también se cumplirá "hacer de la Casa de Cultura un gran 
centro social de asociaciones". Obvio decir que, por las 
mismas razones, "comunicar el Peral con la N IV" es 
objetivo alcanzado con la nueva Autovía del IV Centenario.

En resumidas cuentas, de las 144 promesas dejaremos 
r’in cumplir 2 y habremos ejecutado, a cambio, 160 nuevas 
que no prometimos pero que se han materializado y de las 
que daré resumen en este Pleno. Creo, sinceramente, que con 
estos datos, pocos gobiernos pueden arrojar mejor balance 
de promesas cumplidas y objetivos alcanzados.

Económicamente no me extenderé en mi discurso, pero 
quiero recordar que, cuando este Gobierno llegó al



Ayuntamiento estaba sin capacidad de endeudamiento si antes 
no pasaba por un plan de saneamiento económico, que 
necesariamente recortaría los servicios públicos y 
aumentaría la presión fiscal.

Como conocen los señores corporativos la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre. General de Estabilidad Presupuestaria, 
así como para las CC. AA. la Ley Orgánica 5/2001, 
modificada por la Ley 3/2006, introduce a partir del 1 de 
enero de 2002, el pacto de Estabilidad y crecimiento de la 
siguiente forma: Uno de los criterios de convergencia para 
la Unión Económica y Monetaria, es que la relación entre la 
deuda pública y el Producto Interior Bruto (PIB) no debe 
sobrepasar el 60%. Si consideramos que el porcentaje 
deseable de participación del sector público en el total de 
la economía debe ser inferior al 55% del PIB, la conjunción 
del porcentaje del 60% y del 55% da, como resultado 
aproximado, el porcentaje del 110%. Dicho en otras 
palabras, la Ley de Estabilidad lo que manda es que ningún 
ayuntamiento puede tener una deuda pública superior al 110% 
de sus ingresos corrientes liquidados o devengados en el 
ejercicio inmediatamente anterior, entendiendo estos como 
el PIB municipal.

Cuando este Gobierno llegó al ayuntamiento, los 
derechos reconocidos del ejercicio 2002, esto es el PIB en 
equel momento, era de 15.870.445 € / 0,55 = 28.855.354 €, 
el 60% de 28.855.354 € = 17.313.212 €. Es decir 17.313.212€ 
era el máximo que el Ayuntamiento de Valdepeñas podía tener 
Jomo deuda.

Sin embargo cuando el Gobierno anterior dejó el 
testigo al que hoy habla, la deuda firmada en los bancos 
era de 14.769.608,09 € + 4.369.755,13 € en facturas
reconocidas sin pagar + 1.003.303,55 € en facturas sin
contabilizar + 2.568.440,22 € en deudas a terceros por
convenios y contratos reconocidos + 1.401.225,82 € en
sentencias judiciales sin pagar, recaídas sobre el 
Ayuntamiento = 24.112.332,79 €, Dicho en cifras redondas
Valdepeñas debía en 2003 más de 24.000.000 € donde sólo 
podía deber 17.000.000 €. 0 lo que es igual teníamos un
déficit de más de siete millones de euros. Y en aquel 
rtiomento no podíamos ir a los bancos.

Tres años y medio después, la realidad es que este 
Gobierno sólo ha ejecutado un crédito por valor de
i.616.000,00 € en febrero de 2005, para liquidar las deudas
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heredadas del Gobierno anterior, y aún así ha bajado la 
deuda bancaria en 3.500.000 € de capital y 2.000.000 € de 
intereses. Es decir finalizado el ejercicio 2007 (toda vez 
que el presupuesto está aprobado) habremos pagado 5.500.000 
€ de deuda en los bancos, se han pagado todas las facturas 
heredadas que como queda dicho ascendían a más de 
10.500.000 €, se cerró el ejercicio 2005 con 
de 750.000 €, se cerrará este ejercicio 
supera vi t de mas de 1.000.000 de €. Ahora s i 
los bancos y pagamos a 90 días de media.

un superávit 
2006 con un 
podemos ir a

Permítanme destacar en este punto la observación de 
aue hemos saneado las cuentas sin aumentar la presión 
fiscal, antes al contrario, hemos rebajado el tipo de la 
Contribución Urbana en un 17%, en un 33% el recibo de la 
depuración, en un 75% los goterales y se ha eximido del 
impuesto de la circulación a todas las personas que con un 
grado base de minusvalía superior al 33% lo han solicitado. 
En el 2007 baja el recibo de la basura en un 78 % para
jubilados que viven solos y parados de larga duración. Y 

terminar, también en 2007, baja un 19 % el Impuesto 
sobre los vehículos.

Sería prolijo y necesitaría otros tres años y medio, 
tiempo que obviamente no me van a conceder, para relatarle 
a los valdepeneros, una por una, las más de 3 00 acciones 
de Gobierno materializadas en tres anos y medio, pero 
repárese que, contando sábados y domingos, tres años y 
medio son 12 77 días lo que da como media que cada 4 días 
este pueblo ha visto crecer un recurso, un equipamiento, un 
servicio público, una nueva vía de comunicación o un Centro 
de Salud nuevo, pongo por caso.

Relato aquí las acciones más significativas:

• Cumplida la promesa de asfaltar 2 kilómetros de los 
caminos rurales en su entrada al casco urbano.

Arreglados los 
rurales.

mas de 60 kilómetros de caminos

• Ampliados los servicios 
personas nuevas.

de guardería rural en dos

Quedaba por hacer y se ha hecho:



• El censo de los caminos del término municipal de
Valdepeñas, creo que por primera vez en su historia.

• La señalización de dichos caminos.

• Y quedaba la tantas veces olvidada como comprometida
Casa del Agricultor, que podrá ser entregada una vez 
que se terminen las obras en lo que en parte será sede 
de Manserja, en el nuevo edificio del Paseo de la
Estación.

La Comunicaciones han supuesto un reto para este
Cobierno por varias razones: No tanto, que también, por lo
que supone de progreso para la ciudad como por cuanto son 
las comunicaciones, junto a las nuevas infraestructuras, 
las que nos han situado como Capital de Comarca.

• Al principio de la legislatura se hizo un nuevo vial 
de entrada a Valdepeñas desde la rotonda de la 
carretera de Ciudad Real al puente de Los Llanos, vial 
que tanta falta nos ha hecho para poder materializar 
la eliminación del paso a nivel en el ámbito de la 
calle Torrecillas, sin estrangular el tráfico por la 
calle Seis de Junio.

• Lo que en propiedad podemos llamar la nueva carretera 
de Valdepeñas a Daimiel con enlace a la Autovía de 
Ciudad Real, que nos permite llegar a la capital de la 
provincia sin cruzar por los cascos urbanos de 
localidades hermanas.

• Conseguir del Gobierno Regional desdoblar la futura 
Autovía de Valdepeñas a Ciudad Real a su paso por 
nuestro término municipal, dejando como vía de 
servicio para nuestros agricultores la actual 
carretera de Valdepeñas a Moral de Calatrava.

• Tener una carretera más ancha y la eliminación de dos 
curvas peligrosas en nuestra comunicación con 
Torrenueva ha sido otro objetivo ya cumplido. •

• No fue fácil, pero hecho está, modificar el proyecto 
del Parque Empresarial Entrecaminos para incorporar 
dos infraestructuras fundamentales para la Ciudad y su 
desarrollo: La nueva rotonda de la Carretera de Ciudad 
Real como acceso fundamental al Polígono y a la
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ciudad, así como el abastecimiento de agua con un 
colector autónomo que permite suministrar agua 
suficiente al actual Polígono y la ampliación futura 
al desarrollo urbanístico del campo de Golf.

• Asfaltar el camino de servicio de la circunvalación 
Sur, entre el nuevo Polígono Industrial del barrio del 
Lucero y la rotonda de la carretera de Infantes, 
eliminando con ello el tráfico pesado del casco 
urbano.

• Otro tanto se ha conseguido con el asfaltado de los 
caminos de Membrilla y Carril del "Colorao" que nos 
permiten a todos nuestra salida hacia Madrid sin pasar 
por la Avda. de las Tinajas. De igual manera, hemos 
dado una nueva entrada desde la N-IV al Polígono 
antiguo con la prolongación del vial en la calle 
Bocoy.

• Y cómo no, es una satisfacción para este gobierno 
haber eliminado la cicatriz que suponía el Paso a 
Nivel de la calle Torrecillas.

• No contentos con ello, antes de finalizar la 
l^sislatura tendremos una nueva salida en dirección 
Oeste alargando el Canal de la Veguilla hasta la 
circunvalación Sur con una rotonda que nos permitirá 
pasar por debajo de la vía ferroviaria, un vial de más 
de un kilómetro y una nueva rotonda de enganche a la 
circunvalación que nos permitirá salir hacia Ciudad 
Real ochada el Sur sin pisar la calle Seis de Junio. 
Y además, con estas infraestructuras, sacaremos de su 
endémico aislamiento al barrio de San Pedro.

En definitiva, en cuatro años, VALDEPEÑAS ha pasado de 
tener^ una sola salida o entrada por el Norte hacia la 
Autovía Nacional IV, a tener tres. Y de tener una sola 
salida (y con paso a nivel) , hacia el Oeste, a tener otras 
tres sin paso a nivel: la calle Torrecillas para los que
salgan o se incorporen a la zona Norte de la ciudad. La del 
Puente del Hierro, vía el Canal de la Veguilla, para los 
que vengan o salgan desde el centro, y la entrada o salida 
por el Puente de Los Llanos para quienes se dirijan o 
salgan del Hospital, el Polígono industrial antiguo o los 
Institutos.



El colofón de estas comunicaciones será la futura 
Autovía del IV Centenario que, cuando este gobierno 
llegó, se la encontró sólo de Ciudad Real a Valdepeñas 
lo que nos convertía en fondo de saco sin continuidad 
hacia nuestro crecimiento natural que son los Campos 
de Montiel y nuestra salida al Mediterráneo.

Para llevar a cabo estas acciones y otras que se 
suman, era inevitable contar con una Administración ágil, 
confiada y solvente, para esto:

• Se ha informatizado la administración pública desde el 
Registro, al servicio de Catastro y llegando a su 
portal Web.

Hemos consolidado la plantilla del ayuntamiento con la 
creación de 110 plazas en la Oferta de Empleo Público.

Valdepeñas dispone de una memoria unida a la cultura 
que, sin lugar a dudas, nos ha dado no poco reconocimiento. 
Por esto, su seña de identidad, esto es, la Exposición 
Internacional de Artes Plásticas nos ha dado la 
satisfacción de poder hacer una selección de sus fondos y 
:on ellos:

Montar una exposición itinerante que ha recorrido toda 
nuestra geografía Autónoma y, a la vez, nos ha dejado 
un catálogo preciado.

• Nos hemos empeñado en conservar nuestro ya depauperado 
inionio y por eso hemos catalogado los inmuebles 

más notables, conservando fachadas como la del nuevo 
Ayuntamiento (antiguo Cortés y Merlo), entre otras.

Estamos recuperando, para volver a abrirlo al público, 
el abandonado edificio de lo que fue el primer Museo 
de la Ciudad con la restauración y mejoras en el Museo 
de Los Molinos y Ciudad de Valdepeñas. •

• Hemos incorporado al patrimonio Municipal dos nuevos 
museos, el de los antiguos Baños del Peral (heredados 
en su proceso de restauración de la legislatura 
anterior) y la nueva / antigua bodega de Los Llanos.

También nos hemos ocupado del mobiliario urbano como 
seña de identidad y hemos incorporado obras artísticas

’if
i.

i
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que nos identifiquen como: La Puerta del Vino, El
Quijote y El homenaje a las Armas Épicas, en la Avda. 
1° de Julio, la Cabeza del Hombre en la rotonda de la 
Virgen de La Cabeza, El homenaje a Cervantes en la 
Pzta. de San Nicasio, el homenaje a la Familia Ibáñez 
en el Paseo de la Estación y el futuro homenaje a Juan 
Alcaide que se instalará en la nueva Plaza de España, 
entre otras.

• Nos hemos colocado también como Ciudad de referencia 
en el mundo de la poesía con la institución del Premio 
de Valdepeñas "Viaje del Parnaso", con una bolsa 
económica de 18.000 €, sufragado por Caja de Castilla 
La Mancha.

Todo lo apuntado se suma a las múltiples publicaciones 
editadas o impulsadas desde la Concejalía de Cultura, así 
como el sin par numero de exposiciones, la programación 
cultural del Teatro Municipal, el Punto de lectura en el 
Canal y la puesta en marcha de las Becas de Investigación 
referidas a la historia de nuestra Ciudad, que cierran un 
ciclo de compromiso con nuestro patrimonio, nuestra 
historia, nuestra cultura y nuestro presente.

Que no hay cultura sin deporte es una máxima asumida 
en las sociedades modernas, y a pesar del lastre que supuso 
para el desarrollo de infraestructuras deportivas de esta 
ciudad la pérdida del penúltimo Plan Cuatrienal de 
Infraestructuras Deportivas de Castilla La Mancha, creo que 
este Gobierno, con el último Plan ha recuperado 
sobradamente el tiempo perdido y así hemos podido:

• Cumplir la promesa electoral de poner la calefacción 
en el Polideportivo del Sur.

• Dotar de una piscina al barrio de Consolación N-IV.

• Modernizar y mecanizar el sistema de acceso a las 
piscinas de los Llanos.

• Construir los vestuarios y las nuevas pistas de tenis 
en el Polígono Industrial.

Las no pocas mejoras en las instalaciones del 
Polideportivo de Los Llanos, como, por ejemplo, hacer 
accesibles las piscinas a los minusválidos.



• Los nuevos vestuarios y vallado de las Pistas 
deportivas del "Parque de las Infantas".

• Los nuevos servicios, vestuarios y piscina pública en 
El Peral.

• El tantas veces negado como prometido carril bici, hoy 
un paseo cicloturístico hasta El Peral.

• La primera fase del Campo de Tiro, hoy ya en 
construcción

• Un nuevo Pabellón Deportivo, donde 
Campeonato del Mundo de Pelota Vasca.

celebraremos el

• Y cómo no, el nuevo Complejo Polideportivo de la 
Virgen de la Cabeza, ahora en obras y mañana con el 
equipamiento más notorio de instalaciones deportivas 
de cuantas cuenta en la actualidad la Ciudad.

Y si preocupación hemos tenido por la cultura y el 
deporte, la educación ha significado un punto de inflexión 
en esta legislatura. Llegamos hace ahora tres años y medio 
al gobierno y quince días después teníamos a sesenta niños 
sin plaza de guardería. En tres meses, hicimos una nueva 
Guardería o Centro de Atención a la Infancia (CAI).

• Hemos modernizado las instalaciones de todos los 
colegios públicos a razón de unos 200.000 € anuales.

• Hemos cumplido con el Colegio Luis Palacios ampliando 
su zona de ocio y recreo.

• Hemos conseguido dos nuevas carreras para la UNED de 
Valdepeñas: Antropología Social y Trabajo Social.

• Por fin se ha cerrado el ciclo educativo con la 
incorporación en el curso pasado del Bachillerato 
Artístico. •

• Y particularmente nos sentimos muy orgullosos de haber 
conseguido para VALDEPEÑAS el primer centro de 
referencia de Castilla-La Mancha de Educación 
Especial.
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Todo lo expuesto podría dar la sensación, a estas 
alturas de la exposición, de qué queda por contar. Mucho. 
Fero queda más por hacer. De momento, en equipamientos, 
podríamos enumerar:

• Los más de 100 aparcamientos públicos en las piscinas 
de Los Llanos.

• La compra, reforma y construcción del nuevo 
Ayuntamiento donde se ubicaba el comercio de Cortés y 
Merlo.

• La recuperación, en fase de obras, del edificio noble 
del Ayuntamiento, donde nos encontramos.

• Las mejoras de Valcentro.

• Las reformas, por no decir construcción, y 
equipamientos nuevos de la sede de Protección Civil, 
ambulancia incluida.

• Los cinco nuevos vehículos, motos Quad, para
vigilancia del campo y el equipamiento informático de 
la Policía Local.

• 5 nuevos agentes de Policía Local.

• La instalación de cámaras de vigilancia en los
llamados puntos calientes de la ciudad.

• 17 nuevos policías nacionales en la Comisaría de
VALDEPEÑAS.

• Dotación de suministro de agua potable al Peral.

• La ampliación y mejoras del cementerio.

• Los nuevos jardines infantiles y la remodelación de
casi todos los antiguos.

Haber hecho llegar a 500 domicilios un ordenador para 
incorporación al mundo de la informática.



• Situarnos en el mundo con un portal propio de 
Internet.

• La adquisición de un nuevo coche de bomberos adaptado 
a las calles más angostas.

• La terminación y entrega a los barrios del Cristo, 
Fátima y Virgen de la Cabeza de sus Sedes Sociales.

• La instalación de ventanas digitales de información en 
todos los centros sociales.

• La red de Marquesinas de Autobús.

• El nuevo parking público, con dotación de 120 plazas 
de aparcamiento en la nueva Plaza de España.

• La adquisición de gradas portátiles para que nuestros 
mayores puedan estar sentados viendo las procesiones y 
actos públicos al aire libre.

• Haber instalado después de más de 120 años asientos en 
nuestra Plaza de Toros.

• Dotar a la Plaza de España de una megafonía 
perimetral.

• Hemos querido mantener la ilusión de todos con la 
creación de nuevas carrozas para nuestro Reyes Magos, 
nuevo escenario para Chicolandia y las Fiestas del 
Vino y nueva iluminación navideña.

• Y hemos adquirido dos naves industriales para el 
almacenamiento de material municipal.

En circunstancias como las presentes, y a estas 
alturas del discurso, no pocos pensarán que, algunas de las 
cosas aquí reseñadas, son pueriles pero, si algo he 
aprendido a lo largo de este tiempo de la política 
municipal es que ésta ha de materializarse en dos 
direcciones: la inmediata que importa al ciudadano desde la 
ruerta de su casa, y la que, por responsabilidad del 
futuro, ha de hacerse más allá de su rentabilidad política. 
Es obvio que el mismo día y a la misma hora a la que un 
alcalde recibe a un vecino al que le preocupa aquel cubo de
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basura en la puerta de su casa, se despacha con un 
Consejero, un Secretario de Estado y si hace falta, que 
falta ha hecho en esta legislatura, con un Ministro o 
Ministra para una inversión millonaria e imprescindible 
para el futuro.

En esta dinámica, creo que este gobierno ha hecho sus 
deberes. No nos hemos conformado con eliminar el paso a 
nivel en el ámbito de la calle Torrecillas, nos hemos 
preocupado y ya se está trabajando en el necesario paso del 
Puente los Llanos con gálibo y anchura suficientes para 
comunicar los dos Polígonos Industriales. Hemos puesto en 
marcha la ampliación del Polígono Empresarial Entrecaminos, 
medio millón de metros cuadrados más de suelo Industrial, 
esto es, más futuro. O mejores comunicaciones, consiguiendo 
del SEPES la firma de un convenio para cruzar 
subterráneamente la Autovía N-IV, y comunicar el Parque 
Empresarial Entrecaminos con el Canal de la Veguilla, que 
por dar el primer dato económico supone una inversión de 
más de tres millones de euros. A ello hay que sumar el 
convenio firmado con el Ministerio de la Vivienda para la 
ejecución de 800 viviendas sociales en los próximos 10 
años.

En el sentido de la inversión, pública o privada, nos 
temos comprometido en esta legislatura en apoyar a nuestros 
empresarios. Desde aquel que ha materializado un Hotel de 
cuatro estrellas, tan necesario, por cierto, para nuestra 
Ciudad, como aquel otro que ha realizado el Polígono 
Industrial "Virgen de la Paz" en el barrio del Lucero; la 
urbanización y construcción de nuevas industrias en el 
nuevo Polígono Industrial del barrio de Cachiporro; el que 
ha conseguido que Valdepeñas tenga su ITV... O aquellos 
otros empresarios que, desde su compromiso con el pueblo de 
VALDEPEÑAS, han conseguido desde la Fundación Valdepeñas 
poner en marcha un Centro Especial de Empleo, gracias al 
cual las personas con discapacidad superior al 33% han 
conseguido incorporarse al mercado laboral, sin perder la 
paga, que en justicia la sociedad les debe.

Vamos a continuar en esa línea de trabajo compartido y 
por eso hoy podemos presumir de tener la mejor oferta de 
r/aelo Industrial de Castilla - La Mancha en cuanto a 
cantidad y calidad con el Parque Empresarial Entrecaminos 
en el que ya se están instalando nuevas empresas con una 
oferta de trabajo nada desdeñable. Yo soy consciente de que 
suplir la carencia de oferta de suelo industrial no se debe



sólo a este gobierno. No hubiera sido posible sin el 
trabajo y esfuerzo de los predecesores, pero permítanme que 
yo presuma de que ha sido en esta legislatura cuando las 
máquinas entraron en un campo liego, y ha sido en este 
tiempo cuando han empezado a instalarse nuevas industrias. 
Industrias que de acuerdo a los 53 expedientes tramitados 
por la Consejería de Industria a día de hoy, han supuesto 
una inversión de 11.000.000 € con una subvención de 
1.500.000 €. Cincuenta y tres empresas subvencionadas por 
ia Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, más 120 que 
no han tramitado subvención alguna pero si han sido dadas 
de alta como actividad económica en el ayuntamiento, suman 
173 (de las cuales 32 son del sector sanitario). No 
parecen pocas, ya sean nuevas o por notoria ampliación de 
las existentes, pero, por si pocas parecen, repárese que la 
legislatura a día de hoy suma 42 meses, lo que nos da que, 
en los últimos cuatro años, en VALDEPEÑAS se han creado 
cuatro empresas nuevas por mes. A estos datos hay que sumar 
los más de 400 expedientes de nuevas actividades económicas 
que se han tramitado por esta Administración desde junio de 
2003 a octubre de 2006, lo que da como resultado que en 
VALDEPEÑAS, en los últimos tres años, cada dos días, se ha 
creado un comercio, una clínica, una empresa, un huerto 
solar, o una bodega, pongo por caso.

Para aquellos jóvenes o colectivos emprendedores que 
necesiten de un empuje en dotación de infraestructura 
industrial ya estamos construyendo lo que será un Centro de 
Iniciativas Empresariales de Economía Social con 5 naves, 
oficinas, servicios, etc. que pondremos a disposición de 
quienes, no pudiendo acceder a un crédito bancario para la 
inversión industrial, quieran iniciar una actividad 
económica en VALDEPEÑAS.

Con sus luces y sus sombras, son los jóvenes quienes 
sostendrán nuestro futuro. Ver en un joven la litrona y no 
ver su potencial intelectual es convocar el fracaso. Por 
éso nos hemos implicado con ellos, les hemos puesto a 
disposición las ayudas necesarias para incorporarse al 
mundo de la informática con el programa "un ordenador para 
cada Valdepeñero". Hemos potenciado los servicios que se 
prestan en el Centro de la Juventud, ampliando el Aula de 
xnternet, ayudas al Consejo Local de la Juventud con apoyo 
humano y de información para el mercado de la vivienda o 
del trabajo. Hemos potenciado el servicio de ocio e 
intercambio con la remodelación y ampliación del Albergue 
Juvenil "El Cañaveral", con más servicios y accesos idóneos
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para su disfrute y riqueza socio-económico-cultural-medio 
ambiental.

En este punto, quiero llamar la atención de los 
presentes para decir sin ambages que, cuando este gobierno 
tomó posesión de sus responsabilidades en VALDEPEÑAS, había 
tres bombas potenciales. Sí, he dicho bombas, porque bombas 
medioambientales eran. Teníamos un Vertedero Municipal, que 
amén de ser el basurero de la comarca, a punto estuvo hace 
ahora doce años de crearnos una nube tóxica de 
incalculables consecuencias para la salud de todos los 
valdepeñeros. Teníamos también una planta de Gas Natural en 
el barrio de Los Llanos que, a pesar de sus garantías, no 
quiero pensar lo que hubiera supuesto un accidente de la 
misma. Y teníamos un Vertedero de Neumáticos, toneladas de 
neumáticos que, si por un accidente, indirecto o provocado 
hubiese ardido, me río yo de la nube tóxica que pudo 
provocar el Vertedero Municipal. Tres años después, esos 
riesgos medioambientales han desaparecido:

• El Vertedero Municipal es hoy una zona verde y en su 
lugar se ha creado un Centro de Composta je y 
transferencia de Residuos Sólidos.

• El Vertedero de Neumáticos está siendo desmantelado y 
no quedará sombra de él en seis meses.

• La Planta de Gas ha dejado de existir y con ello el 
peligro que suponía.

• Y aunque en preocupación menor, también eran problemas 
sociales y medioambientales las dos ultimas ganaderías 
que quedaban dentro del casco urbano. Una en 
Cachiporro y otra en la calle Belén. Hoy ya no 
existen.

No ha sido sólo éste nuestro trabajo en Medio 
Ambiente, señalaré por cuestión de tiempo lo que considero 
más significativo:

• Hemos dotado de una plantilla fija de 19 trabajadores 
a los servicios municipales de jardines.

Cada seis meses, hemos creado una Brigada Verde de 30 
trabajadores para la limpieza viaria.



• Hemos enterrado los contenedores de basuras en el 
centro del casco urbano y otros puntos estratégicos.

En breve tendremos en marcha el Centro de Tratamiento 
de escombros.

Hemos Clausurado las Escombreras Ilegales.

Hemos entregado de forma gratuita a todos los 
domicilios que lo han solicitado un Cubo de Separación 
de Residuos Domésticos.

Hemos recuperado la Pradera del Peral.

Hemos hecho no pocas mejoras en los parques públicos, 
particularmente en el Parque de las Infantas y Parque 
Cervantes.

Hemos creado nuevas plazoletas públicas o zonas verdes 
como la de la que hoy se asienta en el lugar donde 
estaba el bar Exprés en la estación de RENFE, o el 
espacio que quedó libre del campo de fútbol en la 
Molineta. Hemos mejorado otras como la Plazoleta 
Europa.

Todas las empresas de la localidad, potencialmente 
contaminadoras como consecuencia de su actividad 
económica, ya tienen instalada una Arqueta Medidora de 
sus caudales y cargas contaminantes, y en base a 
ellas, pagan y reparan.

• Todos nuestros animales domésticos los tenemos 
censados y les hemos instalado un Chip gratuito para 
seguridad y garantías de salud.

No ha sido una, sino todas las fuentes públicas las 
que al día de hoy sirven para el fin que se crearon, 
esto es, el recreo de los sentidos.

Hemos vallado, impermeabilizado, y ampliado el Punto
Limpio, que 
valdepeñeros.

me gustaría que usaran mas los

• Ya tenemos un Gestor Autorizado de Vehículos de 
desguace.

.
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• Hemos puesto a disposición de los valdepeñeros un 
servicio 24 horas para incidencias con el suministro 
del agua potable.

• Ya tenemos un Centro de Acogida de Animales.

• Tenemos el primer Centro de Transferencia de 
subproductos de origen animal de Castilla La Mancha, 
cuya carencia, no pocos problemas nos creó cuando, 
hace dos años, una industria alimentaria sufrió el 
accidente de un fuego en sus naves.

• La gran tubería que nos garantiza el abastecimiento de 
agua potable en calidad y caudal desde el Pantano de 
Fresneda hasta el depósito regulador ya se está 
enterrando.

• La creación de un nuevo depósito regulador de agua 
para El Peral, las Aguas y el Albergue.

• Los terminales de red, que endémicamente han impedido 
que a 400 hogares de VALDEPEÑAS no llegara agua han 
sido en su mayoría eliminados, y continuaremos 
eliminándolos.

• El Cerro de San Blas ha empezado a ser aquello para lo 
que está llamado, esto es un Parque natural de recreo.

• El prometido cuarto Parque público en la Virgen de la 
Cabeza ya es una realidad y será mayor en los próximos 
años.

• Después de tres años está a punto de terminarse el 
proceso de calificación de las aguas de los Baños del 
Peral como minero-medicinales, y para sorpresa de 
todos y consolidación del futuro balneario, se 
calificaran también como Aguas Termales al haber 
demostrado los estudios que estas aguas superan en 4 
grados la media anual de las del entorno que están en
13.5 grados, siendo la media anual de los baños 17.5 / 
19 grados. •

• Y lo que creo que es la estrella de nuestra política 
medioambiental, actual y de futuro, la Nueva 
Depuradora que en la actualidad se está construyendo.



Relatar aquí las calidades y garantía de esta
instalación me llevaría otro discurso. Baste un dato, 
la inversión supone 14 millones de euros.

La Sanidad, tan vapuleada políticamente en campaña 
electoral por todos, obviando la realidad de nuestras 
capacidades competenciales, ha situado a nuestra Ciudad en 
un lugar de referencia en la Comarca. Se dirá aquí, con 
ĝ lg-una razón, que no son logros de este Gobierno sus
reformas y ampliación de servicios, pero quiero recordar 
que aquí se dijo que la ampliación del Hospital se iba a 
limitar a unas mejoras en las cocinas. La realidad es que, 
con este Gobierno, en cuatro años, VALDEPEÑAS no tiene un 
Hospital que podría decir que son dos, porque su Ampliación 
de más de diez millones de euros nos dotará, entre otros 
servicios, de una Unidad de Cuidados Especiales y un 
LBÜpuerto, no sumo aqux la modernización de su material y 
la ampliación de plantilla en torno a 90 nuevos
profesionales. A este logro hay que sumar que sea nuestra 
Ciudad la única en toda la Comarca en tener un Centro de
Diagnóstico por Imagen, y cómo no, el tan necesario como
muchas veces prometido Segundo Centro de Salud ya en plena 
capacidad en su prestación de servicios.

Si me detuviera aquí, pormenorizando, sobre la 
ampliación de los Servicios Sociales Municipales bastaría 
con decir que no se puede pedir más. VALDEPEÑAS ya estaba 
bien dotada de servicios sociales cuando este Gobierno 
recogió el testigo, pero cuando este Gobierno se vaya habrá 
duplicado dichos servicios, y lo digo sin rubor porque es 
verdad. En estos cuatro años se ha conseguido:

r' • Un Centro de Día para Mayores, en San Juan y el barrio 
del Lucero.

• Un Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, 
detrás de Sabeco.

• 56 nuevas Viviendas de Protección Oficial, en las
inmediaciones del Parque del Este.

• 6 nuevas viviendas de Protección Oficial en Los
Llanos.

Un Centro de Día para Enfermos de Alzheimer, junto al 
Hospital.
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• Un nuevo Albergue para Transeúntes, particularmente 
para la época de vendimia, en el barrio de Consolación 
N-IV.

• La finalización del Centro de Atención Temprana, para 
discapacitados psíquicos en San Marcos.

• La prestación de un servicio de Taxi diario y gratuito 
para los valdepeñeros residentes en el barrio de 
Consolación N-IV.

El convenio de asistencia psicológica y 
fisioterapéutica para nuestros mayores, asociaciones 
de alcohólicos, enfermas de cáncer de mama, drogas, 
etc.

• El Plan Integral de Accesibilidad para hacer una 
ciudad habitable a quienes la ciudad desplaza por sus 
minusvalías.

• Gracias al Plan Integral ya sabemos dónde tenemos los 
problemas, por eso para 2007, se ha reservado en los 
presupuestos municipales un 10% de los recursos 
económicos que se destinan a las Urbanizaciones para 
eliminar, por fases, las barreras arquitectónicas.

• En esta misma línea subvencionamos con un 70% la 
licencia de obras para quienes eliminen barreras, sean 
estos comercios, empresas o comunidades de vecinos.

• El Centro Social Gitano, que se inaugurará en breve.

• El Centro Apostolar del barrio de Los Llanos, también.

• El nuevo Centro social del barrio de Fátima.

El Centro Ocupacional y Centro de Día para 
discapacitados psíquicos en fase de construcción, que 
cerrará el ciclo de atención y asistencia para estos 
también valdepeñeros con el Centro de Educación 
Especial.

Y, por primera vez en nuestra historia local, a partir 
de enero de 2007, las personas incapacitadas, ancianas



o no, que vivan solas, recibirán un catering diario en 
sus domicilios, para que todos los días del año tengan 
un. plato de comida caliente en su casa.

• Igualmente, desde el mandamiento constitucional de ser 
este un País aconfesional, hemos cedido terrenos y 
ayudas por igual para los templos de las confesiones: 
Testigos de Jehová, Iglesia Evangélica e Iglesia 
Católica Apostólica y Romana.

Y por último, no escapará a criterio racional alguno 
el desarrollo urbanístico y el crecimiento sustancial _̂ que 
en estos más de tres años ha experimentado VALDEPEÑAS. 
Empezamos con:

• La remodelación de la Plaza de San Nicasio.

• La remodelación de la Plaza de Prolongación Postas.

• Un nuevo diseño de calles accesibles a los 
discapacitados como la calle Empedrada y 20 más.

• La Urbanización de la Antigua Carretera de Infantes.

• La Urbanización con Paseo Central de la antigua
Carretera de Torrenueva.

• La Urbanización de la calle y los Paseos Laterales de 
lo que se ha dado en llamar la 1̂  fase del Canal.

• La finalización de ese mismo primer tramo o Parque
Lineal con el acondicionamiento de fuentes, parterres, 
rotondas y jardinería hoy ya a disposición de todos.

• Un nuevo Parking público en la nueva Plaza de España.

• La Urbanización de la nueva Plaza España, ahora en
obras. •

• Los 120 aparcamientos en superficie en la zona de las
Piscinas de los Llanos, los 80 en la nueva plaza
frente a la Policía Local, otros tantos en la c/ 
Molinete, etc.
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• Los nuevos muros del Canal de la Veguilla, desde c/ 
Virgen al Parque del Este.

• El nuevo Bulevar de la calle Luna.

• La Urbanización de cinco nuevas calles, una plaza de
5.000 m2 y una fuente de 50 metros de largo en el 
barrio de Los Llanos.

• La apertura y urbanización de 7 nuevas calles en el 
barrio del Lucero delante y detrás del Asilo y la 
apertura de otras 5 en diferentes puntos del caso 
urbano.

• La Urbanización de tres nuevas calles, una plaza 
pública de 3.000 m2 y aparcamientos en superficie 
entre la Avda. 1° de Julio y la prolongación de la 
acera del Cristo.

• El nuevo vial de entrada al Polígono del Vino desde la 
N-IV.

• Entre las múltiples rotondas significaré todas las que 
cruzan la Avd. 1° de Julio con sus intersecciones, San

-'Marcos y Virgen de la Cabeza.

• El Centro Logístico de Transporte o Parking de 
Camiones en el Parque Empresarial Entrecaminos de 
inmediata puesta en marcha.

• El Aparcamiento de Emergencia, ahora en construcción, 
que se ubica en la N - IV. Que más allá de la 
necesidad para la seguridad de la Autovía sitúa a 
Valdepeñas como enclave neurálgico del transporte 
pesado.

Que en los últimos cuatro años Valdepeñas ha sufrido 
un crecimiento económico y urbanístico sin parangón es algo 
rué a pocos se les escapa, salvo a quienes niegan la 
realidad, con Dios sabe qué peregrinos argumentos. En 
definitiva, hoy VALDEPEÑAS está en un punto de partida 
inmejorable para conquistar su merecido futuro.

No obstante quisiera significar aquí algunas de las 
críticas que este Gobierno ha recibido en el ámbito del 
Urbanismo., Se le.ha acusado en ocasiones de depauperar el



patrimonio dol suelo municipal heredado y esto no se ajusta 
la realidad. Daré algunos datos. Este Ayuntamiento ha 

enajenado del patrimonio y en cifras generales un total de
10.000 m2 de suelo urbano, 22.000 m2 de suelo Industrial y
700.000 m2 de rústico. Esto le ha supuesto un ingreso de 12 
millones de € que han ido destinados al saneamiento 
económico de las arcas públicas y su posterior repercusión 
en beneficio del ciudadano con la rebaja de los impuestos 
municipales, así como a la financiación, a costo cero, de 
innumerables inversiones publicas municipales, algunas de 
las cuales ya he citado.

A cambio del patrimonio de suelo vendido, este 
Gobierno, a través de los Convenios Urbanísticos, los 
Planes de Actuación Urbanizadores (PAU) y los Planes 
Especiales de Reforma Interior (PERI) ha incorporado al 
patrimonio Municipal: 280.000 m2 de suelo URBANO, esto es, 
hemos multiplicado nuestro patrimonio por 28; 400.000 m2 de 
VUELO INDUSTRIAL, o lo que es lo mismo, hemos multiplicado 
por 18 el suelo disponible para nuevas industrias. Y además 
hemos duplicado el suelo destinado a PARQUES Y JARDINES o 
lo que es lo mismo hoy tenemos 750.000 m2 más para zonas 
verdes; 280.000 m2 de suelo para hacer nuevos colegios, 
centros sociales, aparcamientos, etc. y 170.000 m2 para 
VIVIENDAS PROTEGIDAS, lo que nos da una reserva de 2.000 
viviendas públicas para los próximos años y nos hace ser la 
localidad con mayor reserva de suelo público para vivienda 
protegida de toda Castilla - La Mancha, y un crecimiento 
demográfico anual de unos 500 habitantes / año, 
colocándonos en los mismos niveles de crecimiento que la 
capital de España.

A los datos que acabo de ofrecer habrá que sumar los
7,5 millones de metros cuadrados que desarrolla el Plan de 
Ordenación Municipal (PGM), que obra en conocimiento de 
todos los valdepeñeros ya que se les hizo llegar el plano 
de cómo será VALDEPEÑAS dentro de 10 años. Y será una 
ciudad moderna, con más jardines, con calles amplias y 
grandes avenidas, con una redistribución racional de 
servicios públicos... En definitiva, la Giudad que le 
debemos a nuestros hijos.

Al iniciar este discurso puse de relieve que, de las 
144 promesas electorales comprometidas con los ciudadanos, 
quedan cumplidas 142 y que a éstas hay que sumar 160 más, 
no comprometidas en el programa electoral, pero si 
materializadas, algunas tan notorias como la eliminación



23l9

%CLM-A N.^ 141.1869

del Paso a Nivel o la ampliación de la Plaza de España. En 
esta larga exposición he citado 161; quedan muchas otras 
por significar que no he puntualizado por razones obvias de 
tiempo y atención. A todas ellas habría que sumar ese bache 
que hemos arreglado, esa farola puesta de pie, ese banco 
necesario. . . o lo que es lo mismo el día a día vivido. Día 
vivido, que al día de hoy, ha gestionado más de 170.000.000 
€ en inversiones publicas (obvio decir, que ciento sesenta 
m.illones de euros, son más de veinte y ocho mil millones de 
pesetas), lo que nos da una media de 133.000 € diarios o lo 
que es lo mismo hemos invertido 22 millones de pesetas cada 
óía, incluidos sábados, domingos y festivos.

En definitiva, señoras y señores Corporativos, creo 
haber abusado suficiente de la atención de presentes y 
ausentes. Sólo haré una última reflexión. Viendo nuestro 
presente, da vértigo, por atractivo, asomarnos a nuestro 
futuro. Ése es el reto. A él quedamos todos convocados.

Gracias. w  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / f  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  / /  / /  / /  u  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  n  u  n  n

Interviene D. Antonio de la Torre: Entenderá que de 
entre los Concejales hoy asistentes, tres votamos no al 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento, no a la inclusión de 
la convocatoria de este Pleno, difícilmente puede ser 
entendióle que debatiéramos hoy sobre algo que no estamos 
de acuerdo. No seremos nosotros, no el que le habla en este 
m.omento, y lo deberían estar haciendo y de ahí su 
responsabilidad, quienes lo pactaron, esto es 
irresponsabilidad, que cada uno asuma la suya, hoy es su 
día, ha expuesto la situación de nuestra ciudad, pero como 
comprenderá, dos no discuten si uno no quiere, yo y lo que 
represento hoy, ni quiero ni me corresponde, en este foro, 
lo haré con la responsabilidad que como Presidente del, 
Partido Popular tengo en otro foro que es el de mi sede, 
que no corresponde al día de hoy, hoy debían de estar 
haciéndolo aquí quienes se comprometieron con Vd ha llevar 
adelante este Pleno y este análisis del estado de la 
ciudad, nosotros, respetamos y acatamos nuestra presencia, 
porque nos ha convocado, pero no dejamos de ser concejales 
del PP, dos Portavoces representan este Grupo y es su 
responsabilidad no asistir o no debatir, nosotros asumimos 
nuestra responsabilidad.

Interviene el Sr. Primer Tte.de Alcalde y Portavoz del 
Equipo de Gobierno D.Felipe Rodriguez Aguilar, manifestando 
lo siguiente:



wiiiiiin Alcalde-Presidente, Sres. Concejales del Grupo 
Socialista y del Grupo Popular, Sr. Secretario y Sr. 
Interventor:

Valdepeñas no es una ciudad fácil de gobernar.- 
Solamente hay que echar una mirada atrás y ver que en los 
últimos 16 años ha habido 5 Alcaldes.- Cosa insólita si lo 
comparamos con el panorama electoral de las principales 
ciudades de nuestro entorno, que es justo todo lo 
contrario, pero en fin, eso es para estudiarlo en otro 
m.omento y para otro discurso, ya que no es este el 
propósito de mi intervención hoy.

» Lo que si digo es que Valdepeñas ha cambiado 5 veces 
Cíe Alcalde en 16 años desde que en el año 91, cambiase por 
primera vez de Alcalde desde la etapa democrática.- Lo que 
demuestra lo exigente que es Valdepeñas con su Alcalde, o 
que no ha habido una identificación entre el gobernante y 
su pueblo, o entre el pueblo y sus gobernantes, por muy 
buenas intenciones que tuviesen estos, bien para salir 
reelegidos en sus mandatos o bien para soportar la presión 
que supone gobernar una ciudad como Valdepeñas.

Por eso nos parece oportuno la creación de un Debate 
del Estado de la Ciudad para que los gobernantes, cada uno 
desde el papel que las urnas les concede, esto es desde el 
Gobierno al Grupo Municipal Socialista y desde la Oposición 
al Grupo Municipal Popular, y sobre todo al Alcalde, den 
cuenta de su trabajo y de su parecer de la marcha de la 
ciudad al pueblo de Valdepeñas.

Valdepeñas hace 3 anos y medio cambio nuevamente de 
Alcalde y de gobierno, no juzgare yo al Alcalde anterior ni 
a su gobierno, porque ya lo hizo el pueblo, pero si quiero 
advertir a nuestro entender algunos de sus errores, 
precisamente para no repetir los mismos errores que estos 
cometieron:

Hace 3 años y medio Valdepeñas carecía de liderazgo, 
tenía graves problemas financieros para hacer frente a sus 
deudas, proveedores y acreedores.
. Valdepeñas tenia un debilitamiento económico que se hacia 
evidente en el comercio y en la escasa iniciativa 
industrial y empresarial.
Valdepeñas daba pasos atrás en el liderazgo de la comarca 

a favor entre otras ciudades como por ejemplo Villanueva de 
].os Infantes, en la zona dábamos también pasos atrás en
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favor de Manzanares y, al mismo tiempo perdíamos fuerza 
política e iniciativa entre las ciudades de mayor 
importancia de nuestra provincia y región.- Y sobre todo 
carecía de un proyecto de futuro y un liderazgo para hacer 
progresar a Valdepeñas como los ciudadanos anhelaban y 
querían.

El cambio, trajo consigo un nuevo partido político, un 
Tuevo gobierno y un nuevo Alcalde.- El pueblo dio una gran 
fuerza, esto es muchos votos y Una gran mayoría absoluta al 
nuevo Alcalde para que afrontase los cambios necesarios y 
llevase a cabo su programa electoral y su proyecto 
político.- Pero como lo dije antes, el pueblo de Valdepeñas 
no da un cheque en blanco, sino que Valdepeñas da un 
contrato de 4 años con fecha de inicio y fecha final del 
contrato.

Hoy día 12 de diciembre de 2006, a pocos meses de 
terminar ese contrato, y después de haber escuchado el 
discurso y balance del Alcalde, el Grupo Municipal 
Socialista, que le ha dado estabilidad y ha gobernado en 
las tareas asignadas, considera que el Alcalde ha dado 
cumplimiento al Programa Electoral por el cual fue elegido 
y al mismo tiempo ha sido capaz de llevar a cabo 160 nuevas 
acciones de gobierno. Podríamos afirmar, sin temor a la 
ixageración y por decirlo de forma gráfica que este Alcalde 
ha hecho más en 4 años que otros en 25.- Y no solamente por 
las iniciativas, servicios o infraestructuras nuevas, sino 
por resolver, solucionar y poder llevar a cabo cosas que 
todos los Alcaldes han deseado y solo éste ha alcanzado. 
Por ejemplo: La ampliación de la nueva plaza de España, la 
eliminación del paso a nivel de la carretera de Ciudad Real 
o la ampliación del Ayuntamiento con la adquisición del 
Edificio de Cortés y Merlo.- Seguro que todos los Alcaldes 
lo han pensado, e incluso intentado, pero solo este lo ha 
realizado.

Hemos visto a un Alcalde que conoce muy bien a 
Valdepeñas, que la lleva en el corazón y en la cabeza. Que 
tiene un proyecto de ciudad que es el proyecto más 
ambicioso que jamás ha tenido Valdepeñas.

El Alcalde es un valdepeñero, que sabe 
Valdepeñas y sabe lo que quiere para Valdepeñas.

como es

Quiere una ciudad que lidere las políticas sociales de 
la provincia y de todas las ciudades de Castilla-La Mancha.



El Alcalde tiene un compromiso con los que más necesitan 
t.el conjunto de la sociedad.- Ha hecho un Centro de 
Enfermos Mentales, un Centro de Alzheimer, un^ Centro 
Qcupacional para discapacitados, un Centro de Día para 
aiayores que incluya comidas, un Centro Comarcal de 
Educación Especial, 55 viviendas sociales, un Plan de 
Accesibilidad con la Fundación Once, un Centro Especial de 
Empleo, Albergues dignos para inmigrantes que vienen a 
trabajar en la vendimia.

El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la 
educación.- Trabajando en una Valdepeñas como Ciudad 
Educadora.- Así empezando por dotarnos en sólo tres meses 
de un nuevo Centro de Atención a la Infancia (Guardería). 
Mejoras en todos los colegios públicos, en una media de 
inversión de 30 millones de pesetas cada ano.- Un pabellón 
deportivo en el instituto Francisco Nieva, un nuevo Taller- 
js/ave en el instituto Gregorio Prieto y el Bachiller 
Artístico en el instituto Bernardo Balbuena.- Cuatro nuevas 
carreras en la Universidad de Educación a Distancia, estas 
'•on: Trabajo Social, Antropología Social, Ingeniería 
Técnica de Electrónica y la Diplomatura de Empresariales.- 
No queremos que Valdepeñas pierda ninguna inteligencia. La 
creación de la Universidad Popular, no con otro edificio, 
sino llegando a todos los barrios con más de 21 cursos y 
actividades al año.

Celebrando de nuevo las Olimpiadas Escolares que en la 
legislatura anterior fueron eliminadas y organizando de 
nuevo las Jornadas de Teatro Escolar, así como siendo 
pionero en Castilla-La Mancha con la celebración del 
Festival de la Educación.- O también el Centro Comarcal de 
Educación Especial, centro referencia en toda Castilla-La 
Mancha y en España.

El Gobierno ha trabajado por mejorar las prestaciones 
sanitarias de nuestra ciudad.- Nuestra ciudad dispone ya de 
tn nuevo Centro Sanitario de Resonancia Magnética. Quisiera 
destacar que en el primer Consejo de Gobierno de Castilla- 
La Mancha del año 2003, el Presidente de CLM, entonces José 
Bono, aprobó la creación del segundo Centro de Salud de 
Valdepeñas, con una inversión de 500 millones de pesetas. 
Hoy ya está en funcionamiento.- También se está reformando 
y ampliando el Hospital comarcal de Valdepeñas con una 
inversión de 2.000 millones de pesetas, y que tendrá entre 
otros servicios, 15 nuevas salas, 3 nuevos quirófanos, una
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UCI con 12 camas y un Helipuerto para trasladar a los 
enfermos de las formas más rápidas para salvar sus vidas..

El Gobierno, ha hecho de Valdepeñas una de las 
ciudades de Castilla-La Mancha mejor comunicadas.- Sabía 
que estamos en buen lugar, que no es lo mismo que decir 
bien comunicadas.- Que necesitábamos más autovías, más 
carreteras, máxime cuando otras ciudades de la zona estaban 
aando pasos de gigante en sus comunicaciones, y porque 
además funcionan como verdaderos imanes de inversión, de 
]os que Valdepeñas también estaba necesitada.- Así se ha 
arreglado las carreteras mas importantes de nuestro entorno 
como las carreteras de Daimiel, también la de Torrenueva, 
así como se va a arreglar y mejorar el firme, quitando los 
puntos negros y curvas peligrosas de la Autovía de 
Andalucía entre Venta de Cárdenas y Puerto Lápice.- En 
2007, Valdepeñas se va a dotar de la Autovía de Ciudad 
Real.- El Alcalde de Valdepeñas, junto con otros Alcaldes 
de la Comarca, también ha conseguido que esta misma autovía 
continué por los Campos de Montiel hasta el Levante 
Español, para convertir a Valdepeñas en un verdadero eje 
comunicador entre el norte y el sur y el este y el oeste de 
España, a través de magnificas autovías.

El Gobierno apuesta por la igualdad de oportunidades 
de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, vivan en el 
centro o en los barrios.- Ha dotado de nuevas zonas 
' sportivas, plazas públicas, zonas verdes, bulevares todos 
los barrios y también en el centro, del que en los próximos 
años a parte de la nueva Plaza de la Iglesia, se verán el 
resto de plazas públicas a través del Plan de Ordenación 
Municipal que diseña nuestra ciudad en el futuro. Ha 
equilibrado el sur de Valdepeñas con un gran complejo 
deportivo, pabellones, un nuevo parque, fuentes y nuevas 
viviendas. En los barrios más alejados como Consolación, se 
han arreglado las calles, se ha puesto un taxi gratuito 
para ir al Hospital o se ha dotado de una piscina pública 
de verano.- En el Peral, aparte de solucionar el problema 
del agua potable y de otras actuaciones, se ha llevado a 
cabo un carril-bici o vía-verde, para peatones y 
bicicletas, para impulsarlo como pulmón verde y al mismo se 
quiere revitalizar al Peral con una nueva inversión como 
sería la creación de un gran Balneario con aguas termales, 
para eso se están llevando los estudios necesarios de 
Identidad y calidad de agua para ser consideradas aguas 
mineromedicinales.- Estos están siendo muy positivos, por 
lo que en los próximos años será una realidad.



Quisiera recordar como Valdepeñas ha sido por primera
vez:

Capital de Castilla-La Mancha en el día de la Región, 
precisamente el año de la celebración del 4 centenario del 
Quijote, compitiendo entre otras ciudades con Toledo o 
Ciudad Real.

Ha sido por primera vez Capital de Ciudad Real, al 
celebrarse el día de la provincia en Valdepeñas.

Se celebró por primera vez la Gala Provincial del 
reporte.

Se celebró por primera vez el Día Mundial del 
consumidor en CLM.

Se celebró por primera vez el I Congreso del Quijote 
en clave de mujer.

Se celebró el Encuentro Regional de Consejo Locales de 
la Juventud de CLM

Se celebró por primera vez el I Congreso de Igualdad 
de Oportunidades.

En el plano cultural el Gobierno ha conseguido, que la 
exposición de artes plásticas, gran patrimonio de 
Valdepeñas, viajase por las capitales de CLM, empezando por 
su capital, Toledo.- Que nos dotásemos de un catálogo que 
recogiese en un solo tomo toda la historia y colección de 
la exposición más antigua e importante de España con casi 
50 millones de pesetas en premios y adquisiciones de 
obras.- Ha habido por primera vez actividades paralelas a 
la misma.- Ha creado el premio de poesía más importante de 
toda España con un primer premio de 3 millones de pesetas y 
el respaldo de la editorial Visor.- También se creo el 
Certamen Nacional de Narrativa Corta.- Para conocer nuestra 
historia y sus personajes más importantes creo la Jornadas 
de Historia: En ellos se ha hablado de Gregorio Prieto,
Juan Alcaide, Lorenzo Luzuriaga, la Virgen de Consolación, 
la Guerra de la Independencia, la Guerra Civil, etc. Se 
crearon becas de investigación sobre nuestra ciudad y 
también creo una colección de la historia de Valdepeñas, 
oue recoja todo lo que se publique sobre Valdepeñas, su 
primer número ya esta en la calle.- También el Museo de los 
Molinos de Gregorio Prieto y de la Ciudad está por primera
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vez en obras.- El Museo del Vino va ha transformar su 
funcionamiento, ya que se ha creado un gran patronado con 
participación de la JCCM, la Diputación, el Ayuntamiento, 
el Consejo Regulador del vino de Valdepeñas, la Universidad 
de CLM y la Caja Rural, va a tener una aportación de 23 
millones de pesetas, y va a servir para promocionar y 
difundir el vino de Valdepeñas.- Y el Casino, será un gran 
centro cultural, con una gran biblioteca, se ha conseguido 
que salga a concurso público por urgencia y a coste 0 para 
el Ayuntamiento por 2 millones y medio de euros, 421 
aiillones de pesetas. Esta será la mayor inversión de 
cultura en la historia de nuestra ciudad.- El nombre de la 
empresa que realizara la rehabilitación y construcción se 
conocerá el día 28 de este mes en el Ministerio de la 
Vivienda en Madrid.

La juventud ha sido un tema importante para el 
Gobierno, por eso el Alcalde ha querido ser un impulsor, 
para eso siempre ha mantenido un contacto permanente con 
ellos, yendo incluso para conocer sus inquietudes, aparte 
de los centro educativos, y asociaciones juveniles, a las 
zonas donde hacen botellón.- Encargó a una empresa el 
estudio de la juventud de Valdepeñas. En estos momentos una 
empresa especializada esta llevando el estudio más serio 
que sobre la juventud de Valdepeñas se ha hecho nunca. Y al 
mismo tiempo con este estudio y la aportación de los 
r.ropios jóvenes, se esta elaborando un Plan Integral de 
Juventud, para llevar a cabo lo que será el primer Plan 
Joven de Valdepeñas que aborde todos los problemas e 
inquietudes de forma global: Empleo, formación, identidad, 
ocio, salud, vivienda, cooperación, etc.- En esto también 
seremos los pioneros de la provincia y de Castilla-La 
Mancha dentro del ámbito municipal.

En deportes, que tanto afecta a los jóvenes, nos hemos 
dotado, se han firmado o se están construyendo nuevas 
instalaciones deportivas, tales como nuevos pabellones 
polideportivos, nuevos campos de fútbol, nuevos vestuarios, 
nuevas piscinas, pista de atletismo, nuevas pistas de 
tenis, nuevas pistas de padel, campo de tiro deportivo, 
naevo pabellón en el colegio público de Juan Alcaide, Nave 
con sede del piragüismo, etc.

Por otro lado, el Alcalde ha escuchado las demandas de 
los agricultores, adoptando incluso muchas veces un papel 
que no le correspondía como mediador en relación al precio 
de la uva, que más parecía un defensor de los agricultores



que un árbitro.- Hay que destacar como por fin los 
agricultores van a tener un edificio propio como es la Casa 
del agricultor. Se han arreglado gran cantidad de caminos, 
poniéndoles carteles con sus nombres, arreglando los 2 
primeros kilómetros de salida/entrada del pueblo.- Se han 
puesto 2 guardas rurales y vehículos adecuados para ellos. 
También se ha creado y puesto en marcha la Comunidad de 
Regantes, así como se ha creado el censo de parcelas para 
aprovechamientos de pastos de nuestros ganaderos.

También desde el primer momento el Gobierno consideró 
imprescindible revitalizar la industria y el comercio, 
dotarnos de suelo industrial y de ferias comerciales, para 
generar riqueza y puestos de trabajo.- En estos 3 anos y 
redio se han celebrado 11 ferias comerciales e industriales 
(feria del stock, feria de novios, feria del automóvil, 
etc), 2 pasarelas de apoyo al pequeño comercio, y la primer 
feria de la tapa de apoyo a los bares y restaurantes de 
Valdepeñas.- Al nuevo Polígono Industrial solo le quedan 11 
parcelas libres por vender, lo que supone que en los
próximos meses se empezaran a ver una vez superados los 
trámites administrativos y burocráticos las nuevas
empresas, ya no solamente de inversión de capital de
empresarios de Valdepeñas, sino a partir de ahora 
inversiones de capital exterior.- Para dotarnos de más 
suelo industrial y que cualquier empresa se pueda instalar 
sin ningún problema Valdepeñas duplicará en actual Polígono 
Industrial.- Dentro del actual Polígono Industrial habra un 
centro logístico de transporte a través de un Parking de 
Camiones, que se suma a otra iniciativa dentro del los
mundo de los vehículos, como la nueva Inspección Técnica de 
Vehículos que dispone ya Valdepeñas, y que antes teníamos 
que ir a Manzanares para pasar la revisión del coche o el 
camión.- Para dar oportunidades a las personas con nuevas 
ideas habrá un Centro de Iniciativas de Economía Social, se 
firmó un convenio con la JCCM para el funcionamiento de un 
Centro Local de Innovación y Promoción Económica, para el 
asesoramiento de empresas y creación de nuevas empresas.- 
También se creo la Agencia Local de Empleo.- Se han dado 
más de 50 cursos para desempleados y para personas con 
trabajo en empresas.- Se han llevado a cabo Talleres de 
Empleo y distintos Planes de Empleo, dando prioridad 
parados de larga duración, mujeres y jóvenes sin formación 
y sin empleo anterior.

' El turismo y la promoción de la imagen de la ciudad ha 
sido algo constante en el trabajo del Gobierno. Lo primero
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que hizo fue crear una imagen distintiva, esta fue y es 
"Valdepeñas Distinto".- Se creó el paquete turístico Tren 
del Vino, del que ha sido premiado por la JCCM en la Gala 
Regional de Turismo precisamente este mismo año. En los 
últimos años el incremento medio anual del Turismo en 
Valdepeñas ha sido de un 9%, convirtiéndose en una de las 
ciudades de CLM que más turismo ha empezado a recibir.- 
Valdepeñas tiene y va a tener Hoteles nuevos. Casas 
Rurales, nuevos alojamientos, nuevas ofertas de ocio, algo 
totalmente necesario para el ' crecimiento en el sector 
servicios, captar turismo y favorecer el comercio de 
nuestra ciudad.

En otro orden de cosas Valdepeñas tenía otros 
problemas o que podían convertirse en problemas, entre 
ellos la Seguridad Ciudadana.- El Gobierno ha incrementando 
la plantilla de Policía Local en 5 nuevos Agentes, los ha 
dotado de nuevos vehículo y de nuevos equipos. Se han 
instalado previa autorización de la Delegación del
Gobierno, cámaras de video-vigilancia en distintos puntos 
de la ciudad, para preservar el mobiliario urbano y la 
seguridad ciudadana.- Protección Civil dispone de mejores 
instalaciones, mejor formación y de nuevos y mejores 
vehículos, entre ellos una ambulancia, para ayudarnos en 
.ualquier emergencia.- También disponemos de un nuevo coche 
de bomberos para calles estrechas.

El Alcalde hizo las gestiones oportunas para que de 
forma urgente la Comisaría de Policía Nacional de
Valdepeñas dispusiese de toda su plantilla. Incrementándose 
en estos años la plantilla en 17 nuevos Policías
Nacionales.- Destacando en este campo la resolución por 
parte de los Agentes y Cuerpos de Seguridad del Estado de 
los casos de los novios Ángel Ibáñez y Sara Dotor y del 
caso de Rosana Maroto.- El tráfico ha sido afrontado por 
profesionales y técnicos que han elaborado un plan de 
tráfico, que se esta llevando a cabo, con algo de 
dificultad por las obras constantes, y como máximo 
exponente del mismo tenemos la creación de rotondas de 
circulación que incluyen importantes esculturas, y de 
ralles paralelas de dirección única que favorezcan la 
circulación y la seguridad de peatones y vehículos, más 
semáforos, también un nuevo parking público en el centro de 
la ciudad.

Otro de esos problemas que comentaba antes, y que 
podía ser un gran problema para Valdepeñas, es el agua.-



riin agua, no solamente no podríamos beber, cocinar, 
asearnos, lavar, etc., sino que su falta puede estrangular 
el desarrollo de la ciudad, ya que es imprescindible para 
la industria, el comercio y los servicios de hoteles, bares 
y restaurantes, etc. Para eso, el Gobierno trabajó en 
varios frentes.- Lo primero que hizo fue eximir a los 
ciudadanos que no les llegaba en buenas condiciones el agua 
potable a sus domicilios del pago del recibo del agua hasta 
que no la recibiese en las condiciones adecuadas.- Ha 
arreglado los terminales de red del abastecimiento de agua, 
cambiando las obsoletas tuberías de plomo.- Se va a llevar 
a cabo el arreglo de Depósito de agua del Cerro de los 
Muertos. Se está construyendo una nueva tubería que conecte 
con el Pantano de Fresnedas, para garantizar el suministro 
de agua en caso de avería, así como mejorar la calidad y 
presión de la misma.- Al mismo tiempo ya se ha licitado la 
,'bra de la nueva Depuradora de Agua, que estará a más de 5 
km. del casco urbano para evitar los malos olores.

El Medio Ambiente, ha sido un tema transversal, en la 
acción del gobierno. Desde esta área, se ha dotado a todas 
las casa de cubos de reciclaje. Para favorecer nuestra 
imagen de ciudad limpia, se han instalado en las calles 
unos contenedores de reciclaje e incluso hemos sido los 
primero en la provincia en enterrar los contenedores de 
basura y reciclaje en el casco urbano.- Para reforzar la 
limpieza en las calles se creo la Brigada Verde, limpiando 
nuestras calles las 24 horas del día.- A la par se negoció 
para que la recogida de basura en Valdepeñas se efectuase 
los 365 días del año. Mientras tanto se mejoraba y creaban 
nuevas zonas verdes, fuentes públicas y jardines por toda 
la ciudad.

Se han tomado decisiones para frenar la contaminación, 
tales como la instalación de arquetas de control en las 
empresas que por su actividad son potencialmente 
contaminantes.- Para que quien contamina paga. No como 
sucedían que las multas las teníamos que pagar todos los 
valdepeñeros Se clausuró el vertedero municipal, y las 
escombreras ilegales.- Se dio licencia a un gestor 
autorizado para desguaces de coches.- Se creó un centro de 
transferencias de animales muertos.- Se creó un centro de 
compostaje y transferencia de Residuos Sólidos.- Se recogen 
los aceites contaminantes industriales, de bares y 
restaurantes.
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Se construyo y ya esta en funcionamiento un Centro de 
acogida de animales.- Incluso un problema que llevaba 25 
años, y que todos los Alcaldes intentaron y no pudieron, 
esto es eliminar las ganaderías en el caso urbano, en 
concreto en el barrio de cachiporro, los vecinos de este 
barrio lo saben mejor que nadie, por fin ha sido eliminado 
y no tienen que soportar los malos olores.

Por otro lado la modernización de Valdepeñas, también 
se mide con la incorporación de las nuevas tecnologías.- Su 
implantación era imprescindible tanto en la administración 
como en los hogares de todos los ciudadanos. Se desarrollo 
una campaña "cada valdepeñero un ordenador", para que todos 
independientemente de su renta tuviera acceso a las nuevas 
.tecnologías.- No podemos permitir que haya valdepeñeros de 
primera y de segunda.

Se han dispuesto distintas ventanas de internet en 
todos los barrios y lugares más frecuentados. Se han creado 
el centro de internet de la Casa de la Juventud y se ha 
ayudado al Centro de Mayores con nuevos equipos.- Se dan 
cursos de informática e internet en todos los barrios a 
través de la Universidad Popular.- La alfabetización 
digital está garantizada

El Ayuntamiento tiene un portal propio con una página 
web, que se actualiza diariamente.- Es una ventana al mundo 
Y al mismo tiempo un instrumento de información y 
comunicación reciproca con los ciudadanos.

En definitiva, tenemos por todo lo expuesto 
anteriormente a un Alcalde que conoce, quiere y tiene 
ambición por Valdepeñas.- Afronta los problemas, no los 
rehuye.- Dialoga, pacta, acuerda, pero no cede en aquello 
que considera lesiona los intereses generales o el bien 
común.- Pone por delante el interés general al particular, 
por muy poderosos o por mucho nombre que tengan esos 
particulares.- Tiene nuevas iniciativas.

. Un Alcalde que paga las deudas de bancos, proveedores y 
acreedores de la legislatura anterior, que no genera deuda 
en su legislatura, sino todo lo contrario, genera superávit 
por primera vez en las arcas del Ayuntamiento.
. Un Alcalde que baja los impuestos, baja del recibo del 
agua el coste de la depuradora, baja los goterales hasta su 
eliminación, y hasta baja el impuesto de circulación, cosa 
que antes ningún otro Alcalde lo había hecho.



Un Alcalde y un Gobierno que ha generado la mayor 
inversión pública de la historia de la ciudad en sólo 4 
años.

Un Alcalde que dialoga con todas las administraciones: 
Provincial, regional y nacional.

Valdepeñas no ha tenido uno, sino 4 gobiernos: El de 
la Provincia, el de Castilla-La Mancha, y el de España, 
coordinados e impulsados por el Gobierno Local, todos ellos 
trabajando por Valdepeñas.

Tenemos un Alcalde y un Gobierno que no ha pensado en 
las próximas Elecciones sino en la próximas Generaciones.

Ahora hemos recobrado la capitalidad real de la 
comarca y también de la zona, para nuestro bien y para los 
pueblos de alrededor.- Y no solo eso, sino que pujamos como 
ciudad ambiciosa y emprendedora con Ciudad Real, 
Puertollano, el eje Alcazar-Tomelloso por el liderazgo 
político, económico y social en nuestra provincia y como 
una de las ciudades más prosperas de Castilla-La Mancha.

Estamos en estos momentos en una gran expansión 
económica y demográfica. Expansión económica, que podemos 
valorar entre otros indicadores por ejemplo en los 400 
expedientes de nuevas a.ctividades económicas tramitados 
entre junio de 2003 y octubre de 2006.- O en el 
otorgamiento de 3.400 licencias de obras con una inversión 
ê 167 millones de euros, el doble que en toda la 
legislatura anterior que fue de 1.700 licencias y un 
inversión de 46 millones de euros.- Expansión demográfica 
ya que hemos pasado de 27.793 habitantes empadronados el 
12 de junio de 2003 a 29.667 el 12 de diciembre de 2006, lo 
que supone un incremento de población en 3 años y medio del 
6,31%.- Una de las más altas de CLM, por encima incluso de 
Albacete, la ciudad más habitada e industrializada de toda 
Castilla-La Mancha, que ha sido del 4 por ciento.

Vuelve esto a recordar la gran expansión que tuvo 
Valdepeñas dos siglos y medio antes, como cuando con el 
nuevo trazado del camino real a Andalucía en 1767 por 
Almuradiel con motivo de la repoblación de la zona de 
Sierra Morena que abrió aún más las puertas del comercio 
vinícola con Madrid, Andalucía y Levante, Valdepeñas se 
r onvertía en la encrucijada de tres comarcas (La ̂ Mancha, 
Campo de Calatrava y el Campo de Montiel) y de múltiples 
vías de comunicación.
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Hoy Valdepeñas, se presenta moderna, dinámica,
prospera, solidaria, bella, pensada para las personas, para 
afrontar el nuevo siglo XXI con un gran futuro y
prosperidad.- Para vivir todos juntos y en paz.- Quizá 
alguien dirá que esto es imposible que lo haya hecho un 
Alcalde, o un gobierno en sólo tres años y medio.- Es 
cierto, porque esta Valdepeñas que he descrito la hemos 
hecho entre todos los valdepeñeros. Gracias. \ \  n  n  u  / /  / /  n  n  n  n  n  u  / /  / /

Interviene Dña. Juana Falencia: No soy Portavoz del
crupo pero sí de algunos compañeros, los portavoces no han 
venido porque están trabajando, lamento el comentario de un 
compañero mío y quiero decir que soy de esas personas que 
sí votaron el Reglamento, me parece muy bien que se haga 
este Pleno, creo que tienen derecho las personas que 
gobiernan de expresar lo que hacen, lo que si me ha
parecido es un poco falta de humildad por parte del 
Alcalde, porque muchos de los proyectos que vienen aquí, 
venían de la legislatura anterior, el colegio de Educación 
Especial, me dijeron que iba a quitar un colegio de
educación primaria, pero yo felicité al Concejal de
Educación porque había conseguido que hubiera un colegio de 
educación especial. Me alegro de los proyectos conseguidos, 
muchos vienen de la legislatura anterior, creo que 
trabajamos y también pienso que la democracia es otra cosa, 
la Diputación, la Junta eran de su color, nosotros no 
teníamos esa facilidad, me dio pena que no nos escucharan 
n la Junta de Comunidades, ni en la Diputación, pero, les 
tendré que decir a los valdepeñeros que les sigan votando a 
Vds y así entrará mucho dinero en Valdepeñas. Y pedir 
perdón a los valdepeñeros por la parte que nos toca a 
nosotros de no poder debatir muchísimo mejor.

Interviene el Sr. Alcalde: Le agradezco su
intervención y lamento humildemente que los problemas 
suscritos desde los partidos se trasladen a las 
instituciones porque eso nos invalida a todos. Solamente 
hacer una reflexión, yo no voy a pedir el voto para el 
partido socialista, tampoco para el popular, lo voy a pedir 
para las personas que' sean capaces de trabajar por 
Valdepeñas y de conseguir objetivos. Por deferencia a las 
instituciones, yo no sé las puertas que a Vds se le 
cerraron por ser del PP, pero me parece una ingratitud y un 
cgravio contra las instituciones, sean del color que sea, 
aecir que no se les atiende por tener otro color, • los 
pueblos están por encima de quienes los gobiernan y le



•■'ondré un ejemplo, en esta localidad hubo un Alcalde, 
Esteban López Vega, era de la derecha-centro derecha 
mientras que la Diputación y el gobierno de la región era 
socialista, y si hay alguien que ha puesto un pilar en 
Valdepeñas para hacerla moderna, ese hombre fue Esteban 
López Vega. Quiero decir con esto, que sin ningunear su 
trabajo en la legislatura anterior, trabajando es como se 
consiguen las cosas, decir que porque soy de otro color no 
me dan, los valdepeñeros no nos votan para que lloremos 
públicamente, nos votan para que trabajemos y si no, nos 
vamos a nuestra casa, sean del color que sean. Yo 
humildemente, creo haber cumplido lo que prometí en nombre 
de mi partido, pero no pido el voto para nadie, pido el 
voto para Valdepeñas, porque Valdepeñas no tiene color, es 
de quienes son capaces de trabajar y de quererla y tengo 
que hacer una crítica en voz alta y es que yo creo que no 
ruiere mucho a Valdepeñas quien pone más en valor la 
aisputa personal con sus compañeros que generar un debate 
por los intereses de Valdepeñas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas.
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J3INUTA N°. 13/2006 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2006.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D" .JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ÁLCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.ANTONIO GONZALEZ
t/ILLAFRANCA.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MTUITIN GARCIA.
D .RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D*.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO.
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.
¿.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
diecinueve de Dicbre.de dos 
mil seis, 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

Secretario General 
D. MANUEL-JE SUS 
GARCIA.

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

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

1 ° - EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION PERI "LUIS 
MEGIA".

VILLAJOS



06PL229.- 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 Expediente de Modificación Puntual del Plan 
Especial de Reforma Interior P-7 (1), "Luis Megia".

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. \\ // n u // // // // n n n

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

2°.- CONVENIO URBANISTICO SECTOR 14-B.

En este 
Sra.concejal D'

momento se incorpora a 
.M^.SANDRA LUNA FERNANDEZ.

la sesión la

06PL230.- 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:

\M! n n n pada cuenta del texto del Convenio Urbanístico que 
afecta al Sector 14-B de las Normas Subsidiarias negociado 
y suscrito con la Mercantil TIFAN,S.L., D^.Asunción Garda 
Megia, MEMBRIOIL,S.L . y 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 
Ayuntami ento P1eno. " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 9 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

3 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL PERIM "BODEGAS LOS LLANOS".

06PL231.- 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 // // Dada cuenta del Expediente del Plan Especial de 
Reforma Interior de Conservación de Inmuebles de Interés 
Cultural o Arquitectónico "Bodegas Los Llanos".

RESULT7USID0:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 26 
de Julio de 2005 aprobó inicialmente el citado Plan 
Especial, remitiendo el Expediente a la Comisión Provincial 
de Urbanismo solicitando el dictamen previo y vinculante.

SEGUNDO.- Que la Comisión Provincial de Urbanismo en su 
reunión del día 14 de Diciembre de 2 006 acordó informar 
favorablemente el Plan Especial de Reforma Interior de 
Conservación de Inmuebles de Interés Cultural o 
Arquitectónico "Bodegas Los Llanos".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el PERIM mencionado.

2°.- Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva 
en el D.O.de Castilla-La Mancha, publicando las Normas 
Urbanísticas del mismo en el B.O.de la Provincia. """""""""

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

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

4°.- PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 18.



Y .

06PL232.- 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 Urbanización del Sector 
18 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, promovido 
por GESPROHENAR,S.L.

RESULTANDO que el PAU del Sector 18 se aprobó 
definitivamente y se adjudicó a GESPROHENAR,S.L . en sesión 
plenaria de 26 de Septbre.de 2006, punto 06PL181.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO;

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del 
Sector 18 redactado por el Arquitecto D.Arturo Alvarez

\\ // it // // // u // n tt // // // II u II n n n n 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.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

5°.- PERI "BODEGAS A-7".

06PL233.- 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 Expediente de Plan Especial 
Interior de Mejora "Bodegas A-7".

de Reforma

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
siguiente ACUERDO:

del

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.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor, 12 del Grupo Socialista y 6 de 
los Sres-Miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de 
Carnero Calzada, D®.M^.Dolores Alcaide L.de Lerma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.M^.Sandra Luna Fernández y 3 
cbstenciones de los restantes miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho, .M^.Sebastiana Hurtado de 
Mendoza Alvarez y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: 
Jlprobar la Propuesta que antecede.

6°.- PERI "GREGORIO PRIETO-ESTUDIANTES".

06PL234.- 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 de Plan Especial de 
Interior de Mejora "Gregorio Prieto-Estudiantes".

Reforma

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter a información pública, por plazo de 20 dias el 
ritado 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. \\ // n n n  n n n n n u

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor, 12 del Grupo Socialista y 6 de 
los Sres.Miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de 
Carnero Calzada, D^.M^.Dolores Alcaide L.de Lerma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.M^.Sandra Luna Fernández y 3 
abstenciones de los restantes miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho, D^.M^.Sebastiana Hurtado de 
Mendoza Alvarez y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

7' CESION DE TERRENOS A TESTIGOS DE JEHOVA.

V46PL235.- 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 la cesión 
gratuita de una finca de propiedad municipal a favor de la 
Confesión Religiosa "Testigos Cristianos de Jehová", con la 
■"xclusiva finalidad de construcción de un local destinado 
al culto de la citada confesión religiosa, 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:

PARCELA 2: Urbana, en el Término Municipal de Valdepeñas,
dividida por la calle Estribo, con una superficie de:

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.

Parcela 2.2: 202,00 m/2.- Linda: Norte, calle
Cantarranas; Sur, propietarios desconocidos; Este, 
calle Estribo; Oeste, propietarios desconocidos.

Título. Escritura de Disolución de Proindiviso, en trámites 
de inscripción registral.

Datos registrales de la finca de origen: finca 9034, folio 
156 del libro 815, tomo 1.662.

SEGUNDO.- Que la Confesión Religiosa "Testigos 
Cristianos de Jehová", con la exclusiva finalidad de 
construcción de un local destinado al culto de la citada 
confesión religiosa, con evidentes beneficios para los 
habitantes del término municipal, a solicitado la cesión 
cTjfa.tuita de los terrenos que mas adelante se describen, a 
segregar de la parcela descrita en el resultando anterior.

„ 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° 35, de 22 de Marzo de 2006, 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
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de régimen local y 109 y ss. del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
1CUERDO:

1°.- Aprobar la cesión gratuita a la Confesión Religiosa 
"Testigos Cristianos de Jehová" del siguiente bien 
patrimonial de este Ayuntamiento:

"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."

Esta finca se segrega de otra mayor de propiedad 
municipal descrita en el RESULTANDO PRIMERO de este 
acuerdo, de la que quedaría como resto tras la segregación 
él siguiente:

"Parcela 2.2: 202,00 m/2.- Linda: Norte, calle Cantarranas; 
our, propietarios desconocidos; Este, calle Estribo; Oeste, 
propietarios desconocidos."

2°.- Aprobar la segregación descrita en el dispositivo 
anterior.

3°.- Poner a disposición de la Confesión Religiosa 
"Testigos Cristianos de Jehová" los citados terrenos, a 
partir de la formalización de la correspondiente Escritura 
Pública de cesión, entregando la posesión de los mismos, 
para poder realizar las obras de construcción de un local 
destinado al culto de la citada confesión religiosa 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 
fe extienda la misma, revirtiendo en otro caso el inmiueble 
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 

g acuerdo ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

8°.- CONVENIO CON ASETRA.

06PL236.- 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 Borrador del Convenio de Colaboración 
s.uscrito con la Mercantil ASETRA referido a la ejecución, 
desarrollo y explotación que conllevará la ejecución del 
Proyecto de Balneario en El Peral.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el 
Sr.Alcalde para 
Ayuntamiento,

Convenio mencionado, facultando al 
que, en representación de este 

suscriba el mismo, i u / /  n u / /  / /  / /  / /  n u n n n n n n n " » "  "  " "  n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor, 12 del Grupo Socialista y 6 de 
los Sres.Miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de 
Carnero Calzada, D^.M^.Dolores Alcaide L .de berma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.M^.Sandra Luna Fernández y 3 
abstenciones de los restantes miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho, D^.M^.Sebastiana Hurtado de 
Mendoza Alvarez y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

9°.- RATIFICACION ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - 
ADOPTADO EN SESION DE 4-12-2006 SOBRE ADQUISICION DE 
TERRENOS JUNTO A DEPURADORA.

06PL237.- 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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""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 4 de Dicbre.de 2006:

""""" 06JG3126.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

""""" Dada la necesidad de ampliar la parcela donde se esta 
construyendo la nueva Depuradora de Aguas Residuales.

El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

La adquisición de la parcela 83 propiedad de D. 
Marcelino Ruiz Blanco y de la parcela 20 propiedad de
S.A.T. 113 sitas en el polígono 136, con una superficie 
total de 2,1298 Ha y un importe de 47.479 €. \ \  t f  n  n  n  ff  / /  / /  / /  / /  / /  / /

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

10°.- APROBACION DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 14-B.

06PL238.- 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 de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
27 de Septbre.de 2005, punto 05PL152 aprobó inicialmente el 
Flan Parcial de Mejora que forma parte de la Alternativa 
Técnica del P.A.U. del Programa de Actuación Urbanizadora 
del Sector 14-B.

CONSIDERANDO que como consecuencia del informe 
sectorial emitido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas de fecha 31 de Octubre de 
2006, relativo al Sector 14-B es necesario proceder a la 
redefinición del ámbito del Sector mencionado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora 
refundido del Sector 14-B, remitiendo el mismo a la 
Comisión Provincial de Urbanismo para que emita su dictamen 
previo y vinculante. / /  u  n  n  n  n  n  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  / /  / /  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  "  "  n n  n  n  tf

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor, 12 del Grupo Socialista y 6 de 
los Sres.Miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de 
Carnero Calzada, .M^.Dolores Alcaide L .de Lerma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.M^.Sandra Luna Fernández y 3 
abstenciones de los restantes miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho, .M^.Sebastiana Hurtado de 
Mendoza Alvarez y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

11°.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA PAVIMENTACION Y ACERA-
DOS DE CALLE GLORIA Y OTRAS.

06PL239.- 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:

««////// visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
Pavimentación y Acerados:

A ■ ̂ ^Calle Gloria (Pavimentación).
Calle Capilla (Pavimentación).
Calle Camino de Almagro (Pavimentación).
Calle Lorenzo Luzuriaga (Pavimentación y Acerados).
Calle Hernán Cortés (Pavimentación y Acerados).
Calle Animas (Pavimentación y Acerados).

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto de las obras mencionadas 
redactados por los Servicios Técnicos Municipales.
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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:

Calle Gloria ( 
Calle Capilla 
Calle Camino 

Euros.
Calle Lorenzo 

9.788,86 Euros la 
acerado.

Calle Hernán 
8.694,84 Euros la 
acerado.

Calle Animas 
Euros la pavimentac

Pavimentación): 7.688,00 Euros. 
(Pavimentación): 4.771,22 Euros, 
de Almagro (Pavimentación): 12.617,68

Luzuriaga (Pavimentación y Acerados): 
pavimentación y 136.436,76 Euros el

Cortés (Pavimentación y Acerados): 
pavimentación y 153.072,18 Euros el

(Pavimentación y Acerados): 13.785,97
ión y 160.684,77 Euros el acerado.

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 para la 
pavimentación y el 20 por ciento para el 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 individuales asignadas a 
C9.d3. cont]tíbuiysnt0 " " " " ” " " ‘‘ " " " ’’ " " "''" " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

12°.- APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PAR-
TICULARES PARA LA ADJUDICACION MEDIANTE CONCESION DE 
LA EXPLOTACION DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL.

06PL240.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Coordinación General y Fiestas, dictaminada 
favorablemente por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Coordinación General y Barrios:

M // n n n La Tte.de Alcalde que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:



Aprobar y dar curso a la correspondiente tramitación 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
habrá de regir el concurso tramitado, por procedimiento 
abierto, para adjudicar mediante concesión la gestión 
indirecta del servicio público de explotación de la Plaza 
d.6 Toiros Municipal "” " " " " " " " " " ” ” ” ” " ” " ” " " " " " " " ” " " " " ” ” " " ” ”

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

Interviene el Sr. Alcalde: En nombre de cuantos
estamos aquí sin perjuicio de lo que quiera decir en nombre 
del PP, el Sr. Portavoz, trasladarles a nuestros mayores 
aeseos de paz y felicidad, palabras que a base de ponerlas 
en las postales han perdido el contenido de su valor, pero 
desde aquí lo trasladamos de corazón, les deseo que pasen 
unas muy felices fiestas y como ha anunciado el Sr. 
Presidente del PP, el Alcalde se va de vacaciones porque, 
como el Marqués de Santa Cruz, quiere y puede. Feliz 
Navidad y muchas gracias.

Interviene D. Rafael Martínez: Aprovechando que me
cede la palabra, mi disculpa a los ciudadanos de Valdepeñas 
por mi ausencia en el pleno anterior. Desearles a todos 
Feliz Navidad.

Interviene el Sr. Alcalde: Vd. ha sido mi Alcalde y el 
de este pueblo, me parece de una grandeza enorme que venga 
a pedir disculpas por algo que no tiene que darlas, no ha 
■'enido a un pleno por los motivos que sean, la política es 
tan bastarda que nos metemos hasta en las vidas privadas, 
me parece un acto de nobleza y quiero decirle que como 
Alcalde que ha sido de este pueblo, le dice hoy este 
Alcalde que goza Vd. de respeto aunque no hubiera pedido 
disculpas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veinte horas, 
quince minutos, r^actándose la presente Acta de/todo lo 
cual, como Sfraretario, CERTIFICO. •

V° .B‘
EL PRBÍ DENTE,
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que con esta fecha se procede al 
cúerre del presente Libro que consta de 252 folios, 
comenzando con la transcripción de la Minuta n°.1/2006 de 
la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 31 de Enero de 2006 y 
concluyendo con otra de fecha 19 de Diciembre de 2006.

Asimismo se deja constancia de que la numeración de 
folios correspondiente a CLM-A no es correlativa, debido a 
que el papel timbrado facilitado por la Oficina Provincial 
de Administración Local es compartido con otros libros 
mecanizados, así como de la falta de algunos de ellos por 
anomalías en la impresión.
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