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MINUTA N°.1/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2007.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

Goncej ales:
.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. 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.
D".M^.SANDRA LUNA FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, treinta 
minutos, del dia treinta de 
Enero de dos mil siete, 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.Primer Tte.de Alcalde, en 
funciones de Alcalde- 
Presidente de este
Ayuntamiento 
RODRIGUEZ AGUILAR.

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

JESUS

D.FELIPE

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, ACTAS SESIONES ANTERIORES.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.ll,12 y 13/2006 de la
sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas por este
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Pleno Municipal el dia 2 8 de Noviembre 
Diciembre de 2006, respectivamente.

y

Interviene D. Rafael Martínez: Tanto mi compañero 
Héctor Huertas como yo no vamos a ejercer de Portavoces en 
este Pleno.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es una decisión que 
incumbe a Vds, a efectos- jurídicos, legales y 
reglamentarios y a efectos de organización del Ayto, Vd 
sigue siendo el Portavoz del PP y el Sr. Héctor Huertas el 
Portavoz suplente, si el PP no tiene Portavoz será por su 
decisión, porque nosotros no hemos recibido ninguna 
comunicación por parte del representante legal del Grupo PP 
para cambiar la representación ni tampoco por parte del 
Grupo Municipal PP, los integrantes actuales, será una 
decisión única y exclusivamente suya, en cualquier caso, 
cualquier miembro de su partido podrá tomar la palabra para 
defender cualquier punto.

2°.- ALEGACIONES DE IZQUIERDA UNIDA DE VALDEPEÑAS AL PRESU-
PUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2007.

07PL001.- 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 tramitado para 
aprobación del Presupuesto del ejercicio 2007.

RESULTANDO:

la

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
28 de Noviembre de 2006 aprobó inicialmente el Presupuesto 
General del ejercicio 2007.
2°.~ Que el citado Presupuesto, se expuso al público 

mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia n°.148 de 11 de Diciembre de 2006, por plazo de 
15 días.
3°.- Que durante el citado plazo se han formulado las 

siguientes alegaciones por parte de D.José López Toledo, en 
nombre y representación de Izquierda Unida de Valdepeñas 
(I.U.) relativas a contención del gasto en diversas 
partidas, destino del 0,7% a Cooperación al Desarrollo,



creación de un fondo de emergencias en programas de la 
mujer y aumento de prestaciones sociales básicas.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal 
de Fondos, según el cual únicamente podrán entablarse 
reclamaciones contra el Presupuesto Municipal por no 
haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en el vigente Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, así como por omitir el 
crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la Entidad Local en virtud de precepto legal o 
de cualquier otro título legítimo y por ser de manifiesta 
insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades 
para las que esté previsto.

A la vista de ello, resulta que 
mencionadas no pueden incardinarse en 
supuestos citados.

las alegaciones 
ninguno de los

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del 
ejercicio 2007, con el contenido especificado en la 
aprobación inicial, según el acuerdo plenario de 28 de 
Noviembre de 2006, desestimando las alegaciones formuladas 
por D.José López Toledo, en representación de I.U. por las 
razones antes especificadas.

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

asi como la 
de Trabajo,

Plantilla 
con cuya

3 °.- Remitir copia del Presupuesto General definitivamente 
aprobado a la Administración del Estado y a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. >\ // n  i f  n  n  n  //  n  n  n  >> n  »  >> ' '  ' '  ' '  ’ ’

El Pleno de la Corporación Municipal, por por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista, 3 votos en 
contra de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la 
Torre Camacho, .M^.Sebastiana Hurtado de Mendoza Alvarez 
y D.Alberto Fernández Afán y 6 abstenciones de los miembros 
del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero Calzada,

.M^.Dolores Alcaide L . de Lerma, D^.Juana Palencia
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Sarrion, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis C^los ■ Molina 
Rivera y Sandra Luna Fernández) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO,INSTALA-
CION Y MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS COMPACTAS PARA - 
EL ARCHIVO MUNICIPAL.

07PL002.- 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  // I" Dada cuenta de la necesidad de equipar las estancias 
situadas en la planta sótano del edificio "Ampliación de la 
Casa Consistorial de Valdepeñas", destinadas a archivo.

Habiendo sido solicitada subvención a la Consejería de 
Administraciones Públicas dentro del programa de Ayudas 
Económicas para Equipamiento de Instalaciones de Archivos 
Municipales de Castilla-La Mancha, y a la espera de su 
concesión.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Aprobar los correspondientes Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

2°.- Iniciar procedimiento de contratación para la 
adjudicación de la ejecución del Proyecto "Suministro, 
Instalación y Mantenimiento de Estanterías Compactas 
Deslizables sobre Raíles para el Archivo Municipal", 
mediante procedimiento abierto, por la forma de concurso y 
por trámite ordinario, siendo el presupuesto base de 
licitación máximo de 45.000,00 € I.V.A. incluido.

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

4°.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL.

07PL003.- 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 y

w/iiiiiii Dada cuenta de la Propuesta de Modificación de 
Estatutos de la Mancomunidad de Municipios Tierra de 
Caballeros y Tablas de Daimiel en lo que respecta a su 
Art°.15 cuya modificación fue aprobada por el Pleno de 
dicha Mancomunidad en sesión celebrada el dia 10 de Mayo de 
2006 sin que durante el plazo de exposición al público se 
hayan producido reclamaciones o alegaciones.

Se propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la propuesta de Modificación del Art°.15 de 
dichos Estatutos, relativa a las aportaciones de los 
Municipios integrantes de la Mancomunidad de Municipios 
TÍ0x-2Ta de Caballeros y Tablas de Daimiel tal como aparece 
redactada ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ” " " " "

Interviene D. Rafael Martínez: Quisiera saber
queda el punto 15 definitivamente.

como

Interviene el Sr. Secretario: En el momento en el que 
un Ayto sea deudor, la Mancomunidad puede dirigirse a la 
Junta de Comunidades de CLM solicitando que del FORCOL se 
retengan las cantidades oportunas y en el momento en que un 
Ayto sea deudor reincidente, se puede iniciar el proceso 
para separarlo de la Mancomunidad.,

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

5°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE -
GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 11 DE ENERO DE 2007 SOBRE 
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRATIVA 
DEL SERVICIO PUBLICO DEL CENTRO DE DIA PARA MAYORES - 
CON ESTANCIAS DIURNAS DE VALDEPEÑAS.

07PL004.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

""""" Se propone 
siguiente ACUERDO:

al Pleno Municipal la adopción del
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Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local adoptado en sesión celebrada el dia 11 de Enero de 
2007 :

""""" 07JG0034.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejal! 
Bienestar Social:

-ia de

\\ // // // n Dada cuenta del concurso tramitado para la 
contratación de la Gestión, por la modalidad de Concesión 
Administrativa, del Servicio Público del Centro de Día para 
Mayores con Estancias Diurnas de Valdepeñas.

Vista la documentación unida al expediente y de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación, 
dada la urgencia de su adjudicación ante la inminente 
inauguración del Centro de Día para Mayores de Valdepeñas.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del contrato de 
Gestión, por la modalidad de Concesión Administrativa, del 
Servicio Público del Centro de Día para Mayores con 
Estancias Diurnas de Valdepeñas, a la entidad CLECE, S.A., 
de conformidad con los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el mismo y 
las demás mejoras ofertadas por la adjudicataria, en las 
siguientes condiciones:

del contrato: 311.124,00 € I.V.A.

del servicio de comedor 
de comedor de estancias

Precio total 
incluido.
Precio por prestación 
(excluido el servicio 
diurnas), I.V.A. incluido:

. Socios: 4,50 €

. No socios: 5,00 €
Precio por la prestación del servicio de comida a 
domicilio: 8,10 € I.V.A. incluido.
Precio por la prestación del Servicio de cafetería:

CONCEPTO PRECIO
CHATO DE VINO CON TAPA 0,50 €
CANA DE VINO CON TAPA 0,65 €
COPA DE VINO MARCA CON TAPA 0,85 €
CHATO MOSTO/SALOBREÑA CON TAPA 0,65 €



CHATO VERMOUHT CON TAPA 0,60 €
CAÑA VERMOUHT CON TAPA 0,80 € 1
CAÑA DE CERVEZA CON TAPA 0,65 € i

BOTELLIN DE CERVEZA CON TAPA 0,75 €
BOTELEIN DE CERVEZA SIN ALCOHOL CON 
TAPA

0,85 €

JARRA DE CERVEZA CON TAPA 0,75 €
BATIDOS 0,90 €
FANTA, BITTER, COCA-COLA 0,95 €
CAFÉ SOLO 0 CON LECHE 0,70 €
CAFÉ CON LECHE EN VASO 0,70 €
DESCAFEINADO CON LECHE 0,70 €
VASO DE LECHE GRANDE 0,85 €
INFUSION DE TE, MANZANILLA U OTRAS CON 
ANIS

0,75 €

COPA DE ANIS 0 COÑAC 0,95 €
WHISKY 2,75 €
CUBA LIBRE 2,75 €
BOTELLA DE VINO 2,30 €
BOTELLA DE GASEOSA 0,85 €

Precio por la prestación del Servicio de peluquería 
unisex:

CONCEPTO PRECIO
PELUQUERIA
SEÑORA

CORTE DE PELO 2,75 €
LAVADO Y PEINADO 4,15 €
TINTE SOLO . 13,35 €
PERMANENTE 12,90 €

PELUQUERIA
CABALLERO

CORTE DE PELO 3,25 €
AFEITADO 2,75 €
ARREGLO DE CUELLO 2,75 €

SEGUNDO.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 
días contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para proceder a la constitución de garantía 
definitiva por importe del 4% de precio de adjudicación, así 
como para aportar certificados emitidos por la Autoridad 
Competente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social y demás documentación 
relacionada en la Cláusula DECIMA del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

TERCERO.- Aprobar la devolución de las Garantías 
provisionales constituidas por el resto de licitadores.
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salvo la del adjudicatario, al que le será retenida hast^ la 
constitución de garantía definitiva. ^

CUARTO.- La documentación presentada por los
licitadores para tomar parte en el presente concurso, se 
encontrará a su disposición una vez finalizados los plazos 
de recurso contra el presente Acuerdo.

SEXTO.- Someter el presente Acuerdo a ratificación del 
Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que celebre. n  i f  // // n

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

6°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA LEY DEL ALCOHOL.

07PL005.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y
Protección Civil:

// n  n  n MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE VALDEPEÑAS 
PARA QUE NO SE INCLUYA EL VINO EN LA LEY DEL ALCOHOL.

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

Teniendo conocimiento que se está elaborando por parte 
del Ministerio de Sanidad un borrador de Ley denominada 
"LEY DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL PARA MENORES", la 
cual se considera al vino como una bebida alcohólica, que 
entre otras cuestiones prohibiría la publicidad del vino al 
equipararlo al -resto de bebidas alcohólicas.

El Grupo Municipal Socialista del Excmo.Ayuntamiento 
de Valdepeñas propone al Pleno la aprobación de los 
siguientes puntos:

1' La total oposición a esta medida.

2°.- Que es partidario de cualquier iniciativa que 
evite el consumo de sustancias perjudiciales para la salud.



especialmente entre los más jóvenes, pero que el vino no se 
encuentra entre éstas.

3°.- Que el vino es un alimento si se consume de forma 
adecuada, como lo hacen la mayoría de los ciudadanos, 
siendo clave dentro de la comida de los españoles.

4°.- Que el vino forma parte de la dieta mediterránea, 
la dieta más saludable del mundo, y que estudios médicos 
han demostrado que su consumo moderado previene infartos, 
ya que en los países donde más se toma la cifra de casos de 
esta dolencia es menor, por lo tanto se debe de seguir 
considerando al vino como un alimento y se debe recomendar 
un consumo moderado.

5°.- Que la Ley del Alcohol debe distinguir entre 
bebidas destiladas y fermentadas, y que bajo ningún 
concepto se puede considerar al vino como bebida de 
altísima graduación.

6°.- Que el vino forma parte de nuestra cultura, 
tradición e historia y es pieza fundamental en nuestra 
economía.- Valdepeñas no se entendería sin el vino.

7°.- Que el vino no es culpable del consumo del 
alcohol en la juventud, sino que son otras bebidas que se 
combinan como el whisky o la ginebra.- Y que la juventud no 
se inicia en el alcohol a través del vino.

8°.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a la 
oposición de esta medida y a tomar cuantas iniciativas 
considere oportunas al respecto.

9°.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de 
Sanidad y al Ministerio de Agricultura. """""""""""""""""""

Interviene D. Felipe Rodríguez; Es un tema que afecta 
mucho a Valdepeñas, se van a ir sumando muchos más Aytos, 
de hecho se han puesto en contacto conmigo estos días, para 
solicitar esta moción e ir en la misma línea, nosotros 
somos el primer Ayto de la provincia y de CLM que está en 
contra de las medidas que viene recogida en un borrador del 
proyecto de esta ley. El consumo del alcohol entre los 
jóvenes preocupa a todos, nosotros compartimos y luchamos 
para que la gente joven no beba alcohol, pero no se puede 
culpar al vino, hay otras bebidas que combinan que sí son 
los responsables del consumo abusivo del alcohol, pero en



CLM -)S\ÍM za/PJÍ8 8 6

modo alguno el vino. El vino forma parte de la diet/a/'más 
importante y saludable del mundo, que se c¿i|sume 
habitualmente en las comidas por parte de todos y que eso 
además es muy bueno para nuestra salud, para nuestro 
corazón, por lo tanto, creo que tenemos que luchar como lo 
han hecho ya otras Admones, otros colectivos, y el Ayto se 
tiene que posicionar totalmente en contra, desde el grupo 
municipal socialista hemos presentado esta moción, nos 
gustaría que se sumase el Partido Popular, porque es para 
una ciudad con una denominación de origen propia, decir 
Valdepeñas y el vino, es decir lo mismo, es nuestra 
cultura, nuestro patrimonio, nuestra historia y tenemos que 
decirle a la Ministra de Sanidad, de Agricultura que aquí 
se están confundiendo al equiparar al vino con el whisky, 
con el vodka,...hay que diferenciarlas claramente, y si hay 
algún responsable son estas bebidas, nunca el vino, todo lo 
contrario, en las culturas donde se consume el índice de 
abuso de alcohol es menor, por ej . Francia o España. Si a 
cualquier tipo de iniciativa educativa, si a cualquier tipo 
de medida que vaya en contra del abuso de alcohol, pero no 
incluir al vino en esta ley que perjudicaría notablemente 
las arcas de muchísimos agricultores, industriales, y sobre 
todo para Valdepeñas. Invito al PP hacerla incluso 
conj untamente.

Interviene D. Héctor Huertas: Estamos de acuerdo con 
esta moción, en Valdepeñas todos vivimos directa o 
indirectamente del vino. Siento que no esté de acuerdo con 
la Ministra no en el hecho de que vaya a incluir el vino en 
la nueva ley, sino en las declaraciones de la Ministra en 
la SER, donde decía que el vino se mezcla con coca-cola y 
hay que decirle que eso es excepcional, el vino se bebe 
directamente, ahora es raro que alguien pida mezclar el 
vino con algo al menos en Valdepeñas. Siento que contradiga 
a su compañera la Ministra en relación a que el vino no se 
combina con bebidas porque ella cree que sí.

Interviene D. Rafael Martínez; Profesionalmente hace 
tiempo acudí a un congreso sobre enfermedades 
cardiovasculares y la persona que más sabe del mundo de 
infartos, Valentín Fuster, nos puso durante quince minutos 
una sola diapositiva, esa diapositiva era una copa de vino 
tinto. Parece mentira que a estas alturas, cuando se ha 
demostrado las propiedades beneficiosas del vino, sobre 
todo el tinto, para la salud, tomado con moderación, 
todavía están pensando en incluir en una ley contra el 
alcohol al vino. Nos sumamos a esta moción, pero



agregaríamos que de alguna manera se primara la educación 
para el consumo moderado del vino, que se explique bien a 
la ciudadanía cuales son los beneficios de consumir vino 
con moderación, sobre todo a aquellas personas con 
problemas o riesgo de padecer problemas cardiovasculares y 
hablarles de lo que puede significar en sus vidas y en sus 
dietas el consumo moderado de vino. Apoyamos la moción pero 
nos gustaría que se estimulara desde los poderes públicos y 
se educara a la población de lo que significa el consumo 
moderado de vino.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Estoy totalmente de
acuerdo con ambos, esta moción se puede hacer 
conjuntamente, estamos todos en desacuerdo con esta medida 
de la Ministra, aunque también estamos de acuerdo con ella, 
por ej., cuando se manifiesta en contra de la comida basura 
o contra las tallas pequeñas y en contra del tabaco, pero 
en este caso, nos posicionamos y defendemos los intereses 
de Valdepeñas, aunque sea de nuestro propio partido. Es 
posible que el vino ocasionalmente se mezcle con coca-cola, 
pero tiene que quedar claro que el vino no es responsable 
del consumo abusivo del alcohol por parte de los menores 
sino otras y por lo tanto, me parece bien el estimular el 
consumo moderado del vino, si el grupo municipal popular lo 
considera oportuno en esta moción conjunta podemos 
introducir el punto de estimular el consumo moderado del 
vino entre la población, por parte de los poderes públicos.

Interviene D. Rafael Martínez: estamos haciendo
política pero no estamos debatiendo una propuesta política, 
es una propuesta de sumo interés para Valdepeñas y su 
comarca, con esto queremos decir que siempre estaremos en 
contra de las medidas que tomen aquellas personas 
correligionarias nuestras de estancias superiores y que no 
sean beneficiosas para Valdepeñas o para el bienestar de 
los ciudadanos.

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

7°.- CONVENIO GENERAL DE COLABORACION PARA LA ORGANIZACION
DEL VII CAMPEONATO MUNDIAL SUB-22 DE FRONTON 30 MTS.

07PL006.- 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
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de Hacienda, Personal, Régimen 
Transportes y Protección Civil:

U1889

Interior, Se'gurídad,

\\ n // // // Dada cuenta del Convenio General de Colaboración, a 
suscribir entre este Ayuntamiento, la Federación 
Internacional de Pelota Vasca y la Federación Española de 
Pelota, respecto a los compromisos para la organización y 
desarrollo del VII Campeonato Mundial Sub-22 de Frontón 30 
mts., a celebrar en esta Ciudad en Septiembre del corriente 
año.

Se propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar dicho Convenio General de Colaboración 
tal como aparece redactado.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para su firma, 
así como para la realización de cuantas gestiones requiera 
la ejecución del presente acuerdo. \\ n  n  n  // u  t i  // u  n  // // // // // // // // // // // // // n

Interviene D. Antonio de la Torre: El Grupo Municipal 
Popular va a votar no a este punto por varios motivos, ya 
lo dejamos claro desde el primer momento, noe stamos en 
contra de su celebración, como de cualquier campeonato, 
pero si estamos en contra del montante económico que supone 
y sobre todo el ver que en este convenio general, Vd ha 
omitido que aparte de las cantidades que ya llevamos 
establecidas y que documentación oficial existe del mismo, 
hay que añadir otros 10.000 euros en punto 6°, apto 4, que 
tiene que recibir, como ya en su momento adelantó el PP, la 
Federación Internacional de Pelota Vasca. Aprobar este 
convenio es aprobar los gastos de organización, 
equipamiento... no estamos hablando de las obras, como bien 
dice el convenio, difícilmente podemos aprobar un convenio 
con la Federación cuando nos vamos a encontrar que si la 
ciudadanía así lo decidiera en mayo, pueda haber otro 
Equipo de Gobierno y el Grupo Popular tenía que haber 
tenido una representación a la hora de conocer el 
ensamblaje real de este convenio, encontrarnos en junio con 
un convenio firmado, sin conocer el gasto económico, en 
equipamiento, en documentos oficiales, hay 98.041 euros en 
gastos y en organización tienen previsto 232.178 euros, si 
añadimos hoy 10.000 euros, sólo en la organización nos 
vamos a 56.600.000, sin incluir los más de 204 millones de 
la obra. Hubiera sido un gesto por parte del gobierno de 
que lo que hoy se trae para aprobación es un convenio de



colaboración del gobierno con la Federación, pero nos 
encontramos en la situación de que pueda haber un cambio de 
gobierno y no podemos aprobar algo de lo que no tenemos 
confirmación ni documentación oficial que acredite que 
estas obras y el evento va a ser a coste cero.

Interviene D. Felipe Rodríguez; Lamento, no se si es 
todo el Grupo Municipal Popular, que un acontecimiento 
mundial que se celebra por primera vez en Valdepeñas, no 
contase con la aprobación de los concejales que hoy 
representan a muchos ciudadanos de Valdepeñas. Lo dijo en 
su momento el Alcalde y yo hoy Alcalde en funciones, 
reitero, que no va a suponer ningún costo para las arcas 
municipales, entre otras cosas porque viene financiado todo 
el desarrollo de las actividades, las instalaciones... por 
la Junta de Comunidades y por el Ministerio de Cultura y la 
Diputación Provincial de C. Real, y hay muchísimas empresas 
de Valdepeñas que están interesadas y van a colaborar en su 
financiación, por lo tanto si ese es su problema, le digo 
que va a venir a coste cero como ya le dijo con 
anterioridad el Alcalde de Valdepeñas. Decirle también que 
el gobierno actual es el que ha querido el pueblo de 
Valdepeñas como en su momento lo hará dentro de unos meses, 
pero no obstante, decirle que Vds, como el resto de los 
miembros de la Corporación ha tenido conocimiento de la 
información de cuantas cuestiones haya relacionadas con 
este evento a través de Comisiones Informativas o de Pleno, 
en cualquier caso esto va a salir delante, el gobierno 
considera que es importante para Valdepeñas, para la 
promoción e imagen de Valdepeñas, es una actividad muy 
importante y que las instalaciones deportivas, entre ellas 
dos pabellones nuevos, tendrá nuestra ciudad para poder 
desarrollar esta actividad u otra.

Interviene D. Antonio de la Torre: Reiterar que el 
Grupo Municipal Popular no está en contra en absoluto de 
que se celebre este Campeonato en Valdepeñas, ni ningún 
otro, decir que vamos a votar en contra de un
acontecimiento mundial, no tiene razón de ser, porque 
acontecimiento y con un significado mucho mayor, era la 
Vuelta Ciclista a España y Vds votaron que no, pero esos 
son los distintos criterios de los gobiernos. Quiero que 
entienda que no estamos en contra de esta celebración sino 
en contra del gasto que va a suponer su celebración, cuando 
somos conscientes de que hay necesidades deportivas y 
eventos más perentorios que se podrían llevar a cabo. El 
Alcalde ha dicho en muchas ocasiones que el gasto está
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cubierto, pero en muchas ocasiones hemos podido compucpar 
que no se ha ajustado a la realidad. Por tanto, como 
desconocemos este convenio, en líneas generales lo que 
conlleva, como somos conscientes de que este Grupo 
Municipal no tiene conocimiento real de los gastos que va a 
ocasionar ni los patrocinios que va a tener, nos gustaría 
que llegado mayo pudiéramos tener seguro toda la 
amortización que va a suponer cerca de 260 millones de 
pesetas las infraestructuras de las obras, las 
infraestructuras de la organización y el equipamiento. No 
estamos en contra de su celebración, pero entendemos que la 
política deportiva de una ciudad no la pueden mandar otras 
Admones sino la Admón. Local y en esta ocasión creemos que 
hay necesidades o eventos más significativos y ayudas a 
nuestros deportistas y al deporte en general que hacer 
esto, Vds gobiernan, es su responsabilidad, hacer una 
inversión en lo que creen que es interesante para 
Valdepeñas, pero no creemos que sea interesante hacer una 
inversión de más 260 millones de pesetas con dinero 
público.

Interviene D. Rafael Martínez: Voy a abstenerme, como 
Concejal decir que estoy a favor de que a Valdepeñas venga 
un Campeonato del Mundo de Pelota, o de cualquier otra 
modalidad deportiva, que motivará la práctica de ese 
deporte o del deporte en general, pero tampoco veo claro la 
inversión total que el Ayto ha de soportar en este evento.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Hoy aquí no venimos a 
aprobar los costes económicos porque ya se hizo en su 
momento y hubo un debate y han tenido información todos los 
Corporativos de los gastos que suponía, es un gran gasto 
público de la Administración, pero no la de Valdepeñas que 
no se va a gastar nada, sino que al final se va a quedar 
con una buena promoción y con dos pabellones, es 
responsabilidad del gobierno, agradezco el tono suyo como 
Concejal porque así lo quiere de separarse de su compañero 
actual en estos momentos y creemos sinceramente que es 
bueno para Valdepeñas, es responsabilidad del gobierno 
llevarlo a cabo y desde luego lo va a llevar a cabo porque 
es bueno para Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista, 3 votos en 
contra de los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la 
Torre Camacho, .M^.Sebastiana Hurtado de Mendoza Alvarez 
y D.Alberto Fernández Afán y 6 abstenciones de los miembros



del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero Calzada,
.Dolores Alcaide L . de Lerma, D^.Juana Falencia

Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos Molina 
Rivera y D^.M^.Sandra Luna Fernández) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

8°.- CONVENIO URBANISTICO SOBRE FINCA 26.094 EN P-18.

07PL007.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

\\ n // // // Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con la 
Mercantil URBACONVAL,S.A .U ., que afecta a la finca 
registral n°.26.094 situada en el Polígono 18 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Octubre 
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°.245 de 24 de Noviembre de 2006 y en 
el Diario LANZA de 12 de Noviembre 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.

9°.- MODIFICACION PUNTUAL PERI P-7.1 "LUIS MECIA".

07PL008.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:
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\̂ // // // // Dada cuenta del Expediente tramitado sob̂  
Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior 
P-7 (1) "Luis Megia".

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de
Diciembre de 2006 adoptó el acuerdo de someter a
información pública la Modificación Puntual del citado PERI 
por plazo de 20 días.
La citada información pública se ha llevado a cabo 

mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.112 de 3 de Enero de 2007, así como 
en el Periódico CANFALI de 29 de Diciembre de 2006.
2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 

no se han formulado alegaciones ni objeciones de clase 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
del Plan Especial de Reforma Interior P-7 (1) "Luis Megia".

SEGUNDO.- Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha el presente acuerdo de aprobación definitiva, así 
como las Normas Urbanísticas correspondientes en el Boletín 
0 ^ 2 ^0 2 ^0 2̂  ̂ (j.0 13. p2rovincÍ3 " ' '  ’’ ’’ ’’ ’’ '' '' ’’ ’’ ’’ ’’ " ’’

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

10°.- PROYECTO DE URBANIZACION DE TRAMO CALLE SANTA TERESA 
JORNET POLIGONO 15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

07PL009.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de 
Concejalia 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 tramo en 
calle Santa Teresa Jornet de esta Ciudad, redactado por el 
Arquitecto D.Jesús Jiménez Sánchez y promovido por D.Miguel 
Alhambra del Olmo cuyo presupuesto total asciende a la 
cantidad de 15.467,26 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 
Urbanización.

inicialmente el mencionado Proyecto de

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 las 
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

3°.- En el supuesto de que durante el citado plazo no se 
produjera reclamación o alegación alguna, el presente 
acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo, publicándose así en el B.O.de la Provincia. ""

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

11°.- PROYECTO DE URBANIZACION DE LA PROLONGACION TRV*.CO-
RREDERAS DE VALDEPEÑAS.

07PL010.- Se da cuenta de la . siguiente Propuesta de 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

w // n  n  // Dada cuenta del Proyecto de Urbanización de 
Prolongación de Trv^.Correderas de esta Ciudad, redactado 
por el Arquitecto D.Humberto Garrido Sánchez y promovido 
por U.T.E.LAGUNA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.L . & 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. cuyo presupuesto de 
ejecución maerial asciende a la cantidad de 24.893,70 
Euros.

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.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del sigî i'énte 
ACUERDO: / >1

i
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 las 
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

3°.- En el supuesto de que durante el citado plazo no se 
produjera reclamación o alegación alguna, el presente 
acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo, publicándose así en el B.O.de la Provincia. ""

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

12°.- PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR 6-B DE LAS NOR-
MAS SUBSIDIARIAS.

07PL011.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación del Sector 
6-B de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, promovido por CASELO,S.A.

RESULTANDO que en sesión celebrada por el Pleno de 
esta Corporación Municipal el dia 29 de Marzo de 2005, se 
aprobó el Programa de Actuación Urbanizadora de dicho 
Sector.

RESULTANDO que con fecha 28 de Marzo de 2006 se aprobó 
definitivamente por esta Corporación Municipal el Proyecto 
de Urbanización del Sector 6-B por parte de la Mercantil 
CASELO,S.A.

RESULTANDO que la unidad de actuación sobre la que se 
desarrolla el presente Proyecto de Reparcelación es la que 
viene definida en el P.A.U. mencionado.



RESULTANDO que la unidad reparceladle se ajusta a la 
siguiente descripción:

Terreno con forma poligonal regular, con una 
superficie de 31.375,30 m/2 que linda al Norte con la calle 
Antonio Brotóns Sánchez; Sur calle Amapola; Este c/.Ignacio 
Morales Nieva y oesta c/.Antonio martín-Peñasco Camacho.

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 
urbanística en el Registro de la Propiedad y restante 
normativa concordante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación del Sector 6-B de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

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

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

13°.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES QUE AFECTAN 
A LA AVDA.1°.DE JULIO.

07PL012.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada
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favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor fiel 
Grupo Socialista y uno en contra del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura:

893

w // // n  // visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
urbanización de la Avda.1°.de Julio, tramo calle Virgen a 
calle Tomas de Antequera.

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 redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales, cuya ejecución 
material asciende a la cantidad de 106.937,00 Euros.

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 el 60%.

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, así como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de 
fachada, según consta en el Expediente.

5°.- Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente. // // // // n n // // // // // // // // // // n u // // // // // // // n n n n n // u

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

14°.- PUESTA A DISPOSICION DE TERRENO A AGUAS DE CASTILLA-
DA MANCHA.

07PL013.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada



favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de que el Ayuntamiento es propietario de 
las siguientes fincas rústicas:

Referencia catastral: 13087A13600078, con una
superficie de 33.519 m/2.
Referencia catastral: 13087A13600076, con una
superficie de 12.422 m/2.
Referencia catastral: 13087A13600083, con una
superficie de 11.385 m/2.

RESULTANDO que es necesario poner a disposición de 
AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA los terrenos necesarios para la 
construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Poner a disposición de AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA 
para la finalidad antes mencionada los- siguientes terrenos:

13087A13600078, con una superficie de 33.519 m/2. 
212 m/2 de la finca catastral n°.13087A13600076. 
7.372 m/2 de la finca catastral n°.13087A13600083.

De conformidad todo ello con el plano que figura en el 
Expediente y que se remitirá a AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA 
junto con certificación del presente acuerdo.""""""""""""""

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

15°.- SOLICITUD TALLER DE EMPLEO "CASA CONSISTORIAL".

07PL014.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud:

""""" Se propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto de Taller de Empleo "Casa 
Consistorial", como continuidad del Taller de Empleo
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Valdepeñas II, cuya finalidad es completar la reiprma 
pendiente de la planta alta y fechada de este Ayuntamií 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, tal como 
aparece redactado, cuyo importe total asciende a la 
cantidad de 1.186.301,12 Euros, que se financiará de la 
siguiente forma:

Aportación SEPECAM: 633.301,12 Euros.
Aportación Ayuntamiento: 553.000,00 Euros.
TOTAL: 1.186.301,12 Euros.

2°.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha (SEPECAM), la concesión de una 
subvención por importe de 633.301,12 Euros a que asciende 
su aportación para poder llevar a cabo dicho Proyecto. ""

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

16°.- MOCION GRUPO POPULAR SOBRE CENTROS ABIERTOS EN PERIO-
DOS DE VACACIONES.

07PL015.- 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:

\\ // n u 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:

CENTROS ABIERTOS EN PERIODOS DE VACACIONES.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Mediante 1-a presente propuesta se pretende que exista 
la posibilidad de que estén abiertos algunos centros 
educativos de nuestra localidad durante los distintos 
periodos vacacionales a fin de que todas las familias en 
las que trabajen los padres o que por causa justificada no 
puedan atender o estar en la casa con sus hijos, puedan 
tener un lugar donde llevarlos durante todo o parte del 
horario laboral.



Este programa estaría dirigido a los niños que no 
estén matriculados en ninguna guardería.

Se establecería una reserva de plazas en cada centro 
que estuviera abierto para alumnos y alumnas de necesidades 
educativas especiales, que deberán aportar un informe de 
evaluación psicopedagógica detallando las características y 
necesidades del apoyo que necesitan.

Para que no resulte muy gravoso a las arcas 
municipales se podría establecer una cuota según la renta 
de las familias que soliciten el servicio.

Y es por lo que SOLICITAMOS:

Que el Ayuntamiento de Valdepeñas, desde la Concejalía 
de Educación, lleve a cabo la propuesta para la apertura de 
centros educativos de Valdepeñas en periodos vacacionales."

Interviene Dña. Juana Falencia; Es un servicio para 
aquellas familias que estén trabajando padres y madres, la 
posibilidad de tener esos centros educativos abiertos y 
prestar ese servicio para las familias que no pueden estar 
con sus hijos, en un momento determinado cuando tienen que 
trabaj ar.

Interviene D. Felipe Rodríguez; El Grupo Municipal 
Socialista va a apoyarla porque aquellas cuestiones que son 
beneficiosas para los valdepeñeros las apoyamos. Creemos 
que es una buena iniciativa, viendo el estudio con los 
colegios, padres y madres interesados con una cuota 
razonable, podríamos beneficiar a muchas personas.

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

El

17°.- MOCION GRUPO POPULAR SOBRE ELABORACION POR ESTE AYUN-
TAMIENTO DE UN PROGRAMA PEDAGOGICO DE EDUCACION VIAL 
Y MATERIAL DE APOYO PEDAGOGICO PARA LOS CENTROS EDU-
CATIVOS DE VALDEPEÑAS.

07PL016.- 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:
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El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo M  la 
legislación vigente aplicable, mediante el preseínte 
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud, para su estudio y dictamen y 
posterior acuerdo en Pleno, la siguiente MOCION:

ELABORACION POR EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, DESDE 
LA CONCEJALIA DE EDUCACION, DE UN PROGRAMA PEDAGOGICO DE 
EDUCACION VIAL Y MATERIAL DE APOYO PEDAGOGICO PARA LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE VALDEPEÑAS.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1. - La educación vial juega un papel muy importante 
para evitar los accidentes de trafico y reducir así las 
altas tasas de siniestralidad.

2. - Tenemos la creencia de que aprender desde pequeños 
como evitar conductas temerarias o insolidarias en la 
carretera o el principio de las normas de trafico 
contribuye a crear una conciencia colectiva para eliminar 
la lacra de las accidentalidad en las carreteras.

3. - Los jóvenes son precisamente el colectivo más 
afectado por los accidentes de trafico, que es la primera 
causa de muerte en personas de entre 18 y 25 años.

4. - El conductor que más provoca accidentes es el 
varón de entre 25 y 29 años.

5. - Los menores de 25 años representan el 50% de los 
afectados por tetraplejias y paraplejias.

6. - Se hace necesario concienciar sobre los riesgos de 
la circulación y formar e informar sobre las normas de 
trafico o sobre la responsabilidad que supone llevar un 
coche, una motocicleta, etc.

7. - Y transmitir a los alumnos el fundamento de las 
normas de trafico como códigos éticos necesarios para la 
convivencia, porque intervienen en nuestra vida cotidiana.

La elaboración de este programa pedagógico, desde la 
Concejalía de Educación y con la colaboración de la Policía 
Municipal, podría comenzar en sesiones educativas 
impartidas de manera gratuita por monitores especializados 
de la misma policía y dirigidas a jóvenes de entre 12 y 16 
años (edad en la que empiezan a conducir ciclomotores) de 
forma que antes de la adquisición del vehículo tengan las 
nociones necesarias en educación vial.

Y es por lo que SOLICITAMOS:



La elaboración por el Ayuntamiento de Valdepeñas, 
desde la Concejalía de Educación, de un programa pedagógico 
de educación vial y material de apoyo pedagógico para 
centros educativos de Valdepeñas.

los
\\ // // // // // // // // // // // // // // n u // // // // // // // //

Interviene Dña. Juana Falencia: El Ayto en Educación
se implica mucho en distintos niveles, pero esta moción 
viene dada porque yo trabajo en un instituto y hay épocas 
en las que hay muchos chavales con muletas. . . , sobre todo 
en primavera, es una manera de que el Ayto se implique un 
poco más en temas transversales, como la educación vial, 
dirigidos a los chavales de enseñanza secundaria y que 
acepten estas normas no forzosas sino que se tomara como 
algo cívico, que fomentara valores de tolerancia.

Interviene D. Felipe Rodríguez: La Concejalía de
Educación trabaja, igual que está trabajando dentro de los 
centros educativos de forma transversal porque todos 
tenemos que saber que los accidentes de tráfico son la 
primera causa de muerte entre los jóvenes, por lo tanto 
tenemos que estar muy atentos a prevenir estas 
circunstancias entre los más jóvenes de Valdepeñas. Sabemos 
que mucha veces por la edad empiezan a experimentar y a 
tener permisos suficientes y esto tiene consecuencias 
irremediables en muchos casos, no pueden volver atrás, hay 
que trabajar mucho y por eso contamos con la colaboración 
de muchos profesionales de la Policía Local que son 
expertos en esta materia y que trabajan con los institutos 
y colegios y de hecho hay un parque de educación vial. 
Entendemos el tono y el momento en el que lo quiere decir, 
reforzar este tipo de cuestiones, y vamos a votar a favor.

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

18°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

07PL017.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de un escrito de UNION PENOSA en virtud del cual, 
comunica la necesidad de ejecutar el proyecto de retranqueo 
de un tramo de la línea de media tensión de 15 kv.en doble 
circuito entre calle de la Cepa y calle General Margallo, 
así como la instalación de un centro de transformación de 
energia eléctrica, prefabricado de hormigón semienterrado, 
con una potencia de 400 kva.y tensiones de 15 kv, con 
objeto de atender la demanda de energia eléctrica de su 
zona de influencia, cuyo centro de transformación se
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ubicará en calle de nueva apertura en el Sector A / peí 
Polígono 15 de esta localidad, para lo que es preciso la 
cesión de la porción de terreno de dominio público sito en 
calle General Margallo con vuelta a calle Diego de Merlo 
con una superficie de 13,95 m/2, según el plano de
situación n°.1 que forma parte de dicho proyecto.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 13,95 
m/2 a favor de Unión Penosa, con la exclusiva finalidad de 
llevar a cabo el proyecto mencionado; revirtiendo 
automáticamente al Ayuntamiento en el momento en que deje 
de utilizarse para dicha finalidad.- Previamente a la toma 
de posesión Unión Penosa abonará al Ayuntamiento la 
cantidad de 3.400 Euros.

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 Noviembre de 2006 al 24 de Enero 
de 2007.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

07PL018.- Por parte del Grupo Municipal Popular se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Luis Carlos Molina: Pregunta dirigida a
la Conséjala de Bienestar Social, ¿en qué situación se 
encuentra el servicio de respiro familiar, puesto en marcha 
por este Ayto?.

Interviene•D . Héctor Huertas: Preguntar a qué nivel se 
encuentran las gestiones para la implantación de la 
facultad de Veterinaria y la de Bellas Artes y si se está 
resolviendo ya el problema de la línea eléctrica que impide 
la construcción del edificio de hostelería en el Cerro de 
las Cabezas, rogamos se aceleren porque estamos perdiendo 
dinero para sostenerlo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Un ruego, ya apoyé 
en el 2004 cuando fue nombrado personal de confianza el



Gerente de Urbanismo, ya hicimos unas preguntas sobre la 
incompatibilidad o no con relación a su cargo y
responsabilidad como abogado, transcurrido el tiempo hemos 
tenido conocimiento y tenemos en nuestro poder
documentación que acredita, y que le podemos facilitar, la 
pertenencia del Gerente de Urbanismo a empresas privadas y 
sociedades mercantiles, empresas del sector inmobiliario, 
de la restauración del sector alimenticio, a más de 5 
Consejos advos. Apoderado, Secretario, en algunos^de ellos, 
recordar como en fecha 31-8-2006 se le concedió licencia 
municipal de apertura para un despacho para promoción 
inmobiliaria, entre otras cosas lleva realización de 
actividades inmobiliarias y elaboración, comercialización 

Entendiendo y acogiéndonos al art 12 de la Ley 53/84 
del 2 6 diciembre, que dice que el personal comprendido en 
el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las 
actividades siguientes tales como desempeño de actividades 
privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por 
cuenta propia o bajo dependencia o al servicio de entidades 
o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo o 
en los que haya intervenido, el pertenecer a Consejos de 
Admón. u órganos rectores de empresas o entidades privadas 
prohíbe el desempeño de cargos de todo orden en empresas o 
entidades concesionarias, es una documentación que el PP 
podemos facilitarles para que la puedan consultar. Es por 
ello que entendiendo que se podría estar incumpliendo el 
art. 12 de la Ley antes mencionada, rogamos que se cese al 
Gerente de Urbanismo al estar incurriendo en una presunta 
falta adva o, en su caso, se exija su dimisión al m.enos que 
este gobierno quiera ser copartícipe en una presunta falta, 
y nos gustaría que desde el Equipo de Gobierno se exija a 
quien corresponda la rectificación, en base a esta 
documentación, de esa incompatibilidad, si se da.

Pregunta al Concejal de Obras y Urbanismo en base a 
unas declaraciones en un medio de comunicación, de apoyo a 
la gestión de la Gerencia que decía que, al respecto de lo 
antes mencionado, Manuel Martínez dijo que no tenía nada 
que opinar, desde el PP, nos gustaría saber, ¿aun 
incumpliendo la Ley, si se está incumpliendo?.

Interviene D. Rafael Martínez: Si no se ha solucionado 
ya, me gustaría que se solucionara, actualmente para la 
minoración de la tasa del servicio de recogida de basuras a 
algunos ciudadanos les ha llegado unas cartas donde les 
solicitan un montón de documentación, máxime cuando el 
gobierno de la nación está tratando de eximir este tipo de
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papeleo burocrático, creo que a una familia con un ti/eripo 
limitado pedirle como 12 o 13 justificaciones no's parece 
excesiva, el ruego es si se pudiera minimizar la exigencia 
de este tipo de justificaciones.

Otro Ruego, pasamos una moción hace meses, aprobada 
por unanimidad, sobre la creación de un grupo de Educación 
Sanitaria, en la que hubiera políticos, sanitarios, 
educadores.... para poder atacar ciertos aspectos de la 
vida cotidiana desde el punto de vista sanitario. Hemos 
hablado de la ley del vino, no estaría de más decir que 
desde el seno de este Grupo se podrían hacer una serie de 
actuaciones a todos los niveles: ama de casa, niños en los 
colegios, institutos, para educar sobre el consumo del vino 
y del alcohol, es una actuación sanitaria, rogar a la mayor 
brevedad posible se ponga en funcionamiento este grupo y 
sobre todo, con visión de futuro, nos quedan 5 o 6 meses 
para terminar la legislatura, creado este grupo tenga 
continuidad en el tiempo.

No creo que no haya solución para los cortes de calle, 
antes había problemas, ahora es insoportable, hacer alguna 
actuación, si no se hace caso a las directrices, hacer algo 
más agresivo en el cumplimiento, algo para que no 
circulemos por una calle y nos encontremos con todas las 
alternativas cerradas, sin tener salida por ninguna calle. 
Que se piense alguna solución.

Interviene Dña. Sandra Luna: Además del ruego sobre el 
corte de calles, también cuando se hacen obras para mejorar 
las instalaciones de Valdepeñas, cuando se hace una obra, 
que tienen que picar la calle, dejan la zanja durante meses 
y yo, por ej , que tengo carrito de niño es muy difícil, 
para minusválidos peor, y los coches sufren bastante, que 
pongan unas placas y que alguien supervise para que no 
queden esas las zanjas.

Interviene.D . Rafael Martínez: La Casa del Agricultor, 
obra muy dicha y nunca acabada, preguntar cuando se va a 
reunir el Patronato de Comercio y Turismo, si se crea es 
para algo, al menos que sepamos para lo que vale.

Interviene D. Felipe Rodríguez: En relación a la 
bonificación de las basuras, hay personas que no las pueden 
pagar porque tienen pensiones muy bajas o bajos recursos, 
el Ayto está colaborando, está haciendo un escrito y hemos 
puesto a trabajar con una relación de personas que manejan



los Servicios Sociales a los Trabajadores Sociales de los 
barrios para que puedan rellenar toda la formulación, puede 
estar tranquilo, de hecho hay muchísimos exptes realizados.

El corte de las calles, las estamos sancionando, pero 
también tiene que entender la gente que el trafico es muy 
dificultoso, máxime cuando se están llevando a cabo 
muchísimas obras públicas y privadas, pero en breve se van 
a culminar, como en la plaza España que se elimina barrera^, 
arquitectónicas.

Decirle al Sr. De la Torre que el gobierno está 
cumpliendo la ley en todos y cada uno de los asuntos de las 
actividades, si tiene algo relacionado con algún 
incumplimiento por parte de este gobierno, funcionario o
persona de confianza, le invito a ir al Juzgado.

Interviene D. Antonio de la Torre: En relación al tema 
del Gerente de Urbanismo, el PP pide, que si su pertenencia 
a distintas empresas incumple la ley que antes e
mencionado, a la Admón. Local, no al  ̂̂ ^^ado 
medidas oportunas; desde el PP entendemos que la incumple, 
y queremos que sea el gobierno quien lo estudie.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Reiteramos que estamos 
cumpliendo la ley. Estamos dispuestos ha atender toda la 
documentación que nos llega a este Ayto.

Interviene D. Rafael Martínez: ¿El Gerente de Obras es
personal de confianza?

Interviene D. Felipe Rodríguez Sí .

Interviene Dña. Juana Falencia: Ruego, tengo el
ordenador una semana roto, tal vez se ha subsanado este 
error, pero cuando me metí en la página del Ayto aparecía 
la publicación de la revista Hojarasca, durante es a 
legislatura en varias ocasiones les he pedido que la 
publicara, si no se hace que se retire de la pagina.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas 
redactándose la presente Acta de todo lo cua , 
Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
PRESIDENTE,-
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Sres■ Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D̂  .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.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. 
D^.M^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ .,

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve, treinta 
minutos, del dia veinte de 
Febrero de dos mil siete, 
se ha reunido el
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

el

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

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación el 
siguiente único asunto 
incluido en el Orden del 
Día:

PUNTO UNICO.- INICIO DEL 
EXPEDIENTE PARA LA 
APROBACION DEL PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL.



07PL019.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo;

wiiiinii Vistos los siguientes ANTECEDENTES correspondientes 
al Expediente para la redacción y aprobación del PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de
Julio de 2004 adjudica a TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L . 
el Contrato de Consultoría y Asistencia para la Redacción 
del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas, por el
precio de 252.000,00 Euros I.V .A .incluido.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Pleno en la misma sesión
adjudica a USM ENDECAR,S.A. el Contrato de Consultoría ̂ y 
Asistencia para la realización de un Sistema dê  Información 
Urbanística para el Ayuntamiento de Valdepeñas, por el
precio de 80.500,00 Euros I.V.A.incluido.

TERCERO.- En la misma sesión plenaria el Ayuntamiento 
adjudica a TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA,S.L . el Contrato de 
Consultoría y Asistencia para -la elaboración de la 
Cartografía Digital a Escala_̂  1/500 y l/lOOO y Ortofoto del 
Término Municipal de Valdepeñas, por el precio de 5 . ,
Euros I.V.A.incluido.

CUARTO.- El 18 de Noviembre de 2004 se inicia el 
trámite de Consulta Institucional para la preparación de la 
documentación necesaria para la Redacción del Plan de 
Ordenación Municipal de Valdepeñas, con las siguientes 
Entidades:

- UNION PENOSA.
- DELEGACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
- CONSEJERO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
- CONSEJERIA DE CULTURA.
- CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.
- DELEGACION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE.
- DELEGACION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.
- DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA.
- AQUALIA.+
- MINISTERIO DE FOMENTO.
- DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES.

DELEGADO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS.
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- AYUNTAMIENTO DE HEMBRILLA, DE SAN CARLOS DEL VALLE, 
ALHAMBRA, TORRE DE JUAN ABAD, TORRENUEVA, MORAL DE 
CALATRAVA, SANTA CRUZ DE MUDELA, MANZANARES y 
MONTIEL.

QUINTO.- En contestación a la consulta mencionada se 
reciben los siguientes escritos:

Dirección General de Carreteras y Transportes de la 
Consejería de Obras Públicas sobre la Autovía de 
Ciudad Real-Valdepeñas y sobre la Circunvalación de 
la CM-412.
Delegación Provincial de Medio Ambiente sobre Vías 
Pecuarias.
Ayuntamiento de San Carlos del Valle.
Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
Territorial.
Dirección General de Patrimonio y Museos. 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.-- 
Unión Penosa.
Consejería de Educación y Ciencia.
Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
Dirección General de Medio Ambiente Natural. 
Dirección General de Patrimonio y Museos.

SEXTO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio 
de 2005, punto 05PL116, acuerda someter a información 
pública el texto del Avance del Plan de Ordenación 
Municipal redactado por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L .

La citada exposición al público se publica en el 
Boletín Oficial de la Provincia n°.81 de 8 de Julio de 2005 
y Diario LANZA de 7 de Julio de 2005.

SEPTIMO.- En relación al trámite anterior, se recibe 
con fecha 3 de Agosto de 2005 informe técnico emitido por 
el Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Urbanismo, así como las siguientes 
sugerencias:

31 sobre Unidades de Actuación y diseño en suelo 
urbano (35%).
17 sobre Sectores Urbanizables (19%) .



4 sobre Baños del Peral (5%).
- 4 sobre Suelo No Urbanizable (5%).

23 sobre Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
(26%) .
8 Otros (10%).

Sobre las mencionadas sugerencias se emite el Informe 
oportuno por parte de TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L .

OCTAVO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de
Enero de 2006, punto 06PL018, acuerda someter a información 
pública el texto corregido del Avance del Plan de
Ordenación Municipal, a la vista de las sugerencias
presentadas en el primer Avance.

La información pública mencionada se lleva a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario LANZA de 22 de 
Febrero de 2006 y Boletín Oficial de la Provincia n°.24 de 
24 de Febrero de 2006.

NOVENO.- Durante el periodo mencionado en el apartado 
anterior se recibe de la Consejería de Vivienda y Urbanismo 
el informe técnico emitido por el Servicio de Urbanismo de 
la Delegación Provincial de Ciudad Real, así como las
siguientes SUGERENCIAS:

20 sobre Unidades de Actuación.
7 sobre sectores Urbanizables.
6 sobre Baños del Peral.
2 sobre el Suelo no Urbanizable.
9 sobre Catálogo de Inmuebles Protegidos.
5 sobre cuestiones diversas.

Por parte del Equipo Redactor del PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL se emite el correspondiente informe sobre las 
sugerencias mencionadas.

DECIMO.- El contenido del documento del PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL es dado a conocer por el Equipo 
Redactor a la Corporación en Pleno el día 12^de Febrero de 
2007, sometiéndose al dictamen de la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura el día 1 
de Febrero de 2007, cuyo dictamen fue favorable por mayoría 
absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular).
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UNDECIMO.- En el documento del PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL redactado por T.A.U.PLANIFICACION,S.L . están 
incluidos todos aquellos requeridos por la legislación 
urbanística vigente, siguientes:

Memoria informativa y justificativa:
- Memoria informativa:

- Características geológicas...
- Usos actuales del suelo, edificaciones...
- Valores paisajísticos...

Aptitud de los terrenos para su 
utilización urbana...
- Características socioeconómicas...
- Análisis del planeamiento anterior...

Estudio de las incidencias de las 
determinaciones de directa aplicación y 
orientativas de los instrumentos de 
ordenación...
- Identificación de las afecciones derivadas 
de la legislación sectorial...

- Memoria justificativa:
Justificación de la ordenación 

estructural.
- Justificación de la ordenación detallada.
- Análisis del tráfico y la movilidad.

Evaluación analítica de las posibles 
implicaciones económicas y financieras.

2. - Planos de información:
- Estructura catastral vigente.
- Topografía del terreno.
- Usos, aprovechamientos y vegetación existentes.
- Infraestructuras.
- Estado actual de los núcleos de población...
- Clasificación del suelo.

3. - Normas urbanísticas y fichas de planeamiento, 
desarrollo y gestión:

- Normas urbanísticas generales:
Regulación común a los distintos 

usos.
- Regulación general de tipologías y 
sistemas de medición.
- Regulación concreta de los sistemas 
generales.
- Régimen de protección y servidumbres.



Fichas resumen individualizadas de 
ZOUS, AORI, UA y S.
- Instrucciones aclaratorias.
- Régimen jurídico transitorio.

Conexión entre el contenido 
dispositivo y las transitorias.

Régimen de construcciones y 
edificaciones fuera de ordenación.

- Normas urbanísticas reguladoras de la ordenación 
del suelo rústico.
Normas urbanísticas de la regulación del suelo 
urbano.
Normas urbanísticas de la regulación del suelo 
urbanizadle.

4. - Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

5. - Planos de ordenación;
- Clasificación del suelo.
- Delimitación de los sistemas generales.

Determinaciones de la ordenación
estructural.

Delimitación de sectores y UAS en suelo 
urbanizadle.

- Delimitación de ámbitos de PERI.
- Delimitación de áreas de reparto.
- División en ZOUS.
- Determinación de la ordenación detallada:

- Sistemas locales.
- Alineaciones y rasantes.
- Usos pormenorizados.
- Delimitación de UAS en suelo urbano. 

Resultados posibles de la ordenación
prevista.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y Reglamento de 
Planeamiento, aprobado mediante Decreto 248/2004.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública toda la 
documentación del PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL, incluido el 
Estudio de Impacto Ambiental, por un periodo de un mes.
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mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial; de 
Castilla-La Mancha, en el Diario LANZA y en el Semanario 
CANFALI.- Durante todo el periodo de información, el 
Proyecto diligenciado del Plan se encontrará depositado 
para su consulta pública en los locales de este 
Ayuntamiento que se determinen en los anuncios citados.

El comienzo del cómputo del plazo de información al 
público comenzará al día siguiente de la publicación del 
último anuncio.

Concluido este trámite válidamente, no será preceptivo 
reiterarlo aunque se introduzcan modificaciones en el 
Proyecto cualquiera que sea el alcance de éstas.- No 
obstante, cuando se introduzcan modificaciones, el 
Ayuntamiento Pleno ordenará la publicación del acuerdo 
correspondiente en la forma establecida en el primer 
párrafo, notificándolo además a los interesados personados 
en las actuaciones.

2°.- Solicitar los siguientes informes:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Consejería de Vivienda y Urbanismo: Informe sobre
adecuación del Proyecto del PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL a la ordenación territorial y urbanística 
y de confirmación del cumplimiento de las 
disposiciones legalmente establecidas.
Consejería de Obras Públicas: Informe sobre el
ciclo integral del agua, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art°.16.1 de la Ley 12/2002, de 27 
de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. 
Consejería de Bienestar Social: Informe sobre
Accesibilidad.- Asimismo se remitirá el Expediente 
a la Fundación ONCE, a estos mismos efectos. 
Consejería de Educación: Informe en relación a la
calificación como uso educativo de las reservas 
previstas legalmente para tal finalidad. 
Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del 
Guadalquivir: Informe en relación a las demandas
hídricas que comportan las previsiones del PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL, de conformidad con lo 
previsto en el Art°.25 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de Julio.
Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla-La Mancha): Informe en relación a los



G)

H)

I)

J)

accesos previstos en el PLAN DE ORDENACION 
MUNICIPAL que afectan a la Autovía de Andalucía (A- 
4) .
Consejería de Obras Públicas, Servicio de 
Carreteras: Informe en relación a los accesos
previstos en el PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL que 
afectan a las Carreteras cuya competencia 
corresponde a dicha Institución.
R.E.N.F.E.: Informe en relación a las afecciones de 
la vía férrea Madrid-Sevilla.
Consejería de Cultura: Informe en relación al
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Ciudad 
Real: Evaluación Ambiental Preliminar.

3°.- Solicitar el dictamen de los Municipios 
colindantes, con la finalidad de armonizar el tratamiento 
de los respectivos usos del suelo en 
colindantes.

los terrenos

4°.- Tanto los informes como los dictámenes señalados 
en los apartados anteriores implican la apertura del 
trámite de consulta previsto en el Art°.10 del Texto 
R0fundido de la Ley de Ordenación del Territorial y de la 
Actividad Urbanística, para la concertación
interadministrativa de las soluciones de ordenación y 
tendrán una duración de un mes.

5 °.- De conformidad con lo dispuesto en el Art°.130.2 
¿el Reglamento de Planeamiento, aprobado mediante Decreto 
248/2004 de 14 de Septiembre de 2004 el presente acuerdo 
por el que se somete a información pública el PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL determina por sí solo la suspensión 
del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del Término 
Municipal, cuyas nuevas determinaciones supongan innovación 
de la ordenación urbanística vigente, cuya innovación se 
contrae, según el informe del Equipo Redactor del citado 
Instrumento de Planeamiento a los siguientes ámbitos:

- Unidades de Actuación Urbanizadora.
- Areas sujetas a expropiación.
- Ambito de Sectores Urbanizadles.
- Licencias de demolición de los edificios incluidos 

en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
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6°.- Los ámbitos sujetos a planeamiento en tramitación 
se regirán por las disposiciones transitorias previstas en 
el Proyecto del PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL."'’ u n n n n n u n u n // n //

Interviene el Sr. Alcalde: No escapa al criterio de 
ninguno de los presentes que posiblemente de cuantos 
acuerdos haga realizado esta Corporación, y digo 
Corporación, no gobierno, ninguno es tan trascendente e 
importante como el que traemos hoy aquí por una razón 
obvia, porque estamos de cara al futuro, de cara a nuestros 
hijos y no es mayestático el discurso, como queremos hacer 
esta ciudad, que tiene que ser algo mejor que la que nos 
hemos encontrado.

Valdepeñas, sobre todo las personas que la han 
gobernado y aquí hay en esta Corporación sentadas personas 
que lo han hecho, otras que lo han hecho y no están, han 
encontrado todos los gobierno con un acicate que 
francamente no solo ha diezmado su capacidad de gestión 
urbanística, sino muy puntualmente también ha diezmado su 
capacidad de recaudación, sin que por eso se haya 
beneficiado el ciudadano, se han beneficiado los 
promotores, porque lejos del ahorro cuantitativo, del 
dinero que este Ayto debiera haber recogido, 
lamentablemente no ha repercutido en el precio de la 
vivienda, ni siquiera en la calidad de vida, ha repercutido 
en el bolsillo del promotor.

Es cierto que para un ciudadano de a pie, que lo somos 
todos, es muy difícil entender por qué en los últimos años 
cuando hemos andado por una calle angosta, donde no había 
una acera y se ha caído una casa vieja, se ha vuelto a 
levantar sin acera, y cualquier ciudadano irá a su Ayto, a 
su Alcalde, y le dirá y esto por qué lo permite, es difícil 
entender por qué se han hecho casas en Nuevo Valdepeñas, 
en el que la luz al final ha tardado dos años, cuando la ha 
metido en Ayto, no digamos nada de los alcantarillados 
cortados y los atascos y riesgos que se han dado con este 
urbanismo que por ser libre ha . sido devorador, es muy 
difícil entender por qué se pasa por la Plaza de España y 
ve que el edificio que se levanta saca una buardilla y el 
otro no, o entender que por qué se permite que unas NNSS 
que son lo que son se hacen baja cubierta que en realidad 
deberían ser lo que dice un bajo cubierta, para 
almacenar.... por qué se convierten en vivienda, que 
después el propietario no las puede escriturar, y 
lógicamente a quien le ocurre eso mira al Ayto y pregunta



por qué el Ayto da licencia de habitabilidad a este tipo de 
construcciones.

No digamos nada de los servicios, cómo es posible que 
una ciudad de la Mancha, un niño hoy en esta ciudad, tenga 
que levantarse una hora antes para ir al colegio porque 
debe ir a la otra punta, eso en una metrópolis puede ser, 
pero en una ciudad donde se supone hay una calidad de vida 
es muy difícil de entender, por qué ha ocurrido eso, porque 
el Alcalde de turno en ningún momento ha tenido allí donde 
hacía falta un suelo disponible para hacer un colegio o un 
centro de salud y así, cuando la demanda de nuevos infantes 
les obliga a hacer colegios, nos hemos tenido que ir a las 
afueras del pueblo, recalificar suelo y poder hacerlo, no 
me extiendo más en este problema endémico, faltarían zonas 
verdes adecuadas, parques públicos, aparcamientos 
subterráneos. . . por qué ha ocurrido todo esto, pues ha 
ocurrido a costa del trabajo de muchos gobiernos, pero el 
problema es que este Ayto no tenía unas leyes que dijeran 
cómo hay que hacer las cosas, y eso es el POM. Y ahora el 
Ayto inicia el último paso para tenerlo, un Plan que ha 
ocupado más de 5.000 folios, entenderán que resumirlos es 
imposible, daré algunas referencias de lo que ya no vamos a 
hacer nunca mal, decir ahora viene la exposición pública, 
recogeremos alegaciones, volveremos al Pleno dentro de 40 
días y lo remitiremos al organismo superior de la Junta de 
Comunidades para que apruebe o corrija lo equivocado, con 
lo cual en octubre dándose bien, este Ayto tendría el POM, 
o a más tardar diciembre. La Ley dice que desde que se 
aprueba inicialmente la Admón. dispone de 6 meses para 
contestar alegaciones, bien es cierto que cuando llegue 
debe ser sometido y disponen de otros 6 meses, a comisiones 
sectoriales: Confederación Hidrográfica Guadiana, del 
Guadalquivir, para decirnos si tenemos agua suficiente para 
el crecimiento industrial y de población, si las zonas 
paisajísticas son invadidas, informes de autovía para
accesos..... Por eso esos 6 meses pueden ser 9, pero el
año que viene en estas fechas el gobierno que los 
valdepeñas quieran, podrá desarrollar algunas cosas, por 
ejemplo, les diré que además del patrimonio de las bodegas 
Al que saben han iniciado un plan especial de reforma, se 
recupera para el Patrimonio Público Municipal Cultural de 
la ciudad, la bodega, para embellecer esa zona junto con la 
feria del vino ahora que se ha terminado el paso a nivel, 
se crea en un lateral desde el paso a nivel hasta la calle 
Constitución, un bulevar lateral amplio de zona verde y de 
recreo. Aquí se incorpora el libro Blanco de accesibilidad.
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es decir, no habrá ninguna calle nueva urbanizada qu,e/tenga 
un altillo o un obstáculo que impida circulad a un 
discapacitado, se incorpora la Agenda 21, el nuevo 
crecimiento de Valdepeñas fuera del casco antiguo o 
consolidado, los contenedores estarán enterrados; se hacen 
las calles más anchas con aceras de 2 m como mínimo, la 
calle más pequeña tiene un ancho suficiente para que 
circulen en dos direcciones y se pueda aparcar en un 
lateral, se incorpora el estudio de la Universidad de CLM 
para la recogida de aguas pluviales sobre todo en el 
colector norte a la altura de la granja o Sabeco para que 
nunca más nos inundemos y también nos soluciona los 
problemas del Paseo Luis Palacios con la estructura del 
Canal. También se crea una circunvalación norte del puente 
de Los Llanos hasta el antiguo carril del Colorao, que será 
el doble del ancho de la Avda las tinajas, que desembocará 
en el puente de Los Llanos donde se abrirá un vial para 
comunicar los polígonos industriales y para enterrar un 
colector que sea capaz de recoger las aguas pluviales de 
12 0 litros por segundo en un día de tormenta y tener 
separador de colector residual de pluvial para que se 
mantenga siempre limpio.

Se alarga el Paseo de la Estación para sacar del 
anonimato al Barrio de San Pedro debido al crecimiento que 
tendrá debido al campo de golf, así como las viviendas 
comprometidas a 10 años por el M° de la Vivienda, que se 
harán geográficamente entre la circunvalación sur y donde 
está la vía, para comunicar correctamente no solamente a 
través del paso de la calle Torrecillas, el paso de la Avda 
1° julio, se crea un macro túnel debajo de la Estación que 
comunicará toda esa zona de Valdepeñas a través del Paseo 
de la Estación.

La exposición se hará a partir del día 5 de febrero y 
que se ubicará en el nuevo Ayto, el retraso de hoy a la 
exposición es que primero tiene que aparecer en el Boletín, 
al margen de quien quiera tener un conocimiento más 
exhaustivo del tema, lo podré  ̂atender, le daré unas 
pinceladas como modelo de vivienda. Lo que dice la 
normativa de este POM es que los patios de luces de la 
vivienda que actualmente son siempre 3x3 y algunos más 
pequeños porque lo hacen en círculo, esto no va a pasar, 
tenemos que hacer viviendas saludables, tendrán 4x4, 5x5 o
6x6 dependiendo de la altura del edificio para que la luz 
le entre a quien viva en el bajo. También desaparece el 
bajo cubierta, se convertirán en áticos retranqueados a un



iKiinimo ds 4 instros de la. línea de fachada, porque en las 
calles estrechas donde la altura mínima es de 3 alturas, 
más 2, que no nos quiten la luz esas calles y con 4 ttí de 
x'etranqueo a cada lado, tenemos 8 metros de entrada de luz 
hacia los bajos. Como modelo de ciudad en el casco antiguo 
se desarrollan 27.000 m2 de espacios públicos, entre ellos 
dos aparcamientos subterráneos para poder tener una buena 
conducción vial y dejar la calle 6 de junio desde la puerta 
del Vino a San Marcos en dirección norte y de San Marcos a 
Constitución, dirección sur, abriendo hasta el Canal, y 
además de que exista ese sistema de circulación norte y 
sur, debido a que la zona comercial centro que potencia 
este POM, además del aparcamiento y de la nueva plaza se 
incorporará en la calle 6 de junio para que se pueda ir 
andando a prestar esos servicios.

En Valdepeñas se va a terminar en pleno centro o en el 
extrarradio haya un solar abandonado mas de dos anos, se 
han terminado las escombreras en el pueblo, que este Ayto 
además tenga que desratizar solares, se les da dos años 
desde la licencia de demolición para que ese solar sea 
construido y sino intervendremos de acuerdo a la Ley del 
Suelo para generar su venta.

En el Nuevo Valdepeñas lo más notorio, entendiendo que 
es por donde Valdepeñas va a crecer, la legislación va a 
permitir pero sólo en las nuevas zonas a desarrollar que la 
edificabilidad se pueda agrupar en una torre de altura 
siempre y cuando cuente, no queremos otra Veracruz, con 
tres condiciones, que agrupando eso en un solo edificio 
pase por la Comisión de Cultura para el concepto estético, 
que tengan aparcamientos de superficie o subterráneo, 
suficiente para el número de vivienda y que todo el espacio 
que liberan por poner una casa encima de otra, tiene que 
quedar como zona verde o deportiva.

Otra cosa que incorpora el POM es que se les obliga a 
los promotores a que las zonas verdes tanto del sistema 
general como del local, lo tienen que urbanizar, se ha 
terminado hacer casitas monas y la zona verde es un maj^uelo 
abandonado que se convierte en escombrera, no habrá en 
Valdepeñas un solar destinado a zona verde que no sea eso, 
parque. Otra cosa que incorpora es que los servicios 
generales, saneamientos, abastecimiento agua, red .... todo 
lo que necesite la calidad de vida de esa vivienda se tiene 
que desarrollar al mismo tiempo que la vivienda sino no ̂ se 
dará la cédula de habitabilidad y la tendrá que pagar quien
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desarrolla el suelo, si en una zona de Valdepeñas ahora 
mismo el agua llega bien pero alguien alarga esa zona y 
resulta que va a tirar agua para 500 casas, lo más lógico 
es que llegue sin fuerza y que le quite calidad de agua a 
los que había antes, le hemos dicho al promotor que si 
tiene que hacer una estación de bombeo o un depósito, lo 
hace y lo paga, porque aunque sea un sistema general no es 
justo que los que estamos le paguemos a un promotor para 
que el venda bien su casa, por lo tanto están obligados a 
pagar.

Al margen del casco y el nuevo desarrollo urbanístico, 
estaría la zona del Peral, el POM triplica sus zonas 
verdes, hay calificados 40.000 m de zona verde, cuando este 
POM se ponga en marcha el Peral será de 180.000 de zona 
verde, y no permitiremos edificar como agresión, lo haremos 
con una densidad baja en las zonas que no perjudiquen a 
esas zonas verdes y salvaguarden el cauce del canal, no se 
podrá construir a 100 m del cauce, no solo por seguridad 
por informes de pluviometría de la C.H. Guadiana, que datan 
anegaciones por inundaciones, y por salvaguardar la 
identidad de esa zona.

En cifras, les diré que para el nuevo desarrollo de 
Valdepeñas, por eso he dicho que soportará el que empiece a 
edificar, el coste total del saneamiento, al precio de hoy, 
sería de 14 millones de euros, porque ahí meteríamos los 
colectores para las aguas pluviales, el del abastecimiento 
costaría 7 millones de euros, y las de infraestructuras 
generales, 9 millones de euros. El endeudamiento de este 
Ayto es porque al no prever la financiación de los nuevos 
desarrollos urbanísticos, hemos costeado los impuestos de 
todos, lo que nos ha llevado a deuda pública cuando no ha 
frenarnos el desarrollo lógico que tenemos que tener con la 
presión fiscal real y con una racionalidad del gasto.

Se hablan de macro cifras que no se van a cumplir pero 
también diré por. qué los redactores del Plan lo han hecho, 
lo que conocemos como suelo urbano, no consolidado, que está 
dentro del pueblo pero que no tiene ninguna calificación, 
aunque se puede construir pero no dice como, se ha hecho un 
estudio exhaustivo y pormenorizado y solamente lo que 
conocemos de Valdepeñas tenemos actualmente 1.200.000 m2, 
la mitad se tiene que quedar para zonas públicas, se va a 
crear un pasillo verde desde c/ Constitución Sda 
Torrecillas, y se quedaría como suelo neto otros 600.000 
ni2. La media dentro del casco urbano, salvo casos



excepcionales, no se va a permitir más de 3 pisos, habrá 
excepciones de bajo y una y de cuatro. De esos 600.000 m2 
de espacios verdes, plazas, nuevas calles, solamente para 
zonas verdes y tienen que ser verdes, hay reserva de
185.000 m2 y el aprovechamiento del promotor no solamente 
tiene que ceder a la comunidad una parte de zonas verdes y 
plazas y tiene que ceder suelo, por ej . si alguien tiene 
una bodega de 4 0 m de fachada y 60 de fondo con las 
actuales normas, solamente puede construir 20 m. de fondo 
con lo cual los otros 40 son despreciables, ahora para 
evitarlo, nosotros le vamos a hacer al promotor es, Vd 
puede construir más de 20 m de fondo siempre y cuando deje 
fuera una línea de 10 o 12 m de zona verde y la 
edificabilidad que pase de 20 m genere patio de luces que 
den salubridad a las viviendas inferiores, y toda esa 
edificabilidad que puede sacar, quitándole la que ya tenía, 
se tiene que beneficiar el municipio, deja la zona verde y 
le da al Ayto, con lo cual estamos financiando a futuro la 
capacidad de este Ayto en 17.000 m, si fuera hoy serían 30 
millones de euros y de ahí ya habría que descontar el 
dinero que el Ayto va a necesitar para por expropiación o 
compensación indemnizar a las personas afectadas por los 
nuevos espacios públicos.

En cifras, este Plan recoge 7.200.000 m2 de desarrollo 
de los cuales 4.500.000 son para vivienda y 2.500.000 para 
nuevo suelo industrial y en cifras tendríamos si el Plan 
se terminara en los 15 años que está previsto, tendríamos 
además del 500.000 m2 de zonas verdes entre el casco 
antiguo y el Peral, más lo que se va a incorporar, a eso se 
incorpora 1.200.000 m2 más de zonas verdes, que es como un 
cinturón verde que bordea la zona este de Valdepeñas, y 
para que nunca más nos falte suelo, hemos reservado 640.000 
m2 para dotaciones, en la medida que Valdepeñas se vaya 
desarrollando, el promotor tendrá que ceder en proporción 
al número de viviendas que vaya a crear el espacio para 
centro salud, escuela.... y suelo en viario necesitaríamos
1.200.000 m2 más, habrá las calles necesarias con el doble 
o el triple de anchas de algunas de las actuales.

Lo que más ha saltado a la opinión pública ha sido los 
espacios públicos, el plan de plazas, pero quiero que sepan 
también que el POM ha tenido muy en cuenta todo el 
territorio de la localidad que son 489 millones de m2, les 
diré que el suelo urbano ocupa 8 y medio, el suelo 
urbanizadle el 7,2, el rustico 47.220, de ellos hemos 
dejado como protección paisajística, es decir que todo lo
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que genere en torno al casco urbano, hemos ^prot^ido 58 
millones m2, allí donde están nuestras cuencas, arroyos, 
porque mañana puede venir una autovía y lo tendrá que 
respetar, hemos protegido 11.291 hectáreas, en 
infraestructuras lineales 1.800 hectáreas y el suelo 
rústico de reserva, es decir, no permitiremos desarrollar 
suelo fuera de la corona que ya hemos dibujado, habrá otra 
exterior que no se ve y que no se dibuja pero que queda 
como protección para que si Valdepeñas dentro de 10 años, 
tuviera que crecer y para que no le ocurra lo de ahora que 
el crecer por la vía es muy costoso porque es una cicatriz 
que nos impide un crecimiento racional, se ha dibujado 
hacia el este para que no haya otra autovía, línea 
ferroviaria o de alta tensión, que nos cierre se han 
protegido 28.339 hectáreas.

Dentro de esas previsiones hemos calculado reserva 
para colegios, para poder en metros, tener una reserva de 
parcelas por valor de 460.000 m2, porque hemos calculado 
que de cumplirse el incremento de población que prevé el 
Plan, teniendo en cuenta la pirámide demográfica con la 
vertiente de la inmigración que genera mayor crecimiento 
porcentual de nacimientos, se han reservado suelo para 
poder tener espacios para colegios para 5.700 chavales en 
edad infantil y primaria, 4.000 entre bachiller y 
secundaria, lo que nos daría una reserva necesaria de suelo 
de 460.000 m2 y además se incorporarían 114.000 m2 para 
nuevas zonas deportivas, teniendo en cuenta que hemos 
respetado que cada vivienda que se haga en Valdepeñas tiene 
que dejar una reserva de suelo de 6,50 m2, por cada 
vivienda habrá una cesión de 6,5 m2 de zonas verdes. Y eso 
sumaría con el crecimiento del Plan una reserva de 114.000 
m2 .

El total de viviendas posibles con este Plan serían 
17.000, doblar el pueblo, de las cuales 9.200 serían de 
protección oficial, 4.400 libres colectivas a una media de 
3 plantas y ático, y 3.500 unifamiliares, la densidad media 
es la media de España, y muy concentrada en esta zona, 
porque si uno permite que en una familiar haya una 
distancia de 200 m entre casa y casa, son 200 m de asfalto, 
200 m de acera, 200 m de gas, y luego quien tiene que 
pagarlo es quien vive en esas casas, hemos tenido un 
criterio de razón de alicatar costes con calidad de vida, 
que la presión fiscal fuera soportar esa calidad de vida y 
no estrangule el crecimiento de lo consolidado.



La explicación de por qué tanta vivienda es realmente 
una aritmética, es una carta a los Reyes Magos, ¿en 15 años 
Valdepeñas va a llegar a los 50.000 habitantes, que es lo 
que prevé el Plan?, posiblemente no, pero este Plan por 
recomendación de los redactores y a nosotros nos ha 
parecido bien, tiene dos handicap puntuales, una el Plan 
tiene que aguantar como mínimo 8 años, y hemos dibujado un 
futuro desde la realidad de nuestro presente, si de aquí a 
8 años va a hacer falta enterrar los contenedores porque a 
lo mejor va a haber un mecanismo... en la medida que hemos 
hecho un Plan "esponjado" para que admita sin frenar el 
crecimiento y el desarrollo urbanístico de la ciudad, 
admita revisiones o modificaciones puntuales sin tener que 
recalificar suelo, hemos dibujado una ciudad mucho más 
amplia de lo que sabemos que se ha necesitado pero hemos 
hecho la reserva de las recalificaciones para que si el 
futuro lo admite, no venga el listo de turno a especular 
con el suelo, habida cuenta que la Ley del Suelo obliga a 
que el 50% de las tasas sea de vivienda de protección 
oficial, en la medida que este Ayto ha querido tener suelo 
de reserva para que Valdepeñas tenga 9.000 viviendas de 
protección oficial, es en la medida que ha tenido que dar
9.000 al otro lado, de ahí las 17.000, si se cumple sería 
la capital de CLM, pero en cualquier caso, en este punto 
hemos sido conservadores, no en el sentido político, lo 
único que quiero destacar es está la mentalidad de que 
cuando se aprueba el POM, desde el Pleno de hoy hasta que 
se apruebe definitivamente, está que no se va a poder dar 
ninguna licencia municipal, esto no es cierto, se paralizan 
las licencias en donde ya están, las unidades de actuación 
urbanizadoras, es decir, en aquellas zonas donde hay 
bodegas., en las áreas sujetas a expropiación y en el 
ámbito de los sectores urbanizadles, hay no porque un Sr. 
Puede llegar ahora y decir me permiten construir al lado de 
El Angel, voy soy el primero y lo hago, pues no, porque 
primero tendrá que llegar con el alcantarillado, con el 
agua, la luz, sin perjuicio de que cuando lo vendan, le 
paguen una parte pero mientras tanto es Vd quien soporta el 
dinero, así nunca más se abrirá una calle sin luz y después 
el Ayto tenga que ponerla porque el vecino de esto no 
entiende. Solo en suelos así es donde se paralizan las 
licencias, también en edificios del Catálogo de bienes, 
queremos mantener la imagen de la fachada, compensar con 
edificabilidad los costos de mantenimiento, después tendrán 
beneficios fiscales en el IBI, por estar en una casa que 
genera un ornato pero muchas se va a permitir la demolición 
pero con reproducción mimética porque no se pueda conservar
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o porque no se puede hacer de cada casa un museo W/están 
suspendidas en los ámbitos sujetos a planeamienl^o de 
tramitación que se regirán por la disposición transj^toria 
prevista en el proyecto del POM, como Vd saben este Ayto ha 
mantenido a lo largo de la legislatura para no paralizar ni 
ralentizar el crecimiento del desarrollo del suelo, tenemos 
PAU o PERI en marcha, el del 14-B, que es el campo de golf, 
el del Angel, desde Sabeco hasta restaurante La Aguzadera, 
tenemos el de la Aguzadera que son las casas que ya se 
incorporan, tenemos el de Travesía Molinete, el PERI de G. 
Prieto con Estudiantes, el PERI bodegas A7, el Plan 
Especial en Parque Sur, y el PAU de García Carrión de suelo 
industrial, para no paralizar, se puede seguir tramitando, 
si el Plan se aprueba antes se entra en él y si no, se le 
aplicará al expte de manera transitoria la legislación que 
ya pone el POM, no podrá hacer un bajo cubierta 
aprovechando que el POM no está aprobado, se hace el PAU 
sometido a las leyes del POM.

Ha sido muchas horas, mucho trabajo, creo que merece 
la pena, sería obvio decir que no es política, se ha creado 
con criterios racionales de nuestra realidad, sin perder 
nuestra identidad para hacer ciudad donde podamos vivir, y 
lógicamente estamos dotando al Ayto de una herramienta de 
trabajo que permita intervenir en el precio de la vivienda 
para frenar su especulación, que podrá poner a disposición 
de los promotores para que genere riqueza el suelo 
necesario y que al mismo tiempo, se dota de un ingreso 
monetario a 10 años sobre el desarrollo del suelo que sin 
lugar a dudas podrá repercutir en una presión fiscal más 
baja para los valdepeñeros.

Interviene D. Héctor Huertas: No actúo como Portavoz, 
sino por delegación de mis compañeros, está bastante claro 
que hacía falta un POM, si lo hubiéramos tenido no hubiera 
habido necesidad de ir a tanto PERI en esta legislatura, 
también es cierto que mis compañeros están de acuerdo en 
que diga que nosotros tendríamos que apoyar este Plan si 
verdaderamente se hubiera tenido en cuenta nuestra opinión, 
porque el PP en la anterior legislatura ya puso en marcha 
la iniciativa de un POM y en su programa electoral se 
mencionaba, en esta legislatura lo hubiéramos hecho, no 
hubo tiempo. Pero aunque estemos de acuerdo, lo cierto es 
que podríamos haber sido co-autores porque representamos a 
una amplia parte de nuestra población y deberíamos haber 
votado que sí, pero por otra parte, también es cierto que 
este POM que se nos presenta, no se ha tenido en cuenta



nuestra opinión salvo para votar pero no para colaborar en 
los trabajos de preparación y nos hubiera gustado mucho, 
porque probablemente algunas de las cosas que han salido en 
este POM, no hubieran salido de presidir la racionalidad, 
por ejemplo, suelo disponible para colegios y centros de 
salud, el centro de salud estaba ya planteado, en ocasiones 
ha ocurrido que cosas que servicios como centros de salud, 
colegios, zonas verdes se han planteado como necesidades 
por parte de mis compañeros en otras legislaturas pero que 
habiendo entonces suelo disponible, no se obtuvieron las 
subvenciones necesarias por parte de la admón. Provincial y 
Regional que se demandaron y por tanto llegaron tarde y no 
pudimos hacer lo que ahora Vds están haciendo y se proponer 
hacer. Nos hubiéramos conformado con ordenar el urbanismo 
privado y las infraestructuras básicas, vds han ido mucho 
más allá, es un Plan ambicioso para 75.000 habitantes, los 
grandes planes tienen un problema y es acabarlos. Sobre 
aguas pluviales hubiéramos podido hablar también, esta agua 
no respetan las barreras que se les ponen pero si no se 
revisa eso constantemente y se les obstruye, es indudable 
que aunque se hagan muchos planes seguirá ocurriendo, 
necesita una revisión continua de todos los desagües. 
Viviendas saludables conforme al tamaño del patio, en 
viviendas de más de 30 m2 se supone.

No se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, 
al menos con la opinión de la oposición que representa a 
una buena parte del vecindario, por tanto, nosotros de 
común acuerdo hemos decidido abstenernos.

Interviene el Sr. Alcalde: No ha sido fácil llegar 
hasta aquí, pero lo cierto es que a estas alturas lo 
importante es que el Ayto necesita este documento para 
evitar las tropelías que se han cometido y la abstención la 
entiendo con la generosidad con la que se impone y no les 
voy a decir si está bien o mal, no por negar el debate, 
sino porque conforme están las circunstancias, sería 
meternos, Vd y yo, en un primer plano en televisión, siendo 
protagonistas de algo que no lo somos que es el derecho a 
crear una ciudad habitable, yo hago una reflexión en voz 
alta, no una réplica a su exposición y es que yo no se si 
este gobierno ha trabajado bien con la oposición, por 
circunstancias mutuas era difícil, pero si le digo que este 
Ayto ha hecho cosas, hemos tenido 4 plenos, dos 
exposiciones de avance, que la ley no exige, hemos mandado 
a todas las casas el Plan en una documentación básica y 
ahora va a estar otros 3 0 días expuesto para que la gente
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haga las alegaciones, sugerencias, modelos que quiera. En 
cuanto al trabajo con la oposición no ha sido fácil, lo que 
sí le digo que por C. Informativa ha pasado otras 5 veces y 
lo digo a sabiendas que Vd no está en la de Urbanismo, pero 
dije que cuando más pactos hubiera en este mejor, pero por 
circunstancias políticas suyas y nuestras no ha podido 
intervenir. Le diré que los grandes motores de este Plan al 
margen de los redactores, ha sido fundamental el trabajo 
del Arquitecto Municipal, D. Salustiano García de Jaime y 
del Secretario, que sabe mucha legislación. Y lo quiero 
hacer público, primero yo se que es egoísta su trabajo 
porque son ellos al final los que van a desarrollar esto. 
Si ha habido falta de información, no de colaboración, 
pongamos una equis por los dos y por lo demás, le pido a 
los valdepeñeros que se pasen por el Ayto a partir del 5 de 
marzo tienen toda la información, el plano en su casa, los 
técnicos de los redactores tendrán unas horas de visita, y 
vamos a aceptar todas las alegaciones, pero para ser 
imparciales no las vamos a resolver la vamos a mandar al 
órgano superior de acuerdo a nuestro planteamiento y la 
alegación del afectado será otra tercera persona quien 
dirima o resuelva.

Interviene D. Antonio de la Torre: El Grupo Mpal. PP 
vamos a votar no al PGM, porque el 28-6-2005 en este prim.er 
avance de suspensión de licencias y siendo congruentes con 
lo que votamos en su momento, lo que votaron los 9 
concejales del PP, votamos que no porque entendíamos que no 
era muy lógico que sectores como los que ha mencionado no 
estuvieran recogidos en este avance del Plan, por entonces 
quien era Portavoz titular del PP lo calificó como un Plan 
que nacía ya viciado, lo que se quería y quiere por parte 
del PP es no sentirnos engañados sobre lo que entonces se 
nos estaba presentado, así se lo hicimos ver y consta en 
acta. Después fuimos al segundo avance el 31-1-2006, el 
avance corregido sobre lo que se presentó en la fecha 
anteriormente indicada, se derogaba el anterior acuerdo y 
se proponía el mismo avance corregido pero obviando lo que 
desde el PP habíamos pedido que se llevara adelante, no se 
incluía. También los 9 Concejales votamos no a esa 
corrección pero sin la inclusión de estos sectores, difícil 
de entender. El 10-8-2006 se trajo aquí un expte de normas 
sobre actuaciones delimitando determinadas unidades, las 
plazas y zonas verdes y jardines, recuerdo que el entonces 
Portavoz del PP le pedía y le rogaba que se tuviera en 
cuenta a la hora de reunirse con los afectados, así como 
con los empresarios, que se tuviera en cuenta al PP, aquí



tengo palabras suyas: "que todos ganen y nadie pierda y que 
este grupo pudiera estar en estas conversaciones", esto no 
ocurrió como bien sabe. Decía que este E. Gobierno asume el 
compromiso de que cuando se hagan tratamientos de convenios 
de desarrollo de espacios públicos esté presente la 
Oposición, eso Vd no lo ha llevado a cabo, tampoco el 
compromiso que adquirió: "no tengo problema reunirme con 
esa asociación, incluido FECEVAl", no se ha producido. 
Entonces y a la situación que se produjo de demandas,
acusaciones, manifestaciones en prensa sobre esta situación
que año y medio después nos plantea de la creación de 
nuevas plazas y zonas verdes, vaya por delante que desde el 
PP queremos no las que Vd plantea sino a ser posible, más 
plazas y más zonas verdes, no estamos contra la creación de 
espacios abiertos, por supuesto que no, sí estamos en 
contra de la situación, de las formas que Vd ha venido
llevando en su conjunto hasta llegar al extremos de 
encontrar situaciones donde Vd decía todo se hará por
compensación sin que nadie pierda nada, ni dinero ni valor 
de sus propiedades, la Admón. será generosa, asumiendo por 
cada metro cuadrado un poco más, meses después nos 
encontramos con una manifestación contraria. Le digo que la 
admón. no aplicará la generosidad que manifestaba y se va a 
aplicar la Ley, metro a metro. Estas incongruencias para el 
PP desconocemos el por qué, quiero recordarle que también 
vino el catálogo de bienes protegidos, donde venían bienes 
protegidos que después se desprotegían... este grupo ante la 
falta de información, falta de transparencia que entendemos 
desde el PP que se ha tenido al no contar como un compañero 
suyo en la legislatura anterior nos pedía, contar en cada 
paso, que estamos en contra porque es su Plan, no el que 
entendemos desde el PP que necesita la ciudad. No lo 
entendemos y nos gustaría nos explicará por qué a falta de 
dos meses de las elecciones, no se pospone y se espera a la 
nueva corporación para que diseñe el futuro. Es 
gratificante escuchar las soluciones de futuro pero s ele 
olvida que después de 8 años gobernando anteriormente no se 
había dado cuenta de las necesidades de la ciudad. El PP 
sigue sin saber el montante económico con esas unidades de 
actuación, esas paralizaciones a determinadas viviendas, 
qué compensación en propiedad inmobiliaria van a tener los 
afectados, qué mejoras tendrán derecho, desconocemos si 
algunos de estos afectados tenían licencia de obras, cómo 
se subsana y comprende que edificios con protección ahora 
no, cómo no se hizo esa previsión en el primer avance. 
Estos informe técnicos no los conoce este grupo y le 
gustaría saber por qué estas zonas y no otras y en ningún
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momento y aprovecho para felicitar a los técnicos éifee lo 
han llevado, porque más que entrar en la crítica de los 
técnicos, es más la crítica de la actuación que como 
gobierno ha tenido con el PP, porque unos meses antes 
quiere a probarlo antes de las elecciones, porque a unos se 
les expropia y a otros se les recalifica... legamos al 24- 
11-2006 donde se levantan suspensión de licencia en plantas 
bajas de los inmuebles protegidos, es difícil comprender, 
sólo Vd que ha hecho este Plan, donde un mes antes protege 
después desprotegido. Vemos acuerdo donde el pleno habían 
pasado por proteger determinadas unidades y en Junta 
Gobierno quedan desprotegidas. Este POM, en nombre del PP, 
no sale libre e independiente y esta es la opinión y así 
tendrá que respetarlo, y como decía Vd, se es Alcalde si 
se es de todos y sino no se es de nadie. Este POM que Vd 
aprobará con sus votos no es el POM de un Alcalde que 
cuenta con toda la ciudadanía y con su respaldo. Es un POM 
que esta judicializado, a decir de manifestaciones suyas y 
un decreto donde determinados colectivos, asociaciones, 
personas que han hecho declaraciones en prensa, y Vd mismo 
lo ha dicho, por decreto ha encargado las gestiones del 
mismo para derivar lo que entienda o considere oportuno, ha 
encargado a un juez que derive las consecuencias sobre lo 
que le han acusado, sobre lo que Vd defiende, en una 
palabra, este POM está judicializado. Estamos hablando de 
un POM que entre otras cosas, el redactó decía que no 
existían una red de transporte urbano, me sorprendía decir 
al redactor del Plan, según me apuntó el Equipo de 
Gobierno, en base a lo que el E. Gobierno, . . . en esos 
momentos pensaba si lo hacía la empresa o eran las 
sugerencias del E. De gobierno que las entendería, pero el 
PP en la oposición tenía derecho ha hacer esas sugerencias. 
Es de agradecer el detalles de convocar una reunión para 
que se nos explique el Plan, y ¿si hubiéramos hecho algunas 
correcciones?, ¿se nos invitó para poder compartir donde se 
pueden habilitar más zonas verdes o plazas de las que tiene 
proyectados?, no , por tanto, no queremos su POM, no 
recoge lo. que realmente nosotros entendemos como tal y 
tiene que entenderlo así, nosotros confiábamos en que fuera 
capaz de esperar a las próximas elecciones, para que la 
nueva corporación lo llevará a cabo, hoy tiene prisa en 
acometerlo ¿por qué?, ocho años de gestión con dos 
gobiernos y no tiene prisa. Desde el PP entendemos que hay 
una clara y rotunda falta de transparencia, es el motivo 
suficiente para votar que no.



Interviene el Sr. Alcalde: Lo traigo ahora porque es 
el punto 34 del programa electoral con el que este gobierno 
se■comprometió con Valdepeñas, que le dio mayoría y resulta 
que este gobierno y este Alcalde, al contrario de lo que Vd 
hacía cuando gobernaba, este Alcalde sí cumple lo que 
promete. En segundo lugar dice Vd que carece de 
información, Vd ha estado en las Comisiones y no ha hecho 
ni una alegación salvo votar en contra, sin decir por qué, 
ha venido a este Pleno y antes va a la prensa a decir que 
cualquier cosa la va a votar en contra le beneficie o no al 
pueblo de Valdepeñas, tiene Vd el don de hacer daño. Vd ha 
estado en Comisiones Informativas en las que no ha hecho ni 
una sola alegación, estuvo hace 8 o 10 días con el redactor 
del Plan y no hizo ni una sola pregunta, porque a Vd no le 
interesa Valdepeñas, le interesa y lo hemos visto claro 
todos los valdepeñeros es defender los intereses de algunos 
amigos suyos, afiliados al PP al que le ha pillado una 
plaza, porque se ha tirado 20 minutos hablando de las 
plazas, a Vd que tengamos suelo para escuelas, para zonas 
verdes, calles anchas, colegios cerca de los niños, agua 
buena y con presión y luz antes de abrir una casa, que los 
patios de luces sean más amplios para que llegue la luz a 
todos los hogares, no le interesa, le interesa sus amigos y 
hace bien, para eso le van a votar.

Yo no se si soy el Alcalde de todos los valdepeñeros, 
lo pretendo, pero desde luego soy el Alcalde de todos los 
Corporativos y Vd aquí no es del PP, es D. Antonio de la 
Torre que dice hablar en nombre de dos compañeros. Porque 
esta Presidencia tiene un escrito firmado por Vd en el cual 
quien representa al PP es D. Rafael Martínez del Carnero 
con un Portavoz Suplente, D. Héctor Huertas y mientras ese 
papel no se revoque, Vd de su partido será el Presidente y 
en su casa, cabeza de familia, pero aquí Vd no representa 
al PP, administrativamente hablando. Vote lo que quiera, 
pero ni le interesa Valdepeñas, ni el POM, ni nada, le 
interesa defender los intereses de cuatro amigos. En cuatro 
años, después de cinco plenos, Vd no ha hecho ni una 
alegación, ni modificación, ni una sugerencia, ni un 
escrito, que se ha limitado a levantar la mano y viene 
ahora a decirme que podíamos haber hecho más plazas verdes, 
dígamelas y las incorporamos ahora mismo, es más va a tener 
ahora treinta días, ¿qué problema tiene el POM?, díganoslo, 
que las calles son muy anchas, que los contenedores no 
deben estar enterrados, que aumentar 1.500.000 m en parques 
y jardines es malo, que calcular 600.000 m para colegios y 
centros de salud y hospitales y zonas de recreo es malo.
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díganoslo, que el que desarrolle un sector tenga qué'meter 
el agua, el gas, el teléfono y que lo entierro tono para 
que no haya cables volando, que tres plantas dentro del 
casco urbano de media son pocas o muchas, díganoslo, pero 
Vd no ha dicho nada de eso, porque no le interesa, como no 
voy a debatir más, ya sabemos que si Vd gana este Plan lo 
va a anular, primera mentira de su programa electoral, 
porque en cuanto sea remitido dentro de un mes, esto ya no 
lo quita nadie, ni Vd ni sus amigos.

Interviene D. Antonio de la Torre: No voy a entrar en 
la guerra que Vd indica, Vd decía que a falta de dos meses, 
porque lo llevaba en su programa, pero también llevaba 
creación de una escuela en un barrio y no la va a hacer. 
Cuando yo estoy hablando aquí hablo como Concejal del PP, 
Vd no tiene ningún escrito mío sobre eso, y no voy a entrar 
en esa situación, si hoy estoy hablando es por los 
intereses de todos los valdepeñeros y lo que expreso es mi 
opinión, la opinión de quienes conforman el grupo 
municipal, Vd que habla de cortesía le ruego que mantenga 
la misma que yo he mantenido con Vd. Nosotros sí miramos el 
bien de los valdepeñeros en su conjunto y somos congruentes 
con lo que empezamos votando la primera vez que Vd presentó 
un avance del POM y lo que hacemos porque no ha sufrido las 
modificaciones que pedíamos, seguimos con el criterio del 
voto, por lo menos respete el voto que vamos a acometer, 
que a Vd lo que le tendría que preocupar, aunque diga que 
yo no soy nadie, yo no le voy a descalificar, le digo que 
lo bueno para un gobierno, cuando dice que es el pleno más 
importante, lo bueno para un gobierno sería aprobar algo 
tan importante como el POM en consenso y Vd no tiene el 
consenso y el motivo fundamental es porque no ha contado 
con la Oposición, Vd en la Oposición nunca votaría este 
POM, y sólo Vd sabe por qué tiene que sacar adelante este 
POM.

Interviene D. Rafael Martínez: Hablo en mi nombre 
porque a estas alturas uno que ha sido Alcalde defendiendo 
un partido, después de 10 años no sabe donde está situado. 
Yo estoy aquí sentado porque creo que estoy defendiendo y 
defenderé los intereses de los ciudadanos, exclusivamente. 
Si comenzamos votando que no al desarrollo de POM porque 
entendíamos que no deberían excluirse tres zonas de 
desarrollo de Valdepeñas mientras que se elaboraba, hemos 
el seguimiento en estas zonas y no ha habido movimiento de 
ladrillo que fuera un beneficio para alquien que 
promocionara estas zonas y concuerda con el área perimetral
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MINUTA N°.3/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2007.

AYUNTAMIENTO

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 .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. 
D".M^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

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

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

el

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D^.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°.1/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
30 de Enero de 2007, con la siguiente corrección en la 
página 2 7:

Interviene D. Antonio de la Torre: En la pagina 27 
donde digo en un ruego, en mi intervención, yo apoyé en el 
2004 cuando fue nombrado personal de confianza el gerente 
de Urbanismo, debe decir ya en el 2004...

Interviene D. Rafael Martínez: Mostrar por parte de 
nuestro Grupo y por parte de la Corporación nuestra 
condolencia a los familiares de una persona compañera 
nuestra, Jesús Garrido y el padre de Juani de la Torre, 
José de la Torre.

2°.- PROYECTO DE REPARCELACION "LUIS MEGIA".

07PL020.- 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 Proyecto de Reparcelación Voluntaria 
del Plan Especial de Reforma Interior 7.1 "Luis Megia" 
formalizado en Escritura Pública otorgada por los 
propietarios ante el Notario D.José Alvarez Fernández, con 
número de Protocolo 722.

RESULTANDO:

1°.- Que la descripción de la unidad reparceladle viene 
constituida por la unidad de actuación descrita en el Plan 
Especial de Reforma Interior 7.1 "Luis Megia".
2°.- Que la relación de propietarios e interesados con 

expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:
Relación de propietarios.

CONFORLIVE,S.L.: Finca registral n°.71.717.
INVERSIONES CALLAO,S.L.: Finca registral n°.73.316.

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



1911

en la Norma anterior, Ley 6/1998, de 13 de Abril,' sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones y Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de Julio sobre la inscripción de actos de naturaleza 
urbanística en el Registro de la Propiedad y restante 
normativa concordante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación Voluntaria del Plan Especial de Reforma 
Interior 7.1 "Luis Megia".

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

TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 
pública y audiencia de los interesados con citación 
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
coiTirísnt0 sn Is. loc3.1 icisci " ’’ ’’''" ” " ” " ” ” ” ’’" ” " ” " " ” ’’

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

por unanimidad

3° . APROBACION INICIAL PERIM "BODEGAS A-7'

07PL021.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora 
"Bodegas A-7".

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de 
Diciembre de 2006 adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el citado PERI por plazo de 20 días.
La citada información pública se ha llevado a cabo 

mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.3 de 3 de Enero de 2007, así como en 
el Periódico CANFALI de 29 de Diciembre de 2006.



2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han formulado alegaciones ni objeciones de clase 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora "Bodegas A-7", con los siguientes 
condicionantes:

- Edificabilidad preexistente 568,48 m/2 techo.
- Incremento sobre el aprovechamiento preexistente 

1.376,32 m/2 techo.
- Edificabilidad final en caso de monetizar las 

cesiones 2.282,29 m/2 techo.
- Cesiones a monetizar a favor del Ayuntamiento 

337,49 m/2 techo.

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 
2 004, 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.

del
\\ n // // // n // n n n n n n n n n

El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, D^.Dolores Alcaide^L.de 
Lerma, D^.Juana Palencia Sarrión y D^.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4 °.- APROBACION INICIAL PERIM GREGORIO PRIETO/ESTUDIANTES.

07PL022.- 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 n u Dada cuenta del Expediente tramitado 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior 
"Avda.Gregorio Prieto/Estudiantes".

para la 
de Mejora



RESULTANDO:

1° - Que 
Diciembre

el Ayuntamiento Pleno 
de 2 006 adoptó el 

información pública el citado PERI por plazo de 20 días.
La citada información pública se ha llevado a cabo 

mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.3 de 3 de Enero de 2007, así como en 
el Periódico CANFALI de 29 de Diciembre de 2006.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han formulado alegaciones ni objeciones de clase 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora "Avda.Gregorio Prieto/Estudiantes", con 
los siguientes condicionantes;

- Edificabilidad preexistente 5.515,68 m/2 techo.
- Incremento sobre el aprovechamiento preexistente 

2.236,02 m/2 techo.
- Edificabilidad final en caso de monetizar las 

cesiones 10.147,44 m/2 techo.
- Cesiones a monetizar a favor del Ayuntamiento 

2.395,74 m/2 techo.

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 
2 0 04, 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. \\ if n n n n n n // // // u // n n u //

El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, D^.Dolores Alcaide L . de 
Lerma, D^.Juana Falencia Sarrión y D^.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- CONVENIO URBANISTICO SECTOR 14-B.



07PL023.- 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 la 
Mercantil Edificaciones Tifan,S.L., .Asunción Garda 
Megia, Membrioil,S.L . y Coivsa, que afecta al Sector 14-B 
de las Normas Subsidiarias.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de 
Diciembre 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°.3 de 3 de Enero de 2007 
y en el Diario LANZA de 27 de Diciembre 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 mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, D^.Dolores Alcaide L . de 
Lerma, D^.Juana Palencia Sarrión y D^.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- RATIFICACION DECRETO APROBANDO PLAN PARCIAL REFUNDIDO 
DEL SECTOR 14-B.

07PL024.- 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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:



Ratificar el siguiente Decreto dictado por la 
con fecha 22 de Febrero de 2007:

U1913

:aldia

""""" 2007D00266 

2007SEG00009

D E C R E T O

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en su reunión del día 2 de Febrero de 2007 en 
relación al Plan Parcial de Mejora del Sector Urbanizadle 
S-14-B.

Visto el documento de "PLAN PARCIAL DE MEJORA 
REFUNDIDO FINAL INCLUYENDO LA RESPUESTA A LA RESOLUCION DE 
LA COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO EN REUNION CELEBRADA EL 
2 DE FEBRERO DE 2007, DEL SECTOR S-14-B", redactado por los 
Arquitectos José Benito Román y Alberto Blasco Laffón .

CONSIDERANDO que según los criterios de este 
Ayuntamiento, el Plan Parcial mencionado respeta el 
equilibrio urbanístico del territorio, sin agotar sus 
recursos, ni saturar las infraestructuras municipales y sin 
desvirtuar la función que les es propia.

CONSIDERANDO que la ordenación estructural que 
conlleva la innovación del Plan Parcial mencionado contiene 
unas determinaciones con precisión suficiente para 
garantizar la correcta organización del desarrollo urbano, 
previendo la creación, ampliación o mejora de reservas para 
espacios públicos y demás dotaciones, velando, asimismo por 
la idoneidad de las previsiones para los servicios tanto 
municipales como supramunicipales.

CONSIDERANDO que los criterios y afirmaciones 
contenidas en los párrafos anteriores ya han sido plasmados 
en sendos avances del Plan de Ordenación Municipal, cuyos 
avances han sido informados por el Servicio de Urbanismo de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo en los años 2005 y 2006.

CONSIDERANDO, que, abundando en lo especificado en el 
párrafo anterior, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el dia 20 de Febrero de 2007, punto 07PL019 ha acordado 
someter a información pública el Plan de Ordenación 
Municipal redactado por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L ., 
en cuyo documento se contempla con precisión las 
consideraciones antes reseñadas.

H E  R E S U E L T O ,

PRIMERO.- Remitir a la Comisión Provincial de 
Urbanismo el documento del Plan Parcial de Mejora Refundido



Final del Sector S-14-B, al considerar subsanadas las 
consideraciones administrativas y observaciones^ técnicas 
reseñadas en el acuerdo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo en su reunión del día 2 de Febrero de 2007.

SEGUNDO.- Solicitar a la Comisión Provincial de 
Urbanismo que, teniendo por subsanadas las consideraciones 
citadas, emita dictamen favorable al instrumento de 
planeamiento citado.

TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolucióji al 
Ayuntamiento Pleno, para su ratificación, en la próxima 
sesión que celebre.

El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, D^.Dolores Alcaide^L.de 
Lerma, D^.Juana Palencia Sarrión y D^.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7' CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA PARA 
LA EJECUCION DE LA OBRA "FRONTON CUBIERTO Y FRONTON 
DESCUBIERTO EN LA CIUDAD DEPORTIVA".

07PL025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras,
Agricultura:

Medio Ambiente y

««////// Dada cuenta del Borrador de Convenio de Colaboración 
a suscribir entre la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este 
Ayuntamiento para la financiación de las obras de Frontón 
Cubierto y Frontón Descubierto en la Ciudad Deportiva 

localidad, en virtud del cual dicha Consejería 
un programa de inversiones para 2007 con cargo 

dichas obras con la aportación de 
a que asciende el 33% de

esta
dispuesto un programa 
que se subvencionarán 
cantidad de 409.212,26 Euros,

1.227.649,07

de 
ha 
al 
la 
su 

Euros,presupuesto que asciende a 
correspondiendo a este Ayuntamiento 818.436,81 Euros, es 
decir el 66,67% del mismo.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar dicho Borrador de Convenio tal como aparece 
redactado, facultándose al Sr.Alcalde-Presidente para la 
firma del mismo, así como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo. \\ // // n n

Interviene D. Antonio de la Torre: Me hubiera gustado 
que el Sr. Secretario hubiera leído el borrador que hoy 
trae para su aprobación, en él dice que el Ayto aportará 
818.436,81 euros, el 66,67%, esto es el documento que tiene 
que firmar, decía que nos va a salir gratis, lo que dice el 
documento es que no. Sobre el tema de la infraestructura, 
Vd nos dijo en un primer momento, que serían 200.000 euros, 
después en otro Pleno para aprobar este documento de la 
Junta Comunidades CLM donde decía que el Consejo Superior 
de Deportes iba a aportar 600.000 euros financiando el 
resto al 50% entre el Ayto y la Consejería de Educación y 
Ciencia, es decir 297.500 cada una, de más de 1.200.000 
euros que supone la realización de la obra. Hay 
declaraciones suyas donde decía que el Ayto solo asumiría 
unos 60.000 euros, pero es que es más, el cuadro de 
financiación lo asumirían el Consejo y la Junta, por lo que 
según manifestaciones suyas "celebró el Alcalde que las 
instalaciones saldrán gratis", no conforme con esto, Sr. 
Alcalde, en la pasada sesión plenaria el Portavoz del 
Equipo de Gobierno y Alcalde en funciones dijo y consta en 
el acta, reiteró que no va a suponer ningún coste para las 
arcas municipales, porque viene financiado de las distintas 
Admones, en ese acta dice que es un gran gasto público de 
las Admones pero no de la de Valdepeñas, que no se va a 
gastar nada. Es un líder en la confusión y en distorsionar 
la realidad y en confundir a la ciudadanía y eso lo sabe, 
pero este documento oficial que nos presenta hoy para su 
aprobación y que insisto, me ha llamado mucho la atención 
de que solo diga la cantidad que aporta la Consejería y no 
diga que. tenemos que aportar 818.436 euros, estoy 
hablándole de más de 136 millones de pesetas, eso el PP va 
a votar que no y será así porque Vd nos prometió una 
infraestructura gratuita, segundo ¿Vd sabe las cosas que se 
pueden hacer con ese dinero, solo en infraestructuras 
deportivas?, Vd que ha sido capaz que dentro de eventos de 
renombre en nuestra ciudad no se lleven a cabo por 2 o 3 
mil euros, de permitir tirar pistas polideportivas, de 
incluir en su programa el hecho de que cada valdepeñero 
iba a practicar un deporte, que es capaz en insistir en que



esta infraestructura es necesaria, lo es a costo cero, pero 
por qué sigue insistiendo que esta infraestructura no va a 
costar nada. Valdepeñas tiene necesidades mucho más 
perentorias e importantes que la de invertir 136 millones 
de pesetas en dos frontones, en Valdepeñas el deporte lo 
marca la ciudadanía, no lo marca una Admón. como la Junta 
de Comunidades, que al parecer su preocupación es que 
tuviéramos dos frontones en Valdepeñas. Malo es porque no 
era necesario, pero ya que es así, que no nos cueste nada. 
Nosotros los 136 millones los invertiríamos en algo más 
necesario, por tanto entienda que primero no cumple lo que 
dice y segundo si no lo cumple será responsabilidad suya y 
tercero para gastar este dinero hay otras necesidades y no 
será el PP el que derroche 136 millones de pesetas.

Interviene el Sr. Alcalde: Pregunta cuántas cosas se 
pueden hacer con 136 millones en deportes, yo lo se y lo se 
porque dejó perderlos cuando gobernaba, si las hubiera no 
perdido por su negligencia al no solicitarlo en su momento, 
hoy ya tendríamos un pabellón más, como Vd lo perdió hemos 
tenido que trabajar los demás para que venga gratis. Dice 
cuánto nos va a costar el Campeonato de Pelota, echaremos 
cuentas cuando cerremos, ahora hablaremos del costo del 
Campeonato, que salgamos en las televisiones, que ya 
tengamos firmado con la CNN, con Galavisión, que tengamos 
de mecenas a Iberia y Telefónica, eso se lo diré a su 
tiempo solamente para taparle la boca a su ira y a su 
ignorancia, le digo que hasta vamos a ganar dinero además 
de popularidad y publicidad gratis, pero cuando todo esto 
pase yo se lo que va a quedar en Valdepeñas, un pabellón 
polideportivo a costo cero, eche las cuentas que eche, yo 
se lo que dejaron las vueltas ciclistas que Vd contrató, 40 
millones de pesetas: una tarde y los jardines de la Avda 
Tinajas hecho polvo, un día para que Vd diera un trofeo, el 
segundo lo di yo, por el destino, pero el gasto lo hizo Vd, 
se gastaron 40 millones y no quedó nada, salvo muchas horas 
extraordinarias de Policías y muchos gastos en jardines que 
hubo que reponer. Cuando esto paso al menos nos quedará un 
pabellón.

Le haré una observación como valdepeñero, no como 
Alcalde, hay que ver lo que le duele a Vd que España sea 
sede olímpica de un Campeonato del Mundo y que el gobierno 
de España haya dicho que sea Valdepeñas y no C. Real, a la 
que Vd intentó ayudar hasta el último momento, hay que ver 
lo que le duele que en su pueblo, el gobierno de España lo 
haya elegido como ejemplo de ciudad a Valdepeñas, ya se que
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Vd fotocopió la documentación nuestra, que la plagió C. 
Real, que al final C. Real compitió con nosotros, que al 
final se descolgó porque llegó tarde, ya sabemos todo el 
trabajo que Vd como buen valdepeñero ha hecho por su 
pueblo, pero ahora que ya está todo perdido, hay que ver 
como le duele a Vd que sea Valdepeñas por primera vez en la 
historia, sede de una cosa mundial, que como le digo, en mi 
pueblo. Campeonato del Mundo, aunque sea de chapas. Y ahora 
dice que en ese convenio dice la Junta de Comunidades que 
pone 406.000 y que hay que poner 818.000, claro y dice la 
verdad, ahora si el Ayto los saca de otro lado, no tiene 
que ponerlos, y como Vd no se entera porque la ira le 
ciega, no se acuerda Vd que hace 7 plenos, se dio por 
enterado de una subvención de 220.000 de consejo Superior 
de Deportes que ya hemos gastado y cobrado y que se 
comprometía este año por otros 230.000, pues ya tiene 450 
más. No se acuerda que en octubre la Diputación daba una 
subvención para el año pasado de 160.000 euros que ya hemos 
justificado y cobrado y se comprometía a los 120.000 de 
este año, pues si los suma, nos sale gratis. Pero Vd no lo 
quiere vez, porque le molesta que Valdepeñas vaya bien. El 
pabellón va a salir gratis, le guste o no, entre otras 
cosas porque solo falta 230.000 euros con un compromiso 
escrito del Secretario del Estado que en cuanto nos venga 
la resolución la traemos al Pleno, y la organización que la 
hemos evaluado en unos 200.000 euros ya está totalmente 
financiada por los mecenazgos y ya dije a los medios de 
comunicación que gratitud a la Federación Española, que no 
internacional, el dinero que sobre del mecenazgo el Ayto no 
quiere ganar dinero con esto, lo vamos a donar a la 
Federación de Pelota de CLM. Un pabellón gratis, vamos a 
ganar dinero, vamos a salir en todas las televisiones del 
mundo aunque sea un segundo y eso será gracias 1 gobierno 
de España, al Comité Internacional y la Federación de 
Pelota Vasca de CLM y a algunos de los que estamos aquí 
sentados, a Vd no.

Que venga Vd a hacer prueba de su ignorancia obviando 
los acuerdo de pleno a los que Vd se ha opuesto, que ya no 
sabe ni lo que vota en contra, ha votado en contra de que 
el Consejo Superior de Deportes nos diera 215.000 euros en 
2006 y se comprometiera a 230.000 en el 2007, porque dijo 
que iba a faltar dinero, voto en contra de ese dinero, no 
es que perdiera cuando gobernaba 136 millones, es que 
quería que dejáramos perder 450.000 del Consejo S. De 
Deportes, voto en contra de que la diputación nos diera 
160.000 euros y votó en contra del compromiso de la



Diputación, que figura en sus presupuestos, otros 180.000 y 
ahora está votando en contra de que nos de 406.000 euros la 
Junta de Comunidades de CLM para que Valdepeñas tenga un 
pabellón polideportivo, esas son las cuentas y los 
acuerdos, ya sabemos que a Vd le molesta que Valdepeñas sea 
sede de este Campeonato, que apostó por C. Real, que 
intentó sabotearlo anunciando antes que el Consejo S de 
Deportes quien era la sede, ninguneando a la Federación de 
Pelota de España, que ha insultado públicamente a quien fue 
nuestro mentor, el Presidente de la Federación de Pelota de 
CLM, todo eso los valdepeñeros ya lo saben, pero las cosas 
son como son no como le gustaría a Vd que fueran, aquí se 
va a celebrar el Campeonato del Mundo de Pelota y aquí ha 
aceptado la Presidencia de Honor su Alteza Real el Príncipe 
de Asturias y posiblemente venga, le guste o no, y cuando 
todo pase nos quedaremos con un pabellón nuevo sin haber 
puesto un duro, le guste a Vd o no.

Interviene D. Antonio de la Torre; la pena de esto es 
que de celebrarse, antes hay unas elecciones municipales, 
en septiembre si el PP está en el gobierno demostrará lo 
que hoy está diciendo en la oposición y desde luego procure 
tener para mayo la gestión económica porque mucho me temo 
que no está también como Vd ha dicho, tendremos los 
pabellones, pero no gratis. También le digo que si Vd está 
gobernando en mayo y el PP está en la oposición, le quedará 
demostrar documentalmente lo que hoy estamos diciendo. Me 
ha tachado de ignorante, tener ira, lo que no soy es 
mentiroso, y como no miento acepte aunque no lo comparta 
que por lo menos lo que yo digo en base a documentación 
suya, en base a declaraciones suyas, yo entiendo que Vd 
tiene que hacer una defensa a ultranza de la necesidad de 
acometer y llevar adelante este Campeonato que no lo quería 
nadie, y además acometer unas infraestructuras porque 
quien manda, manda, y las directrices de la Junta son 
necesarias, si Vd hubiera sido el Alcalde de todos los 
valdepeñeros, conociera la problemática real de los 
deportistas, Vd se hubiera tenido que oponer y enfrentar a 
quien corresponda y haber defendido que las necesidades son 
otras, no las de unos frontones. Yo lo que hago es defender 
una postura clara y contundente, dice que no me gusta este 
Campeonato, siempre he manifestado que el PP no está en 
contra de la celebración de este y cualquier Campeonato, 
está en contra del despilfarro económico que Vd va a hacer 
con la celebración y la infraestructura necesarias, estamos 
en contra porque gastamos 132 millones de pesetas en un 
frontón cubierto y descubierto, cuando no se parar de subir
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las tasas y los impuestos, cuando no se paran de/Jfcrear 
dificultades para que los equipos de fútbol sala puedan 
utilizar, hemos perdido torneos internacionales de ajedrez, 
no hemos sido capaces de fomentar un torneo de maratón de 
fútbol sala, hemos tirado una pista de atletismo y un 
velódromo y a Vd esto no le parece deporte y le duele que 
se lo diga y que le diga que en 4 años no han sido capaces 
de aumentar las becas a los deportistas que puso el PP, que 
no se ha convocado ni una sola vez del Patronato de 
Deportes, que Vds incluyeron en su programa para informar 
del desarrollo de estas obras de este gasto, para ver que 
pensamiento tienen, si decirle esto no le gusta, no voy a 
entrar en lo de los millones que dice que perdí, sigo 
esperando que Vd lo demuestre, yo si le puedo demostrar lo 
que por ej , los más 350 millones de pesetas con el programa 
Equal.

Para el PP con esos más de 136 millones de pesetas, 
tenemos necesidades importantes como acondicionar la pista 
del pabellón de Jesús Baeza, iluminación de las pistas del 
Barrio de La Yenka. . estamos en un punto para aprobar que 
la Consejería no da 409.200 euros y el Ayto aporta 818.000, 
este es el punto y es lo que Vd quiere disfrazar, confundir 
la realidad, defenderlo pero mi obligación es decir la 
realidad económica de lo que supone esto, y ya le adelanto 
que esto no es nada para lo que todavía tiene que ir 
saliendo del montante económico que a este Ayto, gobernado
por el PSOE, le 
infraestructuras.

va suponer llevar a cabo estas

Interviene el Sr. Alcalde: los últimos gastos en becas 
deportivas que dio cuando Vd gobernaba sumaron en este Ayto 
en el cierre del ejercicio 2002 4.800 euros, las que va a 
cerrar el 2006 son 19.000, hemos multiplicado por 4 las 
becas. Despilfarro económico, pues sí, hace dos años 
cerramos con un superávit de 750.000 euros, pagamos los 9 
millones de euros de facturas que nos dejó Vd porque 3 0 
millones eran suyos de langostinos, vinos, . . . con las 
asociaciones y este año vamos a cerrar el presupuesto con 
un superávit de más de 2 millones de euros, fíjese la 
diferencia que hay.

Dice que viene este Campeonato porque no lo quería 
nadie,, al margen de que está Vd insultando a mucha gente 
que no le voy a defender en su nombre, le diré que conozco 
a una persona que sí sabía que quería esto, el Alcalde de 
C. Real con el que Vd, valdepeñero, cohabitó, fusilando



nuestra documentación ayudándole a 
Alcalde de C. Real lo quería.

él, por lo menos el

Y dice que si gana el PP no habrá Campeonato de 
Pelota, le diré dos cosas, si gana el PP habrá Campeonato 
porque son protocolos firmados por la institución y por el 
Gobierno de España y de este Ayto, le guste o no, pero eso 
que lo piensen los valdepeñeros que vayan a votarle, si 
gana no lo habrá y dice que la suerte de esto es que se 
celebra en septiembre y las elecciones son en mayo, ¿Vd se 
cree que lo he hecho para cortar una cinta?, sería yo tan 
pobre como Vd, si gobernara solo para mi gloria, lo he 
hecho para mi pueblo, y en septiembre esté quien esté 
cortará la cinta, y si viene el Príncipe lo saludaré desde 
donde me coloquen los valdepeñeros, yo lo que quiero para 
mi pueblo es un pabellón polideportivo nuevo y un 
campeonato del mundo y si lo tiene Vd que inaugurar, pues 
enhorabuena, lo que he hecho para mi pueblo, porque creo en 
mi pueblo y porque soy valdepeñero y no me importa nada 
quien gobierne este pueblo el día que eso se celebre.

Interviene D. Antonio de la Torre: Vd me ha acusado de 
gastos por langostinos....le agradecería que lo demostrara. 
Que Vd no lo hace por cortar la cinta, eso ya lo se yo, Vd 
lo hace por compromiso con la Junta de Comunidades, que es 
a quien realmente le interesa que se tengan en C. Real unos 
frontones. Pero a Vd qué le importa el deporte, si hay 
ejemplos más que contrastados y elocuentes de ello, le 
puedo hablar de situaciones que se han dado en estos cuatro 
años de lo que para Vd significa el deporte.

Habla de convenios, televisiones, Vd se ha leído el 
convenio?, Vd quiere que yo aquí sentado trasmita a la 
ciudadanía que lo vamos a ver hasta por la Primera, eso es 
mentira y no voy a ser coo-partícipe, de esa decisión 
suya, ahora le da por decir que vamos a tener a su Alteza 
Real, ojala y viniera, Sr. Alcalde lo que estamos 
denunciando el PP es que Vd nos engaño, que dijo que no 
teníamos que poner ni un solo euro para llevar a cabo la 
infraestructura de los dos frontones y hoy sabemos que 
tenemos que poner 136 millones de pesetas, que son 
necesarios en esta ciudad, entre otras cosas, para algo que 
durante 8 años que Vd gobernando fue incapaz de llevarlo a 
cabo, eso para el PP es un despilfarro y ese despilfarro lo 
asume Vd, no el PP. Le he dicho que somos muchos del 
valdepeñeros que no queremos que se nos tome por tontos.
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Interviene D. Rafael Martínez; Comentar nuestra 
posición de abstención, es la posición políticamente 
correcta, toda vez, que no vamos a entrar en un debate 
absurdo, recriminarle Sr. Alcalde que mi compañero está 
defendiendo su voto con las justificaciones que estima 
oportunas. Creo, por ej . , que la vuelta ciclista no solo 
sirvió para destrozar los arriates de la Avda del Vino, 
creo que sirvió para muchas otras cosas, entre otras, para 
que nos viera la mayor parte de la población deportistas 
mundial que ama el ciclismo porque es un evento que ven en 
muchos países. A parte de eso, las cuentas no son 
aproximadas, entre la aportación del C. Superior de 
Deportes, la Diputación y la Junta de Comunidades, 
aparentemente se justifica la inversión a costo mínimo de 
este Ayto pero no sabemos el resultado final,
económicamente hablando, del soporte de la ciudadanía que 
con sus impuestos sostiene todo, va a ser positivo o 
negativo. Por tanto, el tiempo juzgará esa explicación a 
quien esté gobernando en ese momento, no podemos justificar 
el apoyo al equipo de gobierno pero tampoco podemos decir 
que no estamos de acuerdo en que se cree dos pabellones a 
coste ninguno para Valdepeñas, por tanto, nos abstenemos.

Interviene el Sr. Alcalde: Le agradezco que por lo 
menos alguien en el PP reconozca la veracidad de los 
hechos, que en este Pleno ya se han traído los acuerdos por 
el cual el C. Superior de Deporte aportaba, es verdad que 
faltan los 130.000 euros, cuando vengan daremos 
comunicación y que faltaban los de la Junta, y es verdad 
que cuando se termine de celebrar, hemos de evaluar los 
costes, es verdad que se puede ir porque son 200 personas
que hay que alojar, dar de comer.... agradezco su
exposición que ha sido más talentosa que la del señor 
Corporativo y la mía propia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y de la
Concejal del Grupo Popular D^.Sandra Luna Fernández,' 4 
abstenciones de los miembros del Grupo Popular D.Rafael
Martínez de Carnero Calzada, D.Héctor Huertas Camacho,
D®.Dolores Alcaide L .de Lerma y D^.Juana Palencia Sarrión y 
2 votos en contra de los miembros del Grupo Popular
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8°.- HONORES Y DISTINCIONES 2007.



07PL026.- 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:

wiiiiiin gg pjfopone al Ayuntamiento Pleno la concesión de las 
siguientes distinciones:

HIJO ADOPTIVO:
D .JOSE MARIA MONCADA RAMOS.

HIJO PREDILECTO:
D.JOSE ANTONIO CAMINERO LUNA.

MEDALLA DEL DEPORTE "CARIDAD ORTEGA": 
D^.M^.DE LOS ANGELES DELGADO PRIETO. k / /  / /  n  n  u  n  u  n  n  n  >> >> n  f f  "  ' '  "

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es uno de los puntos 
más importantes que se aprueban en este Salón de Plenos, 
porque viene a reconocer aquellos valdepeneros que hacen 
grande a Valdepeñas, no los que se dan golpes de pecho 
porque dicen que son valdepeñeros, sino los que trabajan 
por Valdepeñas desde muchos ámbitos y en esta ocasión son 
tres personas, por ej., en la deportista M Angeles 
Delgado Prieto, que es una gran deportista porque sigue 
practicando el tenis, una mujer joven, pero que ha sido la 
reina del tenis en nuestra provincia durante 13 anos, 
desde 1984 al 1996, y además ha llegado a ser la Campeona 
de CLM en su categoría absoluta a la par de haber ganado 
cuantiosos torneos nacionales en nuestra comunidad, 
nacionales, por lo tanto creemos que es un ejemplo que 
merece ser reconocida como una de las mejores deportistas 
de Valdepeñas a lo largo de su historia, máxime cuando en 
determinados momentos no era nada fácil practicas deporte, 
mucho menos el tenis, para muchas familias que no tenían 
posibilidades para ello, M^ Angeles ha sido un ejemplo 
para el deporte en general y muy particularmente para el 
deporte de nuestra ciudad, eso es hacer Valdepeñas, 
también es hacer Valdepeñas como lo ha hecho, sin haber 
nacido en Valdepeñas, D. José María Moneada, que durante 
37 años ha sido el párroco de el Santo Cristo y ha estado 
ayudando a muchas personas cuando estaban sufriendo, en 
definitiva siendo una persona cercana, parte de su vida 
pastoral significar mucho la cercanía hacía todos^ los 
ciudadanos de Valdepeñas y que ha estado sin ser médico 
sanando espiritualmente y las conciencias que también es 
curar, queremos reconocer como hijo adoptivo, como uno más



hace grande a Valdepeñas es D. José Caminero Luna un 
médico extraordinario que su profesión la ha dedicado a 
trabajar por los demás, pero no aquí en Valdepeñas, no que 
dentro que dentro de Naciones Unidas, en la Organización 
Mundial de la Salud, ha estado ayudando en más de 60 
países del miundo con los más pobres, los más necesitados, 
con los que no tienen recursos, donde no hay medicinas y 
donde un médico salva no la vida sino un país, y desde su 
función ha estado trabajando principalmente con la 
tuberculosis, con enfermedades endémicas y que es un 
experto y tiene un amplio vitae que no voy a leer pero que 
ha sido dado a cuenta por parte de la Comisión de Honores 
y Distinciones, también en la Comisión Informativa de 
Cultura, pero es el asesor de los programas nacionales de 
tuberculosis, de la India, Túnez, Jordania, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina... y que 
desde luego es un médico que ha hecho mucho por los demás, 
por los valdepeñeros, por la gente que no es de 
Valdepeñas, pero que esa solidaridad y por la vocación y 
de curar y ayudar a los demás merece ser hijo predilecto 
de Valdepeñas.

Interviene D. Héctor Huertas: Raras veces se da una
explicación de por qué vota uno que sí, pero en este caso 
en nombre de mis compañeros y del mío, estamos de acuerdo 
y orgullosos con la propuesta de estos tres valdepeñeros. 
En relación con D. Caminero al cual conocí cuando estaba 
estudiando medicina, cuando venía en verano y se pasaba 
por pediatría y por medicina interna para ver enfermos con 
nosotros, no se tomaba vacaciones para ir a divertirse, 
sino para ver enfermos, y es un hombre estudioso, ha 
publicado mucho sobre tuberculosis y le está echando una 
buena mano a Africa, así que, contentos con D. José 
Moneada por su bondad, su resistencia al dolor, los paseos 
que se ha dado doliéndole mucho las piernas y la bondad 
que emana, de su persona.

También es raro que a un religioso se le haga un 
homenaje pero no todo van a ser críticas para la Iglesia.
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Y en tercer lugar, una deportista, M^ Angeles, que no 
es que haya demostrado, es que sigue demostrando, sigue 
jugando al tenis, ha llevado el nombre de Valdepeñas a 
escala nacional, por tanto vamos a votar que sí.



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

9°.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE CUL-
TURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA ELIMINACION DE LINEA DE ALTA 
TENSION QUE ATRAVIESA EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL 
CERRO DE LAS CABEZAS.

07PL027.- Dada cuenta del Convenio de Colaboración a 
suscribir entre la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento que 
tiene por objeto financiar la redacción y ejecución de un 
proyecto de retranqueo de la línea de alta tensión a su 
paso por el Yacimiento Arqueológico del Cerro de Las 
Cabezas, que asciende a la cantidad de 174.271,71 Euros que 
será financiado al 50% por dicha Consejería y esta 
Corporación, cuyo convenio ha sido ̂  dictaminado 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

Aprobar dicho Convenio tal como aparece redactado, 
facultándose al Sr.Alcalde-presidente para la firma^ del 
mismo, así como para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo.

Interviene D. Héctor Huertas: Yo hice una mocion al
inicio de esta legislatura acerca de las condiciones que 
necesitaba el Cerro y se rechazó por parte del partido 
socialista, algo que no entiendo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es un tema complejo,
que ha durado varias legislaturas, si hubiera sido ^ácil ya 
se hubiese hecho, hemos trabajado durante este años para 
conseguirlo y darle una solución definitiva, que no había y 
es un tema complejo porque es pasar la línea de AT que una 
autovía que pasan cientos de miles de coches a diario, hay 
que convencer a los propietarios de los terrenos^donde se 
van a ubicar los postes y donde va a pasar la línea, hay 
que hacer proyectos para llevarlos a cabo, hay que 
convencer a la Admón. Regional y a la entidad a la que 
pertenece esta línea, pero ya le dije en su momento al 
Portavoz del PP y a Vd, que íbamos a tardar pero que íbamos 
a dar una solución en definitiva, hemos trabajado por una



CLM 1919

idea, hemos hecho un proyecto, hemos conseguid^' la 
financiación que es lo que traemos y lo vamos a ejecutar a 
través de un concurso, porque aunque Unión PENOSA es la 
propietaria, es necesario que sea así, en definitiva, por 
fin, después de muchos años, nos dotamos de un convenio 
para que la línea de AT que atraviesa el Yacimiento 
Arqueológico pase al otro lado y no vuelva a interferir ni 
en el restaurante, ni en el hotel, ni en nada porque ese 
tema está resuelto, y ahora podemos llevar a cabo otras 
acciones de potenciación del Cerro de las Cabezas.

10°.- EXPEDIENTE DE CESIONES GRATUITAS ENTRE EL AYUNTAMIEN-
TO DE VALDEPEÑAS Y LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN-
CHA.

07PL028.- 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 u Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 26 de Julio de 2005, punto 05PL136 sobre 
ejecución de acuerdo de cesión de terrenos, pago de 
justiprecio y cesión de terrenos entre este Ayuntamiento y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con las conversaciones mantenidas con 
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha la redacción 
del punto A. 3, apartados 2° Y 3° del acuerdo antes citado 
han de tener el siguiente contenido:

"""""2°.- Aprobar la ejecución del acuerdo plenario de 
fecha 28 de Septiembre de 1934, así como el acta de entrega 
de la misma fecha, de cesión de la finca antes descrita en 
el Apartado OCTAVO, 1", c) , de 83.314 m/2, en favor hoy de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por virtud 
del Real Decreto referido.
3°.- Solicitar del Sr.Registrador de la Propiedad de 
Valdepeñas la inscripción de la cesión de la finca descrita 
en el Apartado OCTAVO, 1̂ , c) , a favor de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha



en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2006, por el 
que se aprueba la ejecución de acuerdo de cesión de 
terrenos, pago de justiprecio y cesión de terrenos entre 
este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha.

CONSIDERANDO:

Que establecidas en el citado acuerdo determinadas 
condiciones a cuyo cumplimiento queda sujeta la cesión de 
terrenos aprobada, este Ayuntamiento ha ê a op ar 
resolución expresa de aceptación tanto de la cesión como e
las condiciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar la redacción del apartado A.3. del 
acuerdo n°.05PL136 adoptado en sesión de 26 de Julio e 
2005, con el contenido especificado anteriormente.

SEGUNDO.- Aceptar la cesión gratuita de terrenos por parte 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a este 
Ayuntamiento en los términos del Acuerdo adoptado por e 
cLsejo de Gobierno de aquélla en sesión de 1 4 de Febrero 
de 2006, haciendo constar que la siguiente condición Que 
el mencionado Ayuntamiento proceda al pago de 95.297,2b & 
como justiprecio expropiatorio de la finca registral n 
69 102, de 4.417 m/2", a que quedaba sujeta la cesión segu 
el citado acuerdo, SE HALLA CUMPLIDA, conforme se acredita 
mediante Resguardo de Orden de Transferencia a favor de la 
de la Junta de Comunidades de fecha 17 de Febrero de 2006, 
por importe de 95.297,25 € y en tal concepto.

en
la

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que 
representación de este Ayuntamiento ^otorgue 
correspondiente escritura pública de ejecución de acuerdo 
de cesión de terrenos, pago de justiprecio y cesión de 
terrenos entre este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha así como de aclaración o

,e en su caso fueran necesarios, para 
nrevisto en los acuerdos referidos en el

\\ // // n // -

rectificación, 
ejecutar lo 
presente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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11°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.concejal 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

07PL029.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular:

n n n gj 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:

CREACION DE UN CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Conscientes de las necesidades de los niños/as así 
como de la situación de indefensión en la que se pueden 
encontrar en repetidas ocasiones, consideramos necesario la 
creación de un organismo que aglutine a todas aquellas 
entidades, asociaciones e instituciones que figuran en 
torno a la problemática del menor en nuestra ciudad.

Todos entendemos como básico lograr que los más 
pequeños/as cuenten con organismos destinados a su 
protección por lo que queremos un ente que aborde todas las 
políticas e iniciativas que desde todos los organismos de 
la sociedad se puedan articular para defender a la 
infancia.

Nos encontramos a diario con noticias de los medios de 
comunicación que nos recuerdan la indefensión de los 
niños/as.- Es nuestra obligación antever sus necesidades y 
hacer que sus derechos prevalezcan.

Creemos que este tipo de actuaciones pueden contribuir 
a ayudar a construir una sociedad más justa en lo que se 
refiere a la infancia.

Es nuestra responsabilidad como representantes de la 
ciudadanía:



1°.- Favorecer la participación de los niños/as de
Valdepeñas en las actuaciones de la político municipal, 
considerando su plena capacidad de opinión y expresión.

2°.- Propiciar el conocimiento, la divulgación y el
ejercicio de los derechos de la infancia, así como los
deberes de padres y ciudadanía.

3°.- Promover el ejercicio de los derechos de los
niños/as recogidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de Noviembre de 1989 en el marco de la mejora 
de la calidad de vida y el bienestar social de la 
ciudadanía.

El municipio, a lo largo de los años, por ser la 
Administración más próxima, ha ido ofreciendo una mayor y 
mejor prestación de servicios en materia de infancia.- Ello 
le ha dado una especial relevancia, hasta el punto que 
desde la Federación Española de Municipios ŷ  Provincias y 
de otras instancias supramunicipales se reivindican^ del 
Estado dotaciones económicas para cubrir dichas
competencias.

Con la creación del Consejo Municipal de la Infancia, 
se podría fomentar la figura del "Defensor del Niño^ , para 
supervisar la acción de la Administración y verificar el 
respeto a sus derechos, orientar sus actuaciones en pro ae 
la defensa de los mismos.

Y es por lo que SOLICITAMOS el acuerdo:

1°.- La creación del Consejo Municipal de la Infancia.
2 °.- El Ayuntamiento proceda a través del Consejo 

Municipal de Educación o de la Concejalía de Bienestar 
Social a la creación de dicho consejo.

3°.- Institucionalizar la figura del "Defensor del 
Menor" para salvaguardar y promover los derechos de 
nuestros menores. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Interviene D. Juana Palencia: la propuesta se trabajó
en la Comisión Informativa, Valdepeñas representa un gran 
referente dentro del campo de la educación y creemos  ̂
debe contar con este consejo, el tema de los ñiños y ninas 
sabemos ya que se trata de un consejo de educación pero 
también pensamos que los chicos pequeños, incluso en la 
adolescencia, tienen otros tipos de problemas que van fuera 
del campo educativo. Incluso, dentro del Consejo de la 
Infancia, se podría institucionalizar la figura del
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Defensor del Menor, ya que cuenta Valdepeñas co 
Defensor del Ciudadano.

920

Interviene el Sr. Alcalde: Suscribimos la moción en su 
totalidad, nos vamos a abstener por una razón obvia, a este 
gobierno le queda un cuarto de hora, por lo tanto 
institucionalizar un Consejo, nos queda legalmente un 
pleno, porque en el otro no se pueden tomar decisiones que 
se puedan atrasar al gobierno que salga de las urnas, es 
cierto que los Aytos tenemos que hacernos cargo de un 
montón de delegaciones, que sin ser de nuestra competencia, 
las otras Admones que tienen la obligación, por lo que sea 
no lo hacen. Me parece buena idea que el Ayto tenga un 
Consejo de la Infancia, yo único que le digo en nombre del 
Equipo de Gobierno que mañana será postulante en las 
elecciones, que nos comprometemos a cumplirlo de ser el 
gobierno, por lo menos llevarlo en el programa electoral, 
pero adoptar ahora un acuerdo que no se va a materializar, 
sería burlar la propia intención, o nos abstenemos o la 
apoyamos instando al gobierno que salga a que la lleve a 
efecto, porque crearla y formar los órganos no se puede por 
la legislación, se la apoyamos instando al gobierno 
saliente a que dentro de los consejos sectoriales que crea 
este Ayto se incorpore este Consejo Mpal de la Infancia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Iniciar los trámites para llevar a cabo la Moción 
anterior, instando a la Corporación que se constituya tras 
las próximas Elecciones Municipales para que adopte los 
acuerdos correspondientes.

07PL030.- Previa declaración de urgencia, 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 de Hacienda, para su estudio y 
dictamen y posterior acuerdo en Pleno la siguiente MOCION:

REVISION DE ORDENANZAS PARA LA INCLUSION DE 
BONIFICACIONES Y CONCESION DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS 
MAS DESFAVORECIDOS PARA EL AÑO 2007.

EXPOSICION DE MOTIVOS:



Desde la oposición pretendemos incidir en una política 
más social a la vista de las posibilidades que ofrece el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de beneficios fiscales, es de justicia 
incluir en nuestras ordenanzas municipales bonificaciones 
que posibilita dicha ley.

La revisión de Ordenanzas Fiscales que proponemos se 
refiere:

Bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles.- 
Menos impuestos para familias numerosas: Familias
con 3 o 4 hijos: Pagarian el 50% de la tarifa que
les correspondería.- Familias con 5 hijos o miás: 
Pagarian el 10% de la tarifa que les
correspondería.
Los propietarios de VPO tendrán derecho a una 
reducción del 50% en este impuesto durante los 4 
primeros años de adquisición de la vivienda. 
Bonificación del 90% de la cuota del ICIO, máximo 
previsto en la Ley, para las obras o instalaciones 
que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados, y  ̂ que 
impliquen una reforma de su vivienda o edificio, a 
fin de adecuarla a su minusvalía.

- Asimismo, se propone la subvención para apoyar a 
los pensionistas con rentas más bajas, concediendo 
una paga única anual para el próximo año 2008.

Y es por lo que SOLICITAMOS el acuerdo:

La revisión de ordenanzas, para que en el ejercicio 
2007, se incluya las bonificaciones y ayudas niencionadas.""

Interviene D. Rafael Martínez: Me había comentado el
Portavoz socialista la posibilidad de poder debatir más 
serenamente esta moción en la próxima comisión informativa, 
lo aceptamos.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Someter lo solicitado en la presente Moción a la
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes para la emisión del 
dictamen que considere conveniente.

Vuelve a incorporarse 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

la sesión el Sr.Concejal
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07PL031.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular:

\\ // // n // El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente escrito 
eleva a la Comisión Informativa de Bienestar Social, para 
su estudio y dictamen y posterior acuerdo en Pleno la 
siguiente MOCION:

CONTRATACION DE EDUCADORES/AS 
BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES.

PARA EL AREA DE

922

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Dado que el Ayuntamiento está obligado por ley a dar 
respuestas a las demandas y servicios en el Area de 
Bienestar y Servicios Sociales que cada vez son mayores en 
Valdepeñas como:

Necesidad de las familias en 
exclusión social que
multiproblemática sobre la 
abordaje multidisciplinar. 
Necesidad 
situación 
Necesidad 
situación 
Necesidad 
número de 
Necesidad

situación de riesgo o 
presentan una

que es necesario un

de menores en

los menores en

cada vez mayor

comunitarias 
colectivos. 
y actividades

de integración social 
de dificultad social, 
de protección social de 
de riesgo.
de atención integral del 
inmigrantes.
de promocionar actuaciones 

para fomentar la participación de los
- Necesidad de fomentar la solidaridad 

de apoyo ciudadano o colectivos vulnerables.
- Necesidad de atención interdisciplinar a nivel 

individual, familiar y/o comunitario para mejorar 
la autonomía, capacitación e integración social de 
personas y colectivos en desventaja social.

La Consejería de Bienestar Social en el Decreto 
287/2004 marca la ratio de un Educador/a social por cada 
10.000 habitantes máximo (Art°.16.3); establece en dicho 
Decreto que el equipo se incrementará en cuanto al número y 
especialización de los profesionales cuando las necesidades 
sociales de intervención, los programas o servicios



sociales existentes 
(Art°.16.4).

en el área lo hicieran necesario

En la actualidad nuestra localidad tiene cerca de 
30.000 habitantes, según la ley vigente, nos 
corresponderian una dotación de 3 Educadoi'es/as. - Hoy 
cuenta esta área con una ratio de un educador por 30.000 
habitantes, siendo el educador existente delegado sindical 
(lógicamente cumpliendo la legislación en el desarrollo de 
sus funciones como delegado le resta horas para el 
desarrollo de la función de Educador).

Y es por lo que SOLICITAMOS el acuerdo:

De contratación de Educadores/as sociales de acuerdo 
con las directrices de la Consejería de Bienestar Social en 
el Decreto 287/2004 para garantizar el buen funcionamiento 
de los servicios sociales para con nuestros ciudadanos. ""

Interviene Dña. Juana Falencia: Las necesidades de 
Valdepeñas exigen que debe haber tres educadores, en 
plantilla hay uno y pedimos que se cumpla la ley, lo que 
dice la Consejería de Bienestar Social.

Interviene el Sr. Alcalde: Esta moción ha nacido más 
del espíritu de lo que se está diciendo en los medios de 
comunicación que como verá este Ayto no sale a responder, 
primero porque no se ajusta a la veracidad de que quienes 
lo declaran y segundo porque quienes.lo declaran se sienten 
agraviados, como no si han sido despedidos. Pero no vamos a 
entrar en esa dinámica de por qué lo fueron, podríamos 
entrar en la dinámica también de por qué fueron 
contratados, que habría mucho discurso ahí. Aquí no estamos 
para debatir estas acciones. Como dice la moción, tanto los 
asistentes sociales como los educadores sociales forman 
parte de un Plan Concertado que se subvenciones a partes 
iguales del 33% entre el gobierno de la nación, la Junta de 
Comunidades y el Ayto de Valdepeñas y el decreto que regula 
dicho servicio tienen un ratio de profesionales que tiene 
que cubrirse. Valdepeñas tiene el censo real de 30.000 
habitantes y por lo tanto como los asistentes sociales de 
acuerdo a ese decreto por cada 7.000 debería haber uno. 
Valdepeñas tiene que tener un mínimo de 4, y educadores 
sociales, cada 10.000 uno, debe tener 3, luego entre 
asistentes sociales y educadores sociales debería haber 7 
en Valdepeñas, en Valdepeñas hay 8, asistentes sociales hay 
7 cuando tendríamos que tener 4, y educadores hay 1 pero
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debería haber 3, pero es que en la redacción de esta/nfK̂ cion 
se ha omitido, o no se tiene conocimiento ,de que lo de 
educador social es una diplomatura que se reguló hace dos 
años, porque dentro del Plan Concertado, la ratio de los
asistentes sociales y educadores sociales eran uno y
entonces se decía que por cada 8.000 habitantes debía haber 
un asistente social, cuando se separó la diplomatura de 
asistentes sociales y educador social se permitió la
convalidación de que quien ya estuviera trabajando en la 
Admón. como asistente social, pudiera ejercer como educador 
y en Valdepeñas por eso tenemos un educador que homologó el 
título y 2 asistentes sociales que cubren el área de
educadores, porque no han querido homologar el título. 
Valdepeñas cumple la ratio sobradamente, tiene uno más y 
dentro de la relación de puestos de trabajo a negociar con 
los sindicatos por parte de este gobierno ya ha quedado 
sobre la mesa que se va a regularizar la plantilla de 
Servicios Sociales como se ha hecho con el resto del 
personal del Ayto, por qué no se ha hecho este año, porque 
como Vds saben el gobierno de la nación y las Cortes 
General han aprobado el Plan de Dependencia y al día de hoy 
los Aytos y la Junta, porque la ley está aprobada pero no 
el desarrollo de la misma, no sabemos ahora mismo con esa 
ley si lo que va a hacer el gobierno de la nación es 
transferir el dinero directamente de los aytos, que 
gestionen la dependencia lo que obligaría a que en 
Valdepeñas hubiera 16, o por el contrario, se va a meter 
dentro del Plan concertado una aportación mayor del 
gobierno de la nación y del gobierno regional, en cualquier 
caso la ley de dependencia regulará otro ratio, porque se 
ha ampliado a todos los sectores de la sociedad, no solo a 
la infancia, mujer y a personas desestructuradas 
familiarmente, ahí es donde el Ayto tendrá que intervenir 
para regular la plantilla de personal, para saber las 
necesidades reales, vamos a desestimar esta moción, no 
porque no la creamos oportuna sino porque creemos que quien 
ha pasado la información o no ha recibido toda la 
información necesaria o a obviado un detalle que daría 
motivación a la moción y es que efectivamente educadores 
hay uno pero es cierto que se está cumpliendo el ratio, y 
aun así tenemos la incorporación del Jefe de Servicio, los 
Servicios Sociales están regulados a tal extremos que una 
de las personas que hemos despedido ha acudido y estaba en 
su derecho, a la Defensora de CLM, a la que se le ha 
informado y ahí se ha quedado y también denunció a la 
Consejería de B. Social y la de Admones Públicas para que 
este Ayto cumpliera las ratio, como las cumple, de ahí no



ha pasado. Hemos sido escrupulosos en cumplir las ratios, 
también es verdad que una cosa es la población real de 
Valdepeñas en censo que ronda los 29.000 y no se cuantifica 
la inmigración que supone un 12% de la población, por eso 
se incorporó uno más en la ratio, por cierto sin 
subvención. Hoy el Ayto está relativamente bien, y su las 
demandas sociales de la población requirieran más, no se 
preocupe que el gobierno los podría, la ley se cumple.

Interviene D. Rafael Martínez: La moción se elabora 
entre 6 Concejales por tanto, decir que discrepo con Vd, 
tanto los asistentes como los educadores tienen una función 
específica a cumplir y se meten en un saco a todos, su ese 
es su argumento y se ajusta a la realidad, se cumplen los 
fines, sin tener esa titulación convalidada o no, en todo 
caso hay nos sentiríamos satisfechos pero su explicación me 
ha dejado en nebulosa, ha dado a entender que hay 
trabajadores que están haciendo funciones que no les han 
sido encomendadas según la definición de su puesto de 
trabaj o .

Interviene el Sr. Alcalde: Hace 6 años dentro del Plan 
concertado había dos ámbitos de actuación, entre otros, la 
asistencia social, la familia, y la educación social a 
menores desestructurados, eso se venía haciendo con una 
ratio de 7 personas, hoy 8, y hace dos años, se crea una 
nueva diplomatura que es educador social, personas que 
estaban como asistentes sociales quisieron pasar a la 
homologación de diplomatura de educador social, de los que 
teníamos hubo quien lo hizo y quien no, entre quien lo hizo 
sigue existiendo uno, y entre quien no quedan tres 
asistentes sociales, despido a tres asistentes sociales y 
convoco concurso para contratar a dos educadores sociales o 
pacto con los sindicatos las relación de puestos de 
trabajo, puesto que cumplo la ratio, porque quien ha estado 
trabajado como asistente social, haciendo trabajo de 
educador social en los últimos diez años, va a saber servir 
mejor a Valdepeñas que gente nueva. Esta es la postura que 
tiene este gobierno. No digo que sea la correcta. No voy a 
despedir a tres asistentes sociales que sobran de la ratio 
para incorporar a dos educadores sociales por una razón, 
porque en los últimos 6 años ya han hecho el trabajo de 
educador social y quien entre nuevo por mucho que sepa, no 
sabe la realidad como los asistentes sociales haciendo el 
trabajo de educadores. Y voy a esperar a negociar en la 
mesa porque la ratio de personal de asistencia está 
completa. Rechazamos esta moción por esos criterios.
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Interviene D. Rafael Martínez: Tampoco está en el 
espíritu del PP solicitar que se prescinda de personas que 
ocupan un puesto de trabajo, por una mala planificación del 
Ayto una falta de planificación en la plantilla de 
Servicios Sociales, lo que está claro es que es difícil 
volver a negociar una RPT. Habrá alguna forma que estas 
personas que desempeñan estas funciones de educador social, 
adquieran la titulación adecuada, es un contrasentido que 
personas que están trabajando en trabajo social un tiempo, 
serán más eficaces en su trabajo que otras que tienen que 
adaptarse y conocer el medio en que tienen que trabajar. 
Queremos que se cumpla la legislación en cuanto a que los 
puestos de trabajo que diseña el Real Decreto, ya que el 
trabajo de un educador social será diferente al que realiza 
un trabajador social.

Interviene el Sr. Alcalde: Entiendo su posición, en 
cualquier caso tienen un año los asistentes sociales para 
que por promoción interna puedan homologarse dentro de la 
RPT, dentro de la ratio de educadores sociales, que 
legalmente se cumple, le vamos a dar la oportunidad a 
quienes están por el egoísmo propio de que son dos 
profesionales que conocen el medio.

Se ausenta de 
PALENCIA SARRION.

la sesión la Sra.Concejal D^.JUANA

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 7 votos 
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 31 de Enero al 22 de Febrero 
de 2007.

Vuelve a incorporarse a 
D".JUANA PALENCIA SARRION.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

la sesión la Sra.Concejal



07PL032.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION LLENARIA:

Interviene Dña. Josefa Ruiz López: Sobre la pregunta
del servicio de respiro familiar, se solicitó en tiempo y 
plazo de cara al 2007 dentro del Plan Integrado pero no se 
ha concedido.

Interviene D. Felipe Rodríguez: sobre pregunta de la
implantación de la facultad de Veterinaria y Bellas Artes, 
se han hecho todas las gestiones al respecto y quien tiene 
que tomar la decisión es la Universidad de CLM.

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

Interviene D. Rafael Martínez: En una moción anterior 
solicitamos que se creara por el Ayto un Grupo Municipal de 
Salud, cuyo objeto fundamental era desarrollar el programa 
de educación sanitaria entre la población, para mejorar el 
bienestar de la población. Nos gustaría que se creara antes 
de que acabara la legislatura, solicitamos además que ese 
grupo tuviera educadores, representantes del pueblo, 
profesionales de la salud, debería haber una primera 
reunión para conformar el grupo y pudieran salir las 
primeras decisiones, se puede implantar en cualquier 
momento y es beneficio para Valdepeñas.

Disfrutamos y presumimos de una ciudad hermosa, 
institucionalmente muy bien dotada, culturalmente, pero 
somos la única ciudad que cobra impuesto a los perros y 
tenemos un centro de acogida de animales en condiciones 
lamentables, cualquier Concejal de Medio Ambiente podría 
pasarse y ver la necesidad que tienen de ayuda; si se cobra 
un impuesto podría ir muy en protegerlos a ellos mismos, 
las necesidades más elementales: alimentación, cuidado...
entendemos que el centro pasó a manos "privadas", pero por 
la razón que sea no debe haber fondos suficientes para 
desarrollar esto con garantía y con dignidad para los 
animales allí recogidos. De cualquier manera las pocas 
personas que quedan, hacen su trabajo pero deberíamos hacer 
un esfuerzo por parte del Ayto y ayudar a través de alguna 
ayuda económica o de personal para mejorar la vida de esos 
animales.

Reivindicar el derecho que a cada concejal de asiste a 
expresar su pensamiento a través de su voto, que no nos
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extrañe cuando de la manera y por la razón que sea, se 
rompe la disciplina de voto del Grupo, por encima de todo 
está el pensamiento y la decisión de cada Concejal y su 
libertad.

Interviene D. Héctor Huertas: Reiterar una pregunta 
que se hizo hace varios meses, es que si para este curso ya 
se va a poder contar con la enseñanza de la rama sanitaria 
profesional.

Interviene Dña. Juana Falencia: Ruego que se explique 
qué pasa con el Conservatorio.

Interviene el Sr. Alcalde: Se lo tendría que explica 
D. Antonio de la Torre que lo sabe todo. Decirle que este 
Alcalde ni va a quitar la Escuela de Música, ni el 
Conservatorio ni nada, al contrario, ha puesto lo que 
faltaba en Valdepeñas que era el Bachiller Artístico.

Sobre el tema de su primera pregunta D. Rafael, 
decirle que en aquel momento no se atendió porque todos 
estos temas se pasaron al Consejo de Salud y a mí se me 
trasladó que era duplicar dos Consejos para un mismo fin, 
quizá lo que tenemos que hacer es trabajar más en el 
Consejo de Salud o mejor.

Y sobre lo de los pequeños amigos, efectivamente los 
animales están mejor que estaban hace 3 años, que estaban 
en la calle y Manserja los cogía y los mataba, hoy por lo 
menos, hay un centro de acogida, pero aquí con el corazón 
harían faltas tres centros como ese de grande, los animales 
están alimentados, sanitariamente va un veterinario tres 
veces a la semana, pero está saturado. Me he reunido varias 
veces con el Concejal y con la asociación que lo gestiona, 
la Ley dice que un animal que se recoge de la calle tiene 
40 días si no es reclamado por su dueño, es sacrificado y 
la asociación prefiere tenerlos a sacrificarlos y yo les 
alabo el gusto. -Si tuviera como representante legal que 
aplicar la Ley tendría que sacrificarlo, como hay una labor 
encomiable por parte de la asociación Pequeños Amigos de 
buscar nuevos dueños, mientras el centro los sostenga, 
nosotros vamos a seguir manteniendo el criterio de 
sensibilidad de la asociación, si eso generara la alarma 
sanitaria por un exceso, aplicaríamos la ley por encima de 
la asociación, pero decir que las instalaciones están 
estupendamente, los 40 boxer son espaciosos para dos o 
tres animales aunque se diseñaron para uno. Estamos en una



zona de caza, de cada época de caza en Valdepeñas aparecen 
por datos de Manserja, 200 animales que se abandonan, se 
sirven de un animal para un recreo y cuando se acaba el 
tiro ya no le interesa el animal, unos los abandonan, otros 
los cuelgan. Quiero trasladar que esto es una peculiaridad 
que creo que las sociedades tienen que dotar de un centro 
Optimo para tener una estadística óptima, pero para aplicar 
la legislación vigente, si nos la saltamos por 
sensibilidad, lógicamente se puede crear la situación que 
Vd nos ha descrito, decir que mientras la responsable de la 
gestión siga manteniendo el trabajo de buscarles dueños, si 
el centro soporta la sobreocupación, desde luego la 
alimentación, la atención sanitaria y la recogida se hace 
reglamentariamente. Otra solución es hacer el centro más 
grande y ahí entramos en un criterio económico en el que 
una vez que está el servicio prestado de acuerdo a la 
población y lo de pagar el impuesto de los perros, tiene 
razón, yo tengo uno y también lo pago, pero teniendo en 
cuenta la falta de sensibilidad de algunos dueños de 
animales, con eso no pagamos ni la escoba de recoger los 
excrementos de quien no tiene la sensibilidad de recogerla 
en una bolsa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas, 
treinta minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO.
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MINUTA N°.4/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2007.
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AYUNTAMIENTO

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.
D̂  .M̂* .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
D^.M".SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veintisiete de Marzo de dos 
mil siete, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

el

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA, D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO, 
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ y D.LUIS 
CARLOS MOLINA RIVERA.

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

D. MANUEL-JESUS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
VILLAJOS existencia del quórum

necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara -- 

abierta procediéndose antes de entrar a tratar los asuntos 
incluidos en el Orden del Dia, a dar lectura al informe 
anual que mediante comparecencia personal, debidamente 
solicitada, ha realizado acerca de su actividad la 
Consejera del Ciudadano, correspondiente al ejercicio 2006.



1 ° .
APROBACION, SI PROCEDE, ACTAS SESIONES ANTERIORES,

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar las Minutas n°.2 y 3/2007 de las sesiones 
extraordinaria y ordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal los dias 20 y 27 de Febrero de 2007.

2° - DAR CUENTA DEL PROTOCOLO ADICIONAL DEL PLAN CONCER-
TADO.

07PL033." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, de la que queda enterado el Pleno 
de la Corporación Municipal:

wiiiiiiii visto el Protocolo Adicional al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La ^^Mancha ŷ  e 
Ayuntamiento de Valdepeñas para la prestación de Servicios 
Sociales en el marco del Plan Concertado, de conformidad 
con cuyo documento la financiación de las prestaciones 
básicas de Servicios Sociales para 2007 es la siguiente:

Aportación de la Consejería: 100.048,80 Euros.
- Aportación del Ministerio: 184.015,97 Euros.

Aportación del Ayuntamiento: 240.677,06 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Quedar debidamente enterado del contenido del citado 
documento """"""""""""""""""""""""""""""""""""”""”""””"”””

3°.- ADJUDICACION LICENCIA DE AUTO-TURISMO.

07PL034.- 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 // Dada cuenta del expediente tramitado para 
adjudicación de una licencia de Auto-turismo para 
servicio de transporte urbano de viajeros en 
ligeros de alquiler con conductor, destinada 
con acceso a discapacitados físicos.

la 
el

automóviles 
a Euro-taxi
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Resultando que en sesión de Junta de Gobierno Local'de 
2 5 de Enero de 2 0 07 se adoptó el acuerdo de convocar 
concurso para adjudicar dicha licencia.

Resultando que el anuncio de concurso apareció 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n° 17, de 7 
de Febrero de 2007.

Resultando que dentro del plazo establecido al efecto 
se han presentado en el Registro de este Ayuntamiento las 
siguientes Solicitudes: ÚNICO: D.Antonio Sánchez López

Resultando que consta en el expediente el preceptivo 
informe jurídico.

Considerando que con esta fecha se ha procedido por 
parte del Concejal que suscribe asistido por la Técnico de 
Administración General, ha valorar el concurso de acuerdo 
con los Pliegos que rigen la convocatoria, con el siguiente 
resultado:

Instancias de Euro-taxi
Solici
tante

Veci
ndad

Cond 
uc. 
Vehí 
c.
prop
io

Expe 
r .
Tran 
sp. .
viaj
eros

En
paro
sin
subs
idio

En
paro
con
subs
idio

Apor 
t.
Vehí
culo
nuev
o

Exper

Trans
P-
Sanit
ario

Cursos 
procedm 
Transp.
.sanit

TO
TA
L

Antoni
o
Sánche
z
López

5 4 — 2,5 — 1 — 0,25 12
,7
5

Consecuentemente con la anterior valoración, y una vez 
tramitado el expediente, el Tte.de Alcalde que suscribe, 
propone la adopción del siguiente acuerdo: Adjudicar la
licencia de Auto-turismo para el servicio de transporte 
urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler con 
conductor, destinada a Euro-taxi con acceso a 
discapacitados físicos a favor de D.Antonio Sánchez López."

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

4°.- MODIFCACION DE LA PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO EJERCICIO 2007.



07PL035." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil:

«,/«//// g]_ Concejal de Personal que suscribe, tras 
consensuar con los representantes de  ̂ los 
trabajadores/funcionarios, en las Mesas de Negociación 
celebradas los días 20 de febrero y 12 de marzo de 2007, 
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 2007 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.

3° . - Abrir un plazo de 15 días a partir de la publicación 
del anuncio de la modificación de Plantilla en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que las plazas que se crean 
puedan solicitarse por los funcionarios/ trabajadores que 
puedan acceder a las mismas por el sistema de movilidad 
voluntaria interna funcional.

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

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominac. Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.
ESCALA DE ADMON.GRAL 
Subescala a) Técnica 
Técnicos Medios 
Tco. Gestión de
Personal
Subescala c) Aministr. 
Administrativos

Subescala d) Auxiliares

1000

1200
1 1 B 22 C

1300
1

(*1)

1 C 18 C

1400
(*)
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Auxiliares D

ESCALA DE ADMON. ESPEC. 2000
Subescala b) Serv. 2100
Especiales
(Clase a) Polic. Local 2410
Aux. Advo. Policía 1 1 D 16 C

Cometidos Especiales 
Colabor de fest y relac

2430
1 1 D 16 C

vecin
Guarda Rural 1 1 D 16 c
Oficiales de Serv. 4 4 D 16 c
Múltiples
Delineante 1 1 C 18 c
Oficial 1̂  Cementerio 1 1 D 16 c
Guía Museos y Patr. 
Municipal

1 1 D 16 c

Personal de Oficios 
Oficial 1̂  de 
Carpintería

2440
1 1 D 16 c

II.- PERSONAL LABORAL FIJO.

PARTICIP CIUDADANA 5060
Adjunto a Técn. partic 
ciudadana

1 !(*) C 18 c

OBRAS Y SERVICIOS 
Encargado Gral Almacén

5090
1 1 (*2 D 17 c

PRECISIONES A LA PLANTILLA.

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

(*1) Una vez cubierta esta plaza se amortizará la de 
Administrativo-Jefe de la Unidad de Personal.

(*2) Esta plaza se proveerá mediante promoción interna, 
a escala de su mismo grupo, con amortización de la plaza 
correspondiente.

B.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO:

I.- PERSONAL FUNCIONARIO:

Código: 1200 Denominación:
PERSONAL.- Número de dotaciones: 1.

TECNICO GESTION DE 
Gomplemento Destino:



5.200.- Tipo de puesto: 0
Forma de provisión: 

Administraciones Públicas: Al
Corporación.- Grupo: B.-

Titulación académica: Diplomado en Relaciones Laborales.-
Funciones: Jefe del Negociado de Personal. Dirección,
coordinación y control del negociado.

22.- Complemento Específico: 
(Puesto no singularizado) 
Concurso.- Adscripción a 
Funcionario de la propia

Código: 1300.- Denominación:
dotaciones: 1.- Complemento
Específico: 3.842,59.- Tipo
singularizado).- Forma

ADMINISTRATIVO.- Número de 
Destino: 18.- Complemento
de puesto: 0 (Puesto no

de provisión: Concurso.-
Funcionario
Titulación

Adscripción a Administraciones Públicas: Al
de la propia Corporación.- Grupo: G.-
académica: Bachiller Superior.- ^^Funciones: Tareas
Administrativas de trámite y colaboración.

Código: 1400.- Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
Número de dotaciones: 3.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 3.723,21.- Tipo de puesto.^ 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso.- 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: 2410.- Denominación: POLICIA LOCAL,
dotaciones: 2.- Complemento Destino: 16.-
Específico: 4.757,88.- Tipo de puesto: 0
singularizado) .- Forma de provisión:
Adscripción a Administraciones Públicas: Al
de la propia Corporación.- Grupo: C.-
académica: Bachiller Superior.- Funciones
ordenes superiores y realización funciones 
Policía Local.

Número de 
Complemento 
(Puesto no 
Concurso- 

Funcionario 
Titulación 
Ej ecución 

propias de

Código: 
POLICIA 
Destino: 
puesto:

2410.- Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
LOCAL.- Número de dotaciones: 1.- Complemento
16.- Complemento Específico: 3.723,21.- Tipo ̂ de

0 (Puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo:  ̂ D.-
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:
Mecanografía, ofimática, despacho de correspondencia y 
archivo.
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código: 2430.- Denominación: COLABORADOR DE RELACIONES 
VECINALES Y FESTEJOS.- Número de dotaciones: I.- 
Complemento Destino: 16.- Complemento Específico: 
3.842,59.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no singularizado) .- 
Forma de provisión: Concurso.- Adscripción a 
Administraciones Públicas: Al Funcionario de la propia 
Corporación.- Grupo: D.- Titulación académica: Graduado 
Escolar.- Funciones: Mecanografía, funciones propias 
colaborador de festejos y relaciones vecinales.

Código: 2430.- Denominación: GUARDA RURAL.- Número de 
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.- Complemento 
Específico: 3.723,21.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no 
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.- 
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario de 
la propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación académica: 
Graduado Escolar.- Funciones: propias de Guardería Rural y 
apoyo a la unidad de rústica.

Código: 2430.- Denominación: OFICIAL DE SERVICIOS 
MULTIPLES.- Número de dotaciones: 4.- Complemento Destino: 
16.- Complemento Específico: 4.121,16.- Tipo de puesto: 0 
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: Concurso.- 
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.

Código: 2430.- Denominación DELINEANTE.- Número de 
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 18.- Complemento 
Específico: 4.001,77.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no 
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.- 
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario de 
la propia Corporación.- Grupo: C.- Titulación académica: 
Bachiller Superior.- Funciones: Especialidad delincación y 
rotulación de proyectos. Colaboración con el servicio.

Código: 2430.- -Denominación: OFICIAL 1̂  CEMENTERIO.- 
Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.- 
Complemento Específico: 4.081,36.- Tipo de puesto: 0 
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: Concurso.- 
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario de 
la propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación académica: 
Graduado Escolar.- Funciones: Albañilería, entretenimiento 
y conservación del Cementerio Municipal, bajo la 
dependencia del Encargado.



código: 2430.- Denominación: GUIA DE MUSEOS Y PATRIMONIO
MUNICIPAL.- Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino:
16.- Complemento Específico: 3.763.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: Concurso.- 
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario de
la propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación académica:
Graduado Escolar.- Funciones: Guía de servicios culturales, 
de Museos y Patrimonio Municipal.

Código: 2440.- Denominación: OFICIAL 1̂  DE CARPINTERIA.-
Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 4.041,57.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: Concurso.- 
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario de
la propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación académica:
Graduado Escolar.- Funciones: Propias
Carpintería.

de Oficial 1'

I.- PERSONAL LABORAL FIJO:

PARTICIPACION 
Complemento Destino: 
4.200.- Tipo de puesto: 
Forma de provisión: 
Administraciones Públicas: 
Corporación.- Grupo: C.-

Código: 5060.- Denominación: ADJUNTO A TECNICO DE
CIUDADANA.- Número de dotaciones: 1.-

18.- Complemento Específico: 
0 (Puesto no singularizado).- 
Concurso.- Adscripción a 
Al Funcionario de la propia 

Titulación académica: Bachiller
Superior.- Funciones: Propias de adjunto a Técnico de
Participación Ciudadana y Festejos, bajo dependencia del 
mismo.

Código: 5090.- Denominación: ENCARGADO GENERAL DE
ALMACEN.- Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino:
18.- Complemento Específico: 4.558,90.- Tipo de puesto^ 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: D.-
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:
Encargado General de Almacenes Municipales. w // n // // n // n n n n f> "

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

5°.- APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DE CONSERVA-
CION DEL PARQUE EMPRESARIAL "ENTRECAMINOS".
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07PL036.- 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 Estatutos de la Entidad 
de Conservación del Parque Empresarial "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.

3°.- Designar como representante de este Ayuntamiento en 
la Junta de Gobierno, de la entidad urbanística de 
conservación, a D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. // // // // // // // // // // // // // // //

Interviene Dña. Dolores Alcaide: Puntualizar a ver si
es verdad que estos estatutos se hacen cumplir para regir 
bien el funcionamiento de este polígono.

Interviene el Sr. Alcalde: En lo que le queda a este 
Gobierno, tenga claro que se va a cumplir.

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

6°.- PROYECTO DE REPARCELACION DEL P-38.

07PL037.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación Forzosa 
del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora P-38, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

RESULTANDO:



1°.- Que la descripción de la unidad reparceladle viene 
constituida por la unidad de actuación descrita en el Plan 
Especial de Reforma Interior de Mejora P-38; siendo su 
descripción la siguiente:

La unidad reparceladle queda integrada por 11.483,66 
m2 de suelo urdano inscritos en el Polígono P-38 de las 
NN.SS. Municipales.

Los límites de la citada unidad son:

Norte: Calle Madre Cándida
Sur: Calle Bataneros
Este: Calle de Nueva Apertura delimitación entre
Polígono 38 y Polígono 25
Oeste: Travesía Bataneros.

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

Relación de propietarios.

FINCA N° 1.- 

Descripción registral:

TIERRA-QUIÑÓN, secano e "indivisidle", en este término 
de valdepeñas, al sitio de la Veguilla y Carretera de 
Cózar, de cader tres hectáreas, setenta y siete áreas y 
treinta y ocho centiáreas, lindante al norte, con la 
Carretera de Cózar; al Saliente, con finca de la Fundación 
"Encarnación Maroto Recuero" y, en parte, el Arroyo de la 
Veguilla; Sur, dicho Arroyo de la Veguilla y el Camino de 
las Canteras; y al Poniente, un Grupo Escolar y terreno de 
dominio público para el acceso a dicho grupo, desde y hasta 
la Carretera de Cózar y al Camino de las Canteras. Dentro 
del perímetro de esta finca, existe una pequeña casa de 
labor a teja vana, compuesta de una habitación y cuadra, 
ocupando ochenta y cinco metros y cincuenta decímetros 
cuadrados.

Titular Registral:

Está inscrita a favor de los cónyuges D^. Emilia 
Perona Ramírez y D. Francisco Marín García, con domicilio 
en la C/ Virgen n° 94 de 13300 Valdepeñas (Ciudad Real),
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según la inscripción 2̂ , folio 178 vto. del Libro 
Valdepeñas, Tomo 1154 del Archivo, de fecha 19 de febrero 
de 1982.

Inscripción:

Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas con el número 49.925, al folio 178 
vto. del Libro 568 de Valdepeñas, Tomo 1154 del Archivo.

Cargas:

Libre de cargas.

Situación arrendaticia:

Libre de arrendatarios y ocupantes de clase alguna. 

Referencia catastral: 7604602VH6970S0001FO 

Superficie afectada por la reparcelación:

Se encuentra afecta por la reparcelación una 
superficie de nueve mil quinientos sesenta con veintisiete 
decímetro cuadrados (9.560,27 m2).

La finca, por tanto, incluida en la reparcelación se 
describe como:

Terreno urbano no consolidado, anteriormente rústico, 
en el paraje de la Veguilla y Camino de Cózar, en el 
Polígono 38 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas. Ocupa 
una superficie de nueve mil quinientos sesenta con 
veintisiete decímetros cuadrados (9.560,27 m2), con un
porcentaje de aportación del 83,25%, en relación con el 
total de las aportaciones. Linda: Norte, Calle Madre
Cándida; Sur, Calle Bataneros; Este, resto de finca matriz; 
y Oeste Travesía de Bataneros y finca n° 2, propiedad del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se produce, por tanto, una segregación de la 
superficie afectada con relación a la registral, que 
quedará como resto fuera de la reparcelación, en la forma 
que luego se dirá.

FINCA N° 2.-



Descripción registral:

URBANA: ESCUELA MUNICIPAL. Camino de Infantes.
Localización: BARRIO SAN NICASIO, con una superficie de 
terreno de dos mil cuatrocientos siete metros cuadrados.

Linda: al Norte: campo de fútbol y carretera de Cózar; 
Sur: Camino de la Torre. Saliente: Juan Manuel López
Fernández y Poniente: Andrés, José, Pilar y Juana Medina.

Aún cuando su superficie registral es de 2.407 m2, su 
medición real, según levantamiento topográfico, es de 
1.923,39 m2, que se aportan íntegramente a este Proyecto
de Reparcelación.

Titular Registral:

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, Plaza de España s/n 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Inscripción:

Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas con el número 35.452.

Cargas:

Libre de cargas.

Situación arrendaticia:

AFAD.

Referencia catastral:

Tiene asignada
7604603VH6970S0001MO.

la Referencia Catastral

Superficie afectada por la reparcelación:

La superficie afectada por el Proyecto de Reparcelación es 
el total de la finca, 1.923,3 9 m2, con un porcentaje de 
participación en el Polígono de 16,75%.

Modificación de la descripción registral de la finca 
aportada según el proyecto de reparcelación.
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Edificio Municipal, anteriormente destinado a Escuela 
Municipal, en el Término Municipal de Valdepeñas, Travesía 
Bataneros s/n. Mide el solar, según Catastro, dos mil 
veinticinco metros cuadrados (2.025 m2 . ) y según reciente 
medición efectuada para el desarrollo del Proyecto de 
Reparcelación su superficie real es de mil novecientos 
veintitrés metros y treinta y nueve decímetros cuadrados 
(1.923,39 m2) que se aportan íntegramente al Proyecto de 
Reparcelación del P-38, con un porcentaje de aportación de 
16,75% en relación con el total de las aportaciones.

Linda: Norte, finca n° 1 propiedad de Dña. Emilia
Perona Ramírez y D. Francisco Marín García; Sur, Calle 
Bataneros; Este, finca n° 1 propiedad de Dña. Emilia Perona 
Ramírez y D. Francisco Marín García; Oeste, Travesía 
Bataneros.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre de 20104, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística, Reglamento 
de Gestión Urbanística en cuanto no contradiga a lo 
dispuesto en la Norma anterior. Ley 6/1998, de 13 de 
Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de Julio sobre la inscripción de 
actos de naturaleza urbanística en el Registro de la 
Propiedad y restante normativa concordante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación Forzosa del Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora P-38.

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

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



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

7' INFORME FAVORABLE DEL "PLAN DEL ALTO GUADIANA".

07PL038.- 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 documento que contiene el denominado 
"Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG)", el objetivo de
cuyo Plan es conseguir 
del Alto Guadiana.

un uso sostenible de los acuíferos

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Emitir informe favorable a dicho documento a los 
efectos legales procedentes.

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

8 ° - RAMAL DE LA CONDUCCION DE AGUA DESDE EL ACUEDUCTO -
TAJO-SEGURA A LA LLANURA MANCHEGA (RAMAL A LA CABECERA 
DEL PANTANO DE LA CABEZUELA).

07PL039.- 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 // Visto el siguiente acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 22 de Febrero de 2007:

\\ n // // n 07JG0417.- Dada cuenta de un escrito de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Medio Ambiente, solicitando informe de este Ayuntamiento 
sobre si puede causar impactos ambientales significativos 
el Proyecto 20060317CON, RAMALES DE DISTRIBUCION A PARTIR 
DE LA CONDUCCION DE AGUA QUE, DESDE EL ACUEDUCTO TAJO- 
SEGURA, INCORPORA RECURSOS A LA LLANURA MANCHEGA, promovido 
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar a la Dirección General mencionada que por parte 
de esta Corporación Municipal no se formulan alegaciones al 
respecto, no existiendo por tanto ningún inconveniente en 
su ejecución, sin perjuicio de las cuestiones que se puedan 
plantear en la evaluación ambiental. \\  //  // // // //  n n u u n u // // // // // // // // //

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar en todos sus extremos el citado acuerdo. ""

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

por unanimidad

9 ° - EXPEDIENTE DE CONTRATACION "PABELLON FERIAL".

07PL040.- 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 Proyecto de Ampliación del Pabellón Ferial 
de Valdepeñas, l^.Fase, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto citado, cuya aprobación 
produce los mismos efectos que la licencia urbanística, 
según dispone el Art°.165.3 del texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha.

2°.- Aprobar el Expediente de Contratación para 
adjudicar la obra mencionada mediante procedimiento 
abierto, por trámite ordinario 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 trámites preceptivos 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

hasta la
\\ // // // n n n // // n n



10°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE SEDES DEPORTIVAS EN LA 
CIUDAD DEPORTIVA DE VALDEPEÑAS.

07PL041.- 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 Decreto de la Alcaldía:
2007D00376
2007SEP00017

D E C R E T O
Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de Sedes Deportivas 

en la "Ciudad Deportiva de Valdepeñas", redactado por el 
Arquitecto D.Adolfo Ruiz de Castañeda Naranjo, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 640.266,28 Euros I.V.A. 
incluido.
En ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía 
por la normativa vigente en materia de Régimen Local, por 
medio del presente 
H E R E S U E L T O ,
1°.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de Sedes 
Deportivas en la "Ciudad Deportiva de Valdepeñas , antes 
mencionado, cuyo presupuesto asciende a la figurada cantidad 
de 640.266,28 € I.V.A. incluido. La aprobación del citado
proyecto produce los mismos efectos que la licencia 
urbanística, según dispone el art.165.3 del Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha.
2°.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar la 
obra mencionada mediante procedimiento abierto, por tramite 
de urgencia y por la forma de concurso.

_ Aprobar el Pliego de Clausulas 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.

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

\\ n n n n // n n //

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el citado Decreto en todos sus extremos.
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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11°.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA JUNTA DE COMUNIDADES - 
DE CASTILLA-LA MANCHA DENTRO DEL PLAN CUATRIENAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

07PL042.- 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 Proyecto Básico y de Ejecución de Sedes 
Deportivas en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas, redactado 
por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de Castañeda Naranjo, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 640.266,28 Euros 
I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha una subvención del 50 por ciento de la obra 
mencionada, dentro del Plan Cuatrienal de Infraestructuras 
Deportivas w  // // !t n  n  n  n  n  n  n  u  n  n  n  // // n  // // // u  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.

12°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA DE CAMINOS.

07PL043.- 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 aprobación de la 
Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del Término 
Municipal de Valdepeñas.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 27 de Septiembre de 2006 por el que se aprueba 
provisionalmente la Modificación de la Ordenanza 
mencionada.

RESULTANDO que durante el plazo de exposición al 
público se han formulado alegaciones contra la misma por 
D. Pedro José Mateo Morlanés, actuando en nombre y



representación de la Mercantil "JOSE MATEO CONSTRUCCIONES, 
HORMIGONES Y ARIDOS,S.L .

Visto el informe unido al Expediente de conformidad 
con el cual la modificación de la Ordenanza mencionada se 
adecúa a la legalidad vigente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación de 
la Ordenanza mencionada desestimando las alegaciones 
formuladas por D .Pedro José Mateo Morlanés, de conformidad 
con el informe citado.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación integra de la 
Ordenanza citada en el Boletín Oficial de la Provincia. ""

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

13°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DEL PERI P-7 "LUIS MEGIA".

07PL044.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

w  // // n n Dada cuenta del Expediente de Reparcelación del PERI 
7.1 "LUIS MEGIA" de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado 
en sesión de 27 de Febrero de 2007, se ha dispuesto lo 
siguiente:

PRIMERO.- Aprobur inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación Voluntaria del Plan Especial de Reforma 
Interior 7.1 "Luis Megia".

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 
co2rz'Í0nt0 0n Is. Xoc3.lid3.ci ’’" ’’ " " ”

SEGUNDO.- El 5 de Marzo de 2 007 se da cumplimiento al 
apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior.

TERCERO.- Los días 13 y 15 de Marzo de 2007 se 
notifica el acuerdo reseñado en el apartado primero a los 
interesados.

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.27, 
de 2 de Marzo de 2007 y en el Diario LANZA de fecha 3 de 
Marzo de 2007, se inserta anuncio sobre exposición al 
público por plazo de 20 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación citado.

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Voluntaria del ámbito del Plan Especial de 
Reforma Interior 7.1 "Luis Megia" de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

2°.- Ordenar la publicación de la aprobación 
definitiva en el B .0.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 
HITt)3.ni S t X C 3 \\ ////// // // // // // // // u u n // // // // // // n n // // // // u n n u n n n n n n u n n u n n n n n

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

por unanimidad
\\ // // // // // n n u n u n n n //



14°.- CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA "ADAPTACION, REFOR-
MA Y EXPLOTACION DEL EDIFICIO SITO EN LA AUTOVIA DE 
ANDALUCIA KM.197,4".

07PL045.- 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 escrito con registro de entrada 
2007E01098, de 19 de Enero, presentado por la empresa 
"ANTONIO Y JOAQUIN GUTIÉRREZ, S.A., adjudicataria del 
contrato de explotación en régimen de concesión 
administrativa, del inmueble ubicado en el Km 197,400 de la 
Autovía de Andalucía, para la venta de productos típicos de 
la Región y Restaurante, por el que a la vista de la 
finalización del citado contrato, concluidos los plazos de 
prórroga del mismo, el próximo 13 de Agosto, solicita un 
nuevo contrato de concesión del inmueble de referencia, 
proponiendo la ejecución de las obras de adaptación y 
mantenimiento imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del establecimiento.

A la vista del presupuesto para la adaptación del 
inmueble referido, redactado por el Arquitecto D.Francisco 
García de Jaime a instancias de los interesados, cuyo 
importe asciende a la cantidad de 151.132,28 € I.V.A.
incluido.

Redactado el correspondiente Pliego de 
Administrativas Particulares por los servicios 
municipales.

Cláusulas 
j urídicos

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Aprobar inicialmente el Presupuesto para la adaptación 
del inmueble sito en el Km. 197.4 de la Autovía de 
Andalucía antes mencionado, cuyo presupuesto asciende a la 
figurada cantidad de 151.132,28 € I.V.A. incluido, 
sometiéndolo a información pública por plazo de un mes 
mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

Finalizado el período de exposición pública, se 
adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, 
resolviendo las reclamaciones que se hubieran
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presentado y aprobando la redacción definitiva 
Proyecto. En el caso de que no se hubieran present 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado’el 
proyecto, sin necesidad de nuevo acuerdo.

2°.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar 
el contrato de concesión de obras públicas para la 
ejecución de las obras de adecuación y reforma y la 
explotación del inmueble ubicado en la Autovía de Andalucía 
para la venta de productos típicos de la Región y 
Restaurante, 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. \\ // // // // // // n n // //

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

15°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 7.

07PL046.- 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 de Modificación Puntual 
deL Plan Parcial del Sector 7 sobre permuta de usos de 
parcelas de dotacional privado.

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 
del Plan Parcial del Sector S-7 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.

16°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 18 ZOUl PARA SUBSANACION DE ERRORES.

07PL047.- 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 
deL Plan Parcial del Sector 18 sobre subsanación de 
errores.

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 
del Plan Parcial del Sector 18 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 
localidad, comenzando el cómputo del 
siguiente de la publicación del último anuncio.

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

17°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DEL SECTOR 6-B.

en la 
citado plazo el día

\ \  II n  u  n  n  n  u  n  n  n

07PL048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:
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«,/«//// Dada cuenta 
del Sector 6-B de 
de Valdepeñas.

del Expediente de Reparcelación Forzosa 
las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
PRIMERO.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado 

en sesión de 30 de Enero de 2007, se ha dispuesto lo 
siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación del Sector 6-B de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

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

SEGUNDO.- El 7 de Febrero de 2007 se da cumplimiento 
al apartado segundo del acuerdo transcrito en el número 
anterior, emitiéndose la certificación por parte del 
Registro con fecha 7 de Marzo de 2007.

TERCERO.- El día 5 de Marzo De 2007 se notifica el 
acuerdo reseñado en el apartado primero a los interesados.

CUARTO.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.27, 
de 2 de Marzo de 2007 y en el Diario LANZA de fecha 22 de 
Febrero de 2007, se inserta anuncio sobre exposición al 
público por plazo de 20 días de la aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación citado.

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Expediente de
Reparcelación Forzosa del Sector 6-B de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

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



Diario LANZA y en el Tablón de Anuncios Municipales y 
notificación a los interesados.

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

4°.- Remitir al Registro de la Propiedad certificación 
acreditativa de la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación, para su inscripción de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 1093/97 de 4 de Julio, por el 
que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza

g  ^  ^ ^  w/f n ti // //  n n n n ii n n n n fi n  "  //  n  //  u n n n n n n  "  n  "  "  "  "  >> "

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

18°.- RATIFICACION ACUERDO 07JG0543 ADOPTADO EN SESION JUN-
TA DE GOBIERNO LOCAL DE 8-3-2007 SOBRE ADJUDICACION 
DEL CONTRATO DE CONCESION PARA LA EXPLOTACION DE LA 
PLAZA DE TOROS MUNICIPAL.

07PL049.- Previa ratificación de la inclusión de este punto 
del Orden del Dia, por unanimidad se da cuenta de la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

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

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 8 de Marzo de 2007:

""""" 07JG0543.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Pestej os:
""""" Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
la concesión para explotación de la Plaza de Toros 
Municipal.

A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicación del contrato de Concesión para la 
explotación de la Plaza de Toros Municipal a la empresa
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C.P.TRMITACIONES, S.L., con C.I.F. B-29752300 y domiéiRio 
en C/San Nicolás, 1, 29016-Málaga, por un canon anual' de
22.000,00 € I.V.A. incluido, de conformidad con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, en cuyo precio 
se incluyen las siguientes mejoras:
^  Número de festejos:

- Espectáculo taurino adicional a los recogidos en el
Pliego: corrida de tros, novillada o corrida de
rej ones.

- Aula Taurina: espectáculo al que serán invitados
100 niños de hasta 14 años

- Puesta a disposición para organizar un festejo 
benéfico para las entidades o colectivos que el 
Ayuntamiento reconozca como necesitado.

Todas las corridas serán televisadas.
Condiciones económicas:

- Rebaja entradas niños y jubilados de 3 € en sol
- Rebaja abonos del 25%

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 1.760,00 €, así como para la 
presentación de la documentación a que se refiere la 
cláusula XIX del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y copia de Póliza de responsabilidad civil 
general que cubra este tipo de riesgo por los siniestros que 
pudieran ocurrir con motivo de la celebración de festejos 
taurinos.
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 
g3.iT3.nt 13 cÍ0 finí t ÍV3 " " " ” ” " " " " " ” ” ” " ” " " " " " ” " " " " " " " ” " " " " ” " "

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

por unanimidad

19‘ ASUNTOS DE URGENCIA.

07PL050.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

\̂ // // // u El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de febrero de 
2007 adoptó el acuerdo de ratificar el Decreto de la



Alcaldía-Presidencia de 22 de febrero de 2007 (2007D00266), 
en virtud del cual se resuelve: "Remitir a la Comisión 
Provincial de Urbanismo el documento del Plan Parcial de 
Mejora Refundido Final del Sector S-14-B, al considerar 
subsanadas las consideraciones administrativas y 
observaciones técnicas reseñadas en el acuerdo de la 
Comisión Provincial de Urbanismo en su reunión del día 2 de 
Febrero de 2007."

Efectuada la remisión de la documentación mencionada 
en la Resolución citada, por los Servicios Técnicos de la 
Comisión Provincial de Urbanismo se considera que no ha 
sido subsanada la siguiente observación técnica del acuerdo 
de la CPU citado: "la banda de suelo rústico de reserva 
ubicada entre el Sector 14-B y la Carretera de titularidad 
Autonómica CM-412 no puede destinarse a uso dotacional 
(zona verde, sistemas generales, jardines, etc...), ya que 
sobre una clasificación de suelo rústico no puede 
superponerse una calificación de suelo proveniente de 
reserva de suelo urbanizadle".

Así las cosas, por la promotora del PAU del Sector 14- 
B, la mercantil TIFAN S.L.,se ha procedido a subsanar dicha 
observación técnica, excluyendo del ámbito del Sector 14-B 
la banda de suelo citada en el apartado anterior. La 
subsanación de la observación técnica citada impide el 
cómputo de la franja de 50 mt. dentro de los Sistemas 
Generales del Sector, por lo que queda sin efectos el 
convenio urbanístico suscrito entre este Ayuntamiento y los 
propietarios afectados, aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
el 2 7 de febrero de 2 007, de conformidad con la condición 
suspensiva establecida en la claúsula quinta del mismo.

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

PRIMERO: Ratificar la aprobación inicial del Plan 
Parcial del Sector 14-B, según el documento técnico 
presentado en este Ayuntamiento el día 27 de marzo de 2007 
y que contiene la subsanación de la observaciones técnicas 
citadas anteriormente; cuyo documento se diligenciará 
oportunamente.

SEGUNDO: Comunicar a los propietarios afectos por el 
Convenio Urbanístico aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 2 7 de febrero de 2 007, que el mismo ha quedado 
sin efecto de conformidad con la condición suspensiva 
establecida en la claúsula quinta del mismo.



TERCERO.- Solicitar a 
Urbanismo que, teniendo por subsanadas las consideraciones 
citadas, emita dictamen favorable al 
planeamiento citado.

instrumento de
\>  / /  / /  / /  n n n n n n n n n n  / /  / /  n n n n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
Concejales del Grupo Popular D^.Dolores Alcaide L .de berma, 
D^.Juana Palencia Sarrión y D^.Sandra Luna Fernández y 2 
abstenciones de los Concejales del Grupo Popular D.Antonio 
de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Alcalde- 
Presidente D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ y el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

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 23 de Febrero al 22 de Marzo de 2007.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

07PL051.- A continuación se formulan los siguientes ruegos 
y preguntas por el Grupo Municipal Popular:

Interviene D. Felipe Rodríguez: En relación a la
pregunta de D. Héctor Huertas sobre si se podía contar con 
la enseñanza de la rama sanitaria profesional, decirle que 
la formación profesional está en un periodo de reforma 
puesto que con la aprobación de la LOE por parte del
Congreso de los Diputados precisamente el 15 de diciembre 
de 2 006 se aprobó en el BOE el Real Decreto de normativa 
básica de esta materia donde se van a desarrollar los
itinerarios, los tipos de acceso, los currículo.... por
eso desde ahora las Comunidades Autónomas tienen que
desarrollar a partir de esa normativa básica y se está 
trabajando en esa misma línea, a parte de la rama sanitaria 
para Valdepeñas también hay otra petición como Grado 
Superior de Edificación y Obra Civil y que dentro del 
Comité de la Comisión Técnica Regional donde están los



sindicatos, empresarios y la propia Administración Regional 
estudia esta y otras, por lo tanto ahora no sabemos como va 
a quedar la formación profesional que le digo que va a 
tener una reforma importante.

Interviene Dña. Juana Falencia: Ruego por si el Equipo 
de Gobierno lo puede llevar a cabo, al Concejal de 
Educación, el plantear un programa, si se puede llevar a 
cabo el acercar los poetas de Valdepeñas a los centros 
educativos, sabemos que este año se conmemora el 80 
Aniversario de la constitución de la Generación del 27 y 
sería la única manera de poder celebrarlo, no costaría muy 
alto y con el tema de la celebración del libro, sería una 
manera de intercambiar profesores y alumnos y poetas con la 
conmemoración de este aniversario.

Interviene Dña. Sandra Luna: Un ruego, hace una semana 
fui al Instituto G. Prieto para ver como unos alumnos 
exponían un proyecto empresarial y antes de exponerlo 
ellos, explicó el director del Módulo de Proyecto 
Empresarial, que desde el 98 se vienen haciendo 4 o 5 
proyectos empresariales de las personas que están en este 
módulo y que ninguno se ha llevado a cabo por no tener 
apoyo de ninguna institución y que son alumnos de 2 0 o 2 5 
años sin medios ni asesoramiento en ese tema y nos gustaría 
que desde D. Empresarial se hiciese una vía comunicación 
con este módulo, con este instituto para que con el Centro 
de Empresas nuevo, ahí tenga cabida algún tipo de ayuda o 
subvención y a la vez un departamento o algo parecido para 
que puedan ayudar a estas personas que desde el 98 con 4 o 
5 proyectos, alguno puede haber salido adelante, ya que 
tenemos espacio y le podemos ayudar en ese sentido.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por
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MINUTA N°.5/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2007.

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.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D*.JUANA PALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.
D ̂ .M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia
veinticuatro de Abril de 
dos mil siete, 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^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ.

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

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°.4/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
27 de Marzo de 2007.

2°.- SOLICITUD DE AYUDA DENTRO DEL PLAN AVANZA 2006/2010

En este momento se incorpora a 
Sra.Concejal D^.M^.SANDRA LUNA FERNANDEZ.

la sesión la

07PL052.- 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:

""""" Vista la 
Secretaría de

Resolución de 12 de Marzo de 2007, de la 
Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, por la que se efectúa la 
convocatoria 2007, de ayudas para la realización de 
actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el marco del Plan AVANZA determinadas en el 
Programa Ayuda Digital.

Vista la Memoria para la ejecución del Proyecto de 
"ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE MANERA CENTRALIZADA EN EL AMBITO DEL 
POLIGO INDUSTRIAL "ENTRECAMINOS", cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de 2.735.920,00 Euros, cuyo desglose es el 
siguiente:

Costes de gestión: 
Gastos de personal: 
Inversión Plataforma 
Tecnológica: 1
Inversión inicial: 
Acuerdo de Transfe-
rencia Tecnológica 
con Entidades Loca-
les :

122
569

, 760 
35

800,
400,

000 ,

000 ,

00
00

00
00

Euros

248.720,00

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Memoria Valorada antes citada, 
cuyo presupuesto asciende a la figurada cantidad de 
2.735.920,00 Euros.



SEGUNDO.- Solicitar al Director 
Desarrollo de la Sociedad de la Información una subvención 
del 70 por ciento de los siguientes capítulos de la Memoria 
Valorada antes citada:

Inversión Plataforma 
Tecnológica: 
Inversión inicial: 
Acuerdo de Transfe-
rencia Tecnológica 
con Entidades Loca-
les :

TOTAL PRESUPUESTO:

1.760.000,00 
35.000,00

248.720,00

2.043.720,00

SUBVENCION SOLICITADA: 1.430.604,00 u u n n // // n // // // //

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo,
estaríamos más de acuerdo, si en adelante, como estamos 
reivindicando, todas aquellas ayudas que haya que dar para 
el desarrollo de la ciudad en empleo, industria, 
desarrollo, en B. Social, en Cultura... fueran ayudas que 
no tuviéramos que pedirlas sino que del Estado vinieran 
fondos a los municipios para poder desarrollarnos como 
tales; nos parece bien solicitarlas, pero sería deseable 
que en un futuro no tuviéramos que pasar por
intermediarios, como la Junta o la Diputación, para 
disponer de fondos que son del bolsillo de todos.

Interviene el Sr. Alcalde: No se preocupe, yo no me
conformo con ser Alcalde, aspiraré a gobernar el país, y el 
día que lo haga refinanciaré los Ayuntamientos, mientras 
tanto seguiré pidiendo, el problema es que no me lo dieran.

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

3°.- ACTO DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE VALDEPE-
ÑAS Y SANTA ELENA EN MEMORIA DEL PROFESOR D.CECILIO 
MUÑOZ FILLOL.

07PL053.- 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:



wiiiiiiii visto un escrito de D.Manuel Velasco Ferrer actuando 
en representación de la Asociación CECILIO MUÑOZ FILLOL en 
virtud del cual solicita la aprobación de un Acto de 
Hermanamiento entre las Ciudades de Valdepeñas y Santa 
Elena, presididos simbólicamente por la Memoria del 
Profesor Muñoz Fillol.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Acto de Hermanamiento entre las Ciudades de 
Valdepeñas y Santa Elena antes citado.

Interviene D. Héctor Huertas: No solamente como
valdepeñero hay que estar orgulloso de tener figuras como 
la de Cecilio Muñoz, por su trabajo en lâ  enseñanza, 
I i , poesía, y también en la investigación el ensayo 
histórico, geográfico, sino también como miembro de la 
Junta Directiva de la Fundación, tengo que dar las gracias 
a esta Corporación por no haber puesto ningún 
inconveniente, sino todo lo contrario, haber aceptado esta 
propuesta para que presida el hermanamiento de estas dos 
ciudades. Por tanto, en nombre de la Fundación, les doy las 
gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: Asumimos esas palabras,
muchas gracias.

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

4°.- EXPEDIENTE DE CESION EN USO CON REVERSION DE UNA PAR-
CELA EN EL SECTOR S-1.4 A FAVOR DE LA JUNTA DE COMUNI-
DADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

07PL054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de un escrito del Director General de 
Carreteras y Transportes de la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud 
del cual solicita la ampliación de la parcela de 
titularidad municipal que ha de cederse a la Junta de
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Comunidades de Castilla-La Mancha en el Sector 1.4 p̂ ara 
Centro de Conservación de Carreteras.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

Iniciar el trámite para la cesión gratuita del uso de 
una parcela de 320 m/2 en el Sector 1.4, de conformidad con 
la información gráfica que obra en el Expediente, 
publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín 
Q j P^ovincis " ” ’’ ” ” " " " " " " " " " " ’’" " " " " " " " " ” " " ” ”

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

5°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 14-B 
Y ADJUDICACION DEFINITIVA DEL PAU DEL CITADO SECTOR.

944

07PL055.- 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 
Urbanizadle S-14-B.

del Expediente del PAU del Sector

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en su reunión del día 30 de Marzo de 2007 cuya 
literalidad es la siguiente:

""""" La Comisión Provincial de Urbanismo acuerda informar 
favorablemente el Plan Parcial de Mejora del Sector S-14-B 
por considerar básica y fundamentalmente que:

1°.- El modelo territorial que persigue el Plan 
Parcial de Mejora respeta el equilibrio urbanístico del 
territorio sin agotar sus recursos, ni saturar las 
infraestructuras ' supramunicipales, no desvirtuando la 
función que les es propia.- Considéración fundamentalmente 
en cuanto al uso residencial del Sector S-14-B; cuestiones 
indicadas expresamente en el acuerdo de la C.P.U. de 2 de 
Febrero de 2007.

2°.- Del Sector S-14-B se ha excluido el suelo 
correspondiente a la banda de 50 mts. que establece la Ley 
9/90, de 2 8 de Diciembre, de Carreteras y Caminos de



Castilla-La Mancha; cuestión igualmente indicada de forma 
expresa en el acuerdo de la C.P.U.de 2 de Febrero de 2007.

3°.- Medioambientalmente, previa la autorización del 
campo de golf, es preceptiva la existencia de la 
declaración de impacto ambiental de dicho proyecto, tal y 
como indica la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural en su conclusión de fecha 28 de Marzo de 2007; por lo 
que se advierte finalmente que: La aprobación definitiva y 
adjudicación del PAU, del que el Plan Parcial de Mejora del 
Sector S-14-B forma parte, será evaluada siempre por el 
Ayuntamiento en base a esta consideración, puesto que son 
actuaciones administrativas a llevar a cabo por él en 
aplicación del Texto Refundido y del Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU; así como que si en el caso de la 
posible inviabilidad ambiental o modificación del citado 
proyecto (campo de golf) provocada por la futura D.I.A. se 
deberá readaptar el Sector S-14-B a lo que en la 
declaración de impacto ambiental se determine, incluida la 
reclasificación total o parcial del suelo urbanizadle, 
incluso la recalificación del uso de campo de golf.

Por todo ello, cabe concluir, que el informe favorable 
acordado, ha de entenderse condicionado a:

1. - Lo que se indica en la Consideración 3^. Anterior; 
ratificando en todos los términos la conclusión emitida por 
la Delegación de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
fecha 28 de Marzo de 2007, a petición expresa del 
Vicepresidente de la C.P.U. realizada el 9 de Marzo del 
mismo año.

2. - Que con carácter previo a la aprobación definitiva 
y adjudicación del P.A.U. que finalmente proceda por parte 
del Ayuntamiento, se deberá subsanar el último documento 
técnico del Plan Parcial de Mejora del Sector S-14-B en el 
que se basa el informe que ahora emite la C.P.U. , por lo 
que deberán:

Reajustarse todas las superficies del Sector, 
incluida la bruta y las de las reservas de suelo 
urbanizadle que le son exigidles, provocadas por la 
exclusión de la banda de 50 mts. de suelo no 
urbanizadle procedente del Art°.27.5 de la Ley 9/90 
de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha. 
Subsanar todas las cuestiones técnicas, reajustadas 
a la nueva superficie bruta del Sector, recogidas
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en el apartado relativo a "Observaciones Técnic 
del acuerdo de la C.P.U. de 2 de Febrero de 2007.

Los reajustes y subsanaciones a que se hace referencia 
deberán ser certificados expresamente en los acuerdos 
plenarios que corresponda y siempre a la vista de los 
informes técnicos municipales. u  // // n u n u n n //  // // n n n u // // // //  u n // // n n // //

RESULTANDO que con fecha 11 de Abril de 2007 por parte 
de la Promotora EDIFICACIONES TIFAN,S.L. se ha aportado a 
este Ayuntamiento en duplicado ejemplar la subsanación del 
documento técnico del Plan Parcial de Mejora del Sector S- 
14-B, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del condicionado del acuerdo adoptado por la C.P.U. antes 
citado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial de 
Mejora del Sector S-14-B de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, teniendo en cuenta las consideraciones del 
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo antes 
transcritas.

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.- Adjudicar el Programa de Actuación 
Urbanizadora antes citado a EDIFICACIONES TIFAN,S.L., al 
ser la única proposición jurídico-económica presentada, 
asumiendo la alternativa técnica presentada, y considerando 
adecuada la misma para ejecutar la actuación.

CUARTO.- 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 y Agrupaciones de 
Interés Urbanístico.

QUINTO.- Una vez realizados los trámites anteriores 
EDIFICACIONES TIFAN,S.L. suscribirá el Convenio 
Urbanístico aprobado por el Ayuntamiento sobre la base de



lo ofertado en la proposición jurídico-económica y 
Convenio Urbanístico.

Para proceder a la firma de los documentos 
mencionados, habrá de prestarse las garantías fijadas en 
los mismos, publicándose a continuación en el D .0.de 
Castilla-La Mancha el acuerdo de adjudicación del PAU. ""

Interviene D. Rafael Martínez: No queremos pecar de 
pesimistas, pero vemos con preocupación el futuro del campo 
de golf, realmente entendemos que los pasos legales, 
formales, que dependen de la Admón. van con orden, en buen 
sentido, pero no nos preocuparía tanto el hecho de tener 
que devolver dinero o parte del hotel a medio construir, 
porque a Valdepeñas le interesa un edificio de hostelería y 
un campo de golf, porque entendemos que es un deporte que 
puede generar riqueza, atractivo y que ciudadanos de las 
cercanías puedan recalar en Valdepeñas y eso suponga un 
incremento en el comercio; nos preocupa más el hecho de que 
no haya ningún obstáculo, de que el desarrollo vaya con una 
buena orientación, pero últimamente en la calle hay un 
cierto desconcierto por el desarrollo puntual de la 
actividad, digamos de desarrollar al menos de comenzar, a 
desarrollar ese campo, hablamos de dos años y se ha movido 
poco, hay líneas de alta tensión sin quitar y sabemos que 
es un proceso lento, quizá no sea el momento de hacer una 
pregunta, pero al menos en lo que sepan, nos gustaría 
transmitir a la opinión pública una intención positiva de 
acabar con esta actividad.

Interviene el Sr. Alcalde: Hay un desconcierto, claro, 
el que su partido ha creado, me han metido una querella 
criminal, que partía de la ignorancia. A estas alturas del 
discurso le voy a contar un chiste, sabe que Valle Inclán 
se cruzó un día en la Gran Vía con Jacinto Benavente, iban 
de frente, la acera era estrecha y V. Inclán, que era un 
hombre de carta cabal, dijo: "yo no cedo el paso a los 
maricones" y el otro dijo: "yo sí". Lo digo porque el campo 
de golf lo quería Vd poner en marcha hace 4 años. Le diré 
lo que supone el campo de golf para Valdepeñas, Valdepeñas 
ya no vive del vino, aunque sin el vino no podría vivir, y 
nuestro 21% del producto interior bruto lo produce empresas 
vitivinícolas, tenemos un 20% de plusvalías añadidas en el 
PIB por empresas productivas desde la localidad y luego 
trabajamos en el sector terciario un 30% que asumimos todo 
nuestro territorio natural. Valdepeñas en los últimos 4 
años ha crecido demográficamente a la misma velocidad que
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Madrid, que es la ciudad que más ha crecido de España/,/ un 
5%, hoy tenemos 2.500 habitantes más que hace 4 años y un 
6% de paro menos, es decir, no hemos bajado solamente el 
paro que nos encontramos sino que el incremento demográfico 
no ha generado más paro, sino que en el global de hace 4 
años hemos bajado y eso es señal de que en Valdepeñas se 
invierte, si yo fuera empresario también lo haría. Eso del 
campo de golf que suena un poco elitista, pues lleva 
aparejado muchas cosas: directamente 100 puestos trabajos, 
el hotel 60 y el campo de golf 75, además una mano de obra 
que la está pidiendo a gritos, porque de nuestros parados 
(1.200), 800 son mujeres, que por el machismo reinante (que 
cada vez hay menos) , no tienen ni EGB, con lo cual su 
incorporación a la industria es difícil, sin embargo, sin 
minusvalorar ningún trabajo, para hacer camas, cortar el 
césped, servimos Vd y yo y quien no tiene EGB; así que, de 
entrada, ciento y pico puestos de trabajo. Luego Valdepeñas 
tiene un problema, que coge agua del Guadalquivir que paga 
a los andaluces y que vierte a la CH del Guadiana, que no 
nos paga, y cuando nos pasamos nos multa por vertidos. 
Hemos hecho una inversión de 14 millones de euros en una 
depuradora con tuberías de retorno que ha costado 600.000 
euros, porque el campo de golf, según el informe de impacto 
medio ambiental, no el de Tifan, el de la Consejería, dice 
que en época estival punta(agosto y septiembre) para 
mantener el césped del campo de golf, necesitamos 2.500.000 
litros agua. Valdepeñas vierte al Guadiana 9 millones de 
litros diarios, agua que pagamos a los andaluces pero no 
nos paga la CH del Guadiana y que con la ley del Agua el 
60% puesto que hacemos un trasvase entre cuencas, es del 
Ayuntamiento, si vertemos 9 millones litros al día y nos va 
a consumir el campo 2.500.000 con lo que vamos a ingresar 
de esa agua depurada, que es nuestra, vamos a pagar la 
amortización de la nueva depuradora y vamos a bajar la tasa 
de depuración doméstica en un 2 0% más, pero además nos 
siguen sobrando 5.000.000 litros de agua diarios que lo 
vamos a dar, en cuanto se cree la Comunidad de Regantes, 
para nuestros campos, así que, por ahí, negocio seguro. 
Tercero, estamos comunicados por una autovia, la de eje 
norte-sur a 200 km de Madrid y a 100 del punto fronterizo 
andaluz, con que nos venga cada fin de semana 1.000 
personas a jugar al golf, que serán más, como estas 
personas vienen acompañadas son 200, por 4 semanas es una 
media de 1.000 personas al mes, todos los meses son 12.000 
en Valdepeñas todos los años, con que cada una se lleve una 
botella de vino, que será mas, acabamos con el estocaje. Vd 
compró con buen criterio un terreno a Sepes que sabemos que



lo estaban engañando, por 1.500.000 de euros pero también 
es verdad que se ha vendido por 3.500.000 euros, Vd dirá: 
se ha convertido el Alcalde en un especulador, si, para el 
pueblo y ahora me tendrán que pagar la cesión de suelo, que 
va a costar unos 10 millones de euros, me van a pagar el 3% 
más el 1% de la tasa de construcción de viviendas y voy a 
ser participe en el golf, fíjese la tontería de la pelota 
lo que nos ha traído a Valdepeñas. Hay desconcierto, el que 
han creado, ya no hay desconcierto, hasta el POM marcha, el 
inversor verá lo que debe hacer, por que lo que más puede 
pasar es que dentro de 2 años nos quedemos donde estamos, 
eso sí, con un suelo urbanizado y 550 millones en las arcas 
municipales, lo que nos ha permitido bajar un 2 0% el 
impuesto de circulación este año.

Interviene D. Rafael Martínez: Especulación es mala 
palabra, ya la practique el personaje más ignominioso como 
si la usase el santo Padre, porque significa engaño, aunque 
sea en nombre de una ciudad. Mal hecho. El campo de golf, 
el comprar terreno y el venderlo más caro, bien, el caso es 
poder adquirirlo el Ayto y con ello poder desarrollar una 
actividad lucrativa para la ciudad, a la que nos debemos, 
bien, si no hubiéramos pesando que sería positivo para 
Valdepeñas, no se hubiera comprado cuando gobernábamos, por 
tanto los beneficios del golf cuando yo era Alcalde, Vd me 
lo ha recalcado positivamente cuando lo es, pero antes me 
decía que era un negocio y una actividad para ricos, el 
tiempo ha demos que yo llevaba razón. El futuro nos sigue 
preocupa, lo que queremos es que esa actividad siga 
adelante y no queremos que el promotor se vaya, queremos 
que siga adelante y todas las manos que se le echen legales 
por el Ayuntamiento, genial, ignoro si nuestro partido es 
un obstáculo para el desarrollo del campo de golf, lo que 
le digo es que nuestros Concejales han votado 
afirmativamente a todos los puntos que han supuesto 
comprometer a la Corporación con la actividad del campo de 
golf, por tanto, seguimos desde siempre votando 
afirmativamente a todos los puntos que supongan el 
desarrollo del campo de golf. Por cierto, Benavente le dijo 
un avezado alumno suyo, tu cabeza es grande pero sin seso, 
y le contestó Benavente: le dijo la zorra al busto.

Interviene el Sr. Alcalde: Decía que yo dije que era 
un negocio para ricos y lo mantengo, le decía que qué le 
quedaba al pueblo y Vd decía que nada porque se creaba una 
sociedad para hacerlo público, etc.... Especulación, 
mentiroso, . . . son palabras, las palabras no son feas, las
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feas son las intenciones, las que alguno de su partido/ñan 
puesto en el juzgado.

Interviene D. Héctor Huertas: Sin entrar en el debate, 
tendría que hacer alguna aclaración al respecto, bolas, son 
bolas, Sr. Alcalde. En cuanto a lo de tocar las pelotas, yo 
llevo 10 años jugando y no he visto que nadie se las toque 
a nadie allí.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, . M^ . Dolores Alcaide López de Lerma, Juana
Falencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D. Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON RED ELECTRICA
DE ESPAÑA,S.A.

07PL056.- 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 del Convenio de 
Colaboración entre este Ayuntamiento y RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA, S.A. en relación a la construcción de la línea 
eléctrica a 400 KV. "Brazatortas-Manzanares", que afecta al 
Término Municipal de Valdepeñas, en virtud de cuyo Convenio 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. hará entrega a este
Ayuntamiento en los plazos establecidos en el Convenio de 
250.000,00 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Convenio mencionado tal como figura 
redactado.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde para que en representación 
de este Ayuntamiento suscriba el citado Convenio de

w / /  / /  / /  / /  // n  / /  / /  / /  / /  ! f  n  n  / /  n  / /  / /  u  n  n  n  n  n  / /  / /  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  / /  n  n  u  / /  / /  / /  n  / /  / /  / /



Interviene el Sr. Alcalde: Debido al crecimiento 
afortunado de España en su conjunto y de Castilla La Mancha 
en particular, desde que este gobierno esta en el gobierno, 
y este Alcalde en esta Alcaldía, llevamos 3 o 4 tendidos 
eléctricos en mitad del campo, y el agricultor no entiende 
por qué le pisan la viña para poner un poste y es difícil 
hacerle ver que el Alcalde no tiene nada que ver, eso sí, 
el Alcalde da fe del acta pública y como este gobierno y 
este Alcalde ya está harto de tener que soportar los malos 
humores de los que le invaden su finca, sin perjuicio de la 
correspondiente indemnización, ahora Red Eléctrica pone una 
línea de Brazatortas a Manzanares y pasa por Valdepeñas y 
hemos llegado a un acuerdo, yo aguanto un chaparrón sin 
poder hacer nada y Vds hacen una donación al pueblo, 
250.000 euros para incorporarlos a Tesorería que le hará 
falta al próximo gobierno para que no se encuentre con el 
pufo que me encontré yo.

Interviene D. Rafael Martínez: Pufo, mala palabra 
también y poco castellana, gasto, deuda, al final algo que 
se compra en beneficio de una colectividad, y lo paga el 
Ayto con dinero propio o prestado, no es nada lujoso, es 
algo que lo necesita el pueblo. Pufo no es una palabra muy 
apropiada, la deuda no es la misma que la que nosotros 
dejamos, es mayor.

Interviene el Sr. Alcalde: Explique cual es la deuda 
pública de este Ayto en este momento y el cierre del 
ejercicio 2006 y el remanente de Tesorería.

Interviene D. Rafael Martínez: Cuando me explique Vd, 
bajo auditoria, la deuda que había en el 2003.

Interviene el Sr. Alcalde: No hay problema, en el 
último punto del Orden del Día aprobamos por urgencia que 
se haga una auditoria para el próximo gobierno, aunque a Vd 
ya no le afectara, informaremos a los ciudadanos. Para sú 
información tenemos un excedente de remanente de Tesorería 
de 5 millones de euros y debemos en el banco 3 millones 
menos de lo que Vd nos dejó, en cuatro años hemos pagado 10 
millones en facturas ocultas y 5 millones en intereses y no 
he firmado un solo crédito.

Interviene D. Rafael Martínez: Facturas ocultas, feas
palabras, y la intención más fea todavía, luego trae Vd un 
cajón con un carrillo de ruedas y dos policías con esas 
facturas y si son ocultas de grandes desavenencias poco
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positivas para el pueblo quizá le daré la razón de momento 
no, y cuando haga un punto de 0 de día, para una auditoria, 
vote para dos la de ahora y la anterior.

Interviene el Sr. Alcalde: Diga si son feas o bonitas 
pero a los 582 acreedores que Vd les debía dinero, a Vd de 
bonito no lo pusieron.

Interviene D. Rafael Martínez: Les debía la ciudad
como Vd le debe a aquellos acreedores.

Interviene el Sr. Alcalde: No se debe nada que pase de 
90 días.

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

7°.- CESION DE TERRENO A UNION PENOSA EN PLAZA DE ESPAÑA - 
PARA CENTRO DE TRANSFORMACION.

07PL057.- 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 de conformidad con los informes 
que obran en el Expediente es necesario ceder a UNION 
PENOSA los terrenos que a continuación se describen para el 
establecimiento de un Centro de Transformación:

""""" Terrenos de propiedad municipal ubicados en la 
confluencia de calle Real y calle Escuelas, destinados a la 
Ampliación de la Plaza de España en su Zona Norte, junto a 
la Iglesia Ntra.Sra.de La Asunción y con una superficie de 
2 4 m/ 2 " " " " " " ’’ ’’ ” " " " " ” " ’’ " ’’ " " ” " ” " " ‘‘ " ’’ ” ” " " " ” ” " " ” " ” "

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la cesión del subsuelo del terreno antes 
descrito de 24 m/2 a favor de UNION PENOSA, con la
exclusiva finalidad de llevar a cabo el proyecto
mencionado; revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en 
el momento en que deje de utilizarse para dicha finalidad.-
Previamente a la toma de posesión UNION PENOSA abonará al
Ayuntamiento la cantidad de 57.697,20 Euros \\  // // // // // // // // // // // u  //



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

8°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE 
LA CALLE SANTA TERESA JORNET.

Se ausenta de la sesión 
MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

el Sr.Concejal D .RAFAEL

07PL058.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

// // // // Dada cuenta del Expediente correspondiente al 
Proyecto de Urbanización de tramo en la calle Santa Teresa 
Jornet de esta Ciudad redactado por el Arquitecto D.Jesús 
Jiménez Sánchez y promovido por D.Miguel Alambra del Olmo.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Enero de 2007 aprobó inicialmente el mencionado Proyecto 
de Urbanización.

RESULTANDO que el citado Proyecto se expuso al público 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios y en 
el B.O.de la Provincia n°.27 de 2 de Marzo de 2007 sin que 
durante el plazo de 30 dias previsto en los citados 
anuncios se haya producido reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de 
tramo de la calle Santa Teresa Jornet, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo de 
aprobación def init iva. " """""""""""""""""""""""""""""""""""

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

9°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE
LA PROLONGACION T^.CORREDERAS.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.
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07PL059.- Se da cuenta de la siguiente Propuestá de' la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

«,/////// Dada cuenta del Expediente correspondiente al 
Proyecto de Urbanización de la Prolongación de 

.Correderas de esta Ciudad redactado por el Arquitecto 
D.Humberto Garrido Sánchez y promovido por la U.T.E.LAGUNA 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.L . y CONSTRUCTORA LAGUNA E 
HIJOS,S.A.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Enero de 2007 aprobó inicialmente el mencionado Proyecto 
de Urbanización.

RESULTANDO que el citado Proyecto se expuso al público 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios y en 
el B .O .de la Provincia n°.27 de 2 de Marzo de 2007 sin que 
durante el plazo de 30 días previsto en los citados 
anuncios se haya producido reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de 
tramo de la Prolongación de T^.Correderas, publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo de 
9.piTot)3.cióri c3.0f í ni t i " ’’ " ’’ " ’’" " " ’’ "

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

10 ° ESTUDIO DE DETALLE DE BODEGAS FELIX SOLIS.

07PL060.- 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 Proyecto de Estudio de Detalle de una 
parcela compuesta por el Sector S-8.1 y parte del Polígono 
P-44 y del Sector S-8 de las Normas Subsidiarias, redactado 
por el Arquitecto D. Francisco Javier Garda de Jaime y 
promovido por la Mercantil FELIX SOLIS,S.A.



CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el
Art°.17.B) , d) , Art°.2 8 y Art°.3 8 del Texto Refundido de la 
LOTAU, y Artículos 144 y 145 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septiembre de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Someter el mencionado Estudio de Detalle a información 
pública durante 20 días, mediante inserción de anuncio en 
el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de mayor 
difusión 0n lu locuiids-d ’’ ” " " " " " ” " " " " " " "

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

11°.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE BODEGAS A-7.

07PL061.- 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 Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora de "Bodegas A-7".

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Febrero de 2007, punto 07PL021 aprobó inicialmente el 
Plan Especial de Reforma Interior de Mejora citado con una 
serie de condicionantes.

RESULTANDO que con fecha 16 de Abril de 2007 por parte 
de la Mercantil "Bodegas A-7" se ha aportado la 
correspondiente documentación técnica para subsanar las 
deficiencias señaladas en el acuerdo reseñado en el 
apartado anterior.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Remitir el Expediente íntegro 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
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de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística.- Previamente el promotor incluirá en 
el documento técnico las observaciones del informe técnico

Q  2 ^  p  ^  ff II n  n  n  u  n  n  n  u  n  u  n  / /  / /  / /  ti tt n  / /  / /  tt n  n  / /  / /  / /  n  n  n  n  n  n  / /  / /  n  n  n  / /  u  n  / /  / /  //  u  u

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, .M^.Dolores Alcaide López de Lerma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D. Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

12°.- CESION DE USO DE TERRENOS A LA CONFEDERACION HIDRO-
GRAFICA DEL GUADIANA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED 
OFICIAL DE PIEZOMETRIA.

07PL062.- 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:

949

\̂  n n n n Dada cuenta de un escrito de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en virtud del cual solicita la 
ocupación de terrenos y cesión de uso para la construcción 
y control de un Piezómetro.- Clave: 04/04/06.

RESULTANDO que el Ayuntamiento es propietario de los 
siguientes terrenos:

Parte de la parcela 9505 del Polígono 87 del Catastro 
de Rústica, finca registral n°.50.822.

La descripción de la finca objeto de este Expediente 
es la siguiente:

"Finca parte de la parcela n°.9505.- Mide una 
superficie de 4 m/2.- Linda: Norte, Sur y Este terrenos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Oeste, 
resto de la finca matriz".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Iniciar el trámite para la cesión gratuita del uso de 
la parcela mencionada de 4 m/2, de conformidad con la 
información gráfica que obra en el Expediente, publicándose 
el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. / /  / /  / /  U  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / A  n  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / A  AA  A A  AA  AA AA AA  AA AA  AA  AA  AA AA AA AA AA  AA  AA  AA  AA

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

13°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE LA JUN-
TA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESTE AYUN-
TAMIENTO PARA LAS OBRAS DE SEDES DEPORTIVAS.

07PL063.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta del Borrador de Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento para 
las obras de Sedes Deportivas, de conformidad con cuyo 
Convenio la Consejería financiará el 50 por ciento de las 
obras de Sedes Deportivas en Valdepeñas, cuyo 50 por ciento 
asciende a la cantidad de 208.600,00 Euros.

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de "Sedes 
Deportivas en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas, l^.Fase", 
redactado por el Arquitecto D.Adolfo Ruiz de Castañeda 
Naranjo, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
417.200,00 Euros I.V.A. incluido y cuyo proyecto fue 
aprobado mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de 
Abril de 2007 (2007D00489).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Convenio de Colaboración antes citado, 
facultando al Sr.Alcalde para suscribir el mismo en 
representación de este Ayuntamiento.

2°.- Ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 4 de 
Abril de 2007 antes citado por el que se aprueba el 
Proyecto Básico y de Ejecución de la obra citada y se 
aprueba el Expediente de Contratación para adjudicar la
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obra citada, mediante procedimiento abierto, por trámite de 
urgencia y por la forma de concurso. """ n" """""""" n „ „n n ,, n „ „

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

14°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE UN CONVENIO DE COLABORA-
CION CON LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL PARA LA - 
FINANCIACION DE LA OBRA "FRONTON CUBIERTO Y FRONTON 
DESCUBIERTO DE 30 MTS.".

Abandona la sesión la Sra.Concejal .DOLORES
ALCAIDE LOPEZ DE LERMA.

07PL064.- 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:

948

\\ n n  // // Dada cuenta de un escrito de la Excma.Diputación 
Provincial de Ciudad Real en virtud del cual se pone en 
conocimiento de este Ayuntamiento que en el Presupuesto de 
la citada Corporación Provincial del presente ejercicio 
figuran dos subvenciones nominativas a favor de este 
Ayuntamiento para la construcción de 2 Frontones, por 
importe total de 200.000,00 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar las subvenciones antes mencionadas 
por la figurada cantidad de 200.000,00 Euros.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma del 
Convenio correspondiente para hacer efectivas a este 
Ayuntamiento las subvenciones antes citadas. ""////««//////////»««

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

Interviene D. Rafael Martínez: Congratularnos de que
finalmente lo que poníamos, al menos yo he puesto en duda, 
que la ayuda para ese pabellón viniera, hoy resulta que 
viene, yo me congratulo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Si hoy traemos
200.000 nos falta 100.000, porque aquí Vd se comprometió a



que la Diputación nos iba a aportar 300.000, sigue faltando 
dinero.

Interviene el Sr. Alcalde: Voy a romper las normas de 
educación, Vd no es más tonto porque no madruga. 0 no sabe 
que aprobó aquí votar en contra los 100.000 de la 
Diputación el año pasado. Voto en contra. Dígalo a los 
valdepeñeros.

Interviene D. Antonio de la Torre: Le pediría y le 
rogaría que lo que tenga que decir lo diga, pero no 
insulte, compórtese que es el máximo representante de la 
ciudad, el insulto, la descalificación, no le da la razón, 
le ruego por favor que no insulte. Es lo que yo intento 
hacer, ante las provocaciones que en esta sesión lleva y 
las que le quedan, no voy a caer en su provocación, le pido 
que me respete como corporativo que soy y muestre tener 
educación como Alcalde que es.

Interviene el Sr. Alcalde: Queda muy bien llamar a 
alguien tonto, es llamarle ignorante y la ignorancia es una 
virtud que se tiene o no. Y en cuanto a las normas de 
educación, que queda poco para las elecciones, pide respeto 
a su persona, esa mansedumbre que hoy nos pone y yo le 
agradezco y que hubiera estado bien antes, consta en actas 
cuando Vd se levantó llamándome cabrón.

Interviene D. Antonio de la Torre: Eso es mentira.

Interviene el Sr. Alcalde: Consta aquí en el Ayto, las 
cámaras lo vieron, dígales a los valdepeñeros si es 
mentira. Y si he tenido la deferencia en respetarle la 
palabra, acóplese Vd, para Vd. la deferencia que demanda. 
Póngase lo educado que Vd quiera, Vd se ha pasado un año 
insultando al Presidente de la Federación de Pelota Vasca 
al que le hemos tenido que pedir en su nombre disculpa 
todos; Vd llamó hipócrita, y así consta, al Viceconsejero 
de Deporte porque nos daba 400.000 euros y nos dió el Plan 
de Instalaciones Deportivas, ahora si gobierna Vd va a 
pedirle. Vd llamo al Vicepresidente del Gobierno de 
Castilla La Mancha, chulo y oportunista, y este Ayto con 
este Alcalde a la cabeza, ha tenido que pedir disculpas 
públicas porque vino a traer 3 millones para hacer el 
Centro de Salud, el que Vd no pudo traer con dos Ministros^ 
Póngase la cara de bueno que tenga que yo a Vd le respetaré 
aquí y en la calle, que yo no tengo enemigos, pero si uno 
no sabe sumar y se le ha olvidado que hace 1 año no votó a
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favor de recibir una subvención de la Diputación, no venga
ahora a demandarla, y si no sabe sumar uno es tonto en
matemáticas, será inteligente en otras cosas, pero en eso 
es tonto. Si el año pasado vinieron los 200.000, los
409.000 de Junta, 430.0000 del Estado y 200.000 de ahora 
sobran 50.000 euros, diga lo que quiera.

Interviene D. Antonio de la Torre: Es su palabra
contra la mía, le recuerdo que ese acuerdo de la JLG, que 
no pasó a Pleno, no venía esa asignación de la Diputación
para el frontón. Con todas las cantidades que está diciendo
y todavía le sigue faltando, porque no tenemos
documentación que acredite los 133 millones de pesetas 
para las infraestructuras. Le agradecería, se que no lo va 
a hacer, porque no puede y porque no existe, de todas esas 
acusaciones que Vd dice que yo le he hecho en este Salón 
de Plenos, tuviera la honestidad política de demostrarlo, 
es muy fácil aprovechar los medios de comunicación, poner 
en mi boca insultos y descalificaciones, que no he 
proferido, Vd sabe que no es así. Dentro de esas disculpas 
que tuvo que hacer, a lo mejor dentro unos días tiene que 
hacer unas mayores.

Interviene el Sr. Alcalde: Que conste en acta que el
Sr de la Torre amenaza al Sr. Alcalde al que dice pedirle 
respeto.

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

15°.- PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR GREGORIO PRIETO/
AVDA.ESTUDIANTES.

07PL065.- 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 Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora "Gregorio Prieto/Avda.de los 
Estudiantes".

951

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Febrero de 2007, punto 07PL022 aprobó inicialmente el 
Plan Especial de Reforma Interior de Mejora citado con una 
serie de condicionantes.



RESULTANDO que con fecha 18 de Abril de 2007 por parte 
de la Mercantil "PROMOCIONES Y REHABILITACIONES SAN JUAN" 
se ha aportado la correspondiente documentación técnica 
para subsanar las deficiencias señaladas en el acuerdo 
reseñado en el apartado anterior.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

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

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D^.M^.Dolores Alcaide López de Lerma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D̂ .̂ Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D. Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

16' PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR 18-ZOUl.

07PL066.- 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 Proyecto de Reparcelación Forzosa del 
Sector 18 ZOUl de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, redactado URBANITA GESTION Y EJECUCION 
URBANISTICA,S.L . y formulado por el Agente Urbanizador del 
Sector mencionado GESPROHENAR,S.L .

RESULTANDO:

1°.- Que la descripción de 
reparceladle es la siguiente:

la descripción de la unidad
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"Sector con forma irregular con una superficie dé 
212.72 9,3 6 m/2, situado en los Parajes El Charco y Camino 
de Hembrilla.- Tiene los siguientes límites:

Norte: Suelo rústico perteneciente al Polígono 152 del 
Catastro de Rústica, Parcelas 11, 9, 70 y 5.

Sur: Vial norte y Sector 15.

Este: Camino de la Hembrilla y del Polígono 151,
Parcelas 308, 314, 359 y 315 y del Polígono 97, Parcela 10.

Oeste: Avda.del Vino y Sector 15.

En lo que se refiere a los accesos, se obtienen a 
través del Camino de Hembrilla y de la Avda.del Vino".

La edificabilidad máxima permitida es de 97.626,78 
m/2/techo y el uso característico del Sector es el 
Residencial.

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.

Sonia Arroyo Guzmán y otros.
Antonio Hartínez Corrales.
Consuelo Hartínez Corrales.
Ramón Espinosa Gallego y esposa.
Luis Fernando Caminero López de Lerma y esposa.
COIVSA.
GESPROHENAR,S.L.
CONSTRUCCIONES LAGUNA E HIJOS,S.L.
INHOHEGA DEL RIO,S.L.U.

2.2. - Titulares de derechos reales afectados.

D.Francisco Trujillo Cavadas y D®.Isabel Joaquina 
Haroto Pavón.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A . 

RESIDENCIAL LA AGUZADERA,S.L .



CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la LOTAU, Reglamento de Gestión Urbanística en 
cuanto no contradiga a lo dispuesto en la Norma anterior, 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones y Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio sobre 
la inscripción de actos de naturaleza urbanística en el 
Î0gistro de la Propiedad y restante normativa concordante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el 
Reparcelación Forzosa del Sector 18 ZOUl 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Proyecto de 
de las Normas

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

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

, -| 1 ̂  ̂ 1 T ,23  ̂ U //////// A/ //////////// // // H H ff " '' " '' " " " " " " "corriente en la localidad..

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D^.M^.Dolores Alcaide López de Lerma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D. Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernandez Afán) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

17°.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y - 
GESPROHENAR SOBRE MONETIZACION DEL APROVECHAMIENTO 
URBANISTICO CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE VALDE-
PEÑAS EN EL SECTOR 18-ZOUl.

07PL067.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:
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""""" Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico que 
afecta al Sector 18-ZOUl de las Normas Subsidiarias 
negociado y suscrito con la Mercantil GESPROHENAR,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°.- Dar traslado del presente acuerdo junto con el 
Convenio citado a los restantes propietarios del Sector 18- 
ZOUl para que en un plazo de 2 0 días puedan adherirse al 
mismo en las condiciones previstas en la Cláusula 8̂ . y 
concordantes del mismo.

3°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuritsmisrito Plsno " " " " ’’ " " "'' ’’ " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D^.M^.Dolores Alcaide López de Lerma, D®.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D^.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D. Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

18°.- PATROCINIO DEL VII CAMPEONATO MUNDIAL SUB-22 DE 30 
MTS., POR PARTE DE LA MERCANTIL GESPROHENAR,S.L .

07PL068.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

""""" Dada cuenta de un escrito de D.Francisco Sánchez 
España actuando en representación de GESPROHENAR,S.L . en 
virtud del cual solicita poder constituirse en Patrocinador 
del VII Campeonato Mundial de Sub-22 de Frontón de 30 mts. 
contribuyendo con la cantidad de 250.000,00 Euros.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar el patrocinio del VII Campeonato 
Mundial Sub-22 de Frontón de 30 mts. por la Mercantil 
mencionada y por la cantidad antes citada.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue y suscriba el 
correspondiente Convenio de Colaboración en el que se 
expliciten las obligaciones y derechos de cada una de las 
partes. \ \  / /  / /  n  n  / /  / /  / /  / /  n  n  n  n  / /  / /  / /  u  u  n  n  it  i f  f i  n  ^  ^  "  ' '  ' '  ' '  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martínez de Carnero 
Calzada, D^.M^.Dolores Alcaide López de Lerma, D^.Juana 
Palencia Sarrión, D.Héctor Huertas Camacho, D.Luis Carlos 
Molina Rivera y D®.Sandra Luna Fernández y 2 abstenciones 
de los miembros del Grupo Popular D. Antonio de la Torre 
Camacho y D.Alberto Fernández Afán) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

Interviene D. Antonio de la Torre: Me abstengo por el 
mismo motivo que me he abstenido en los puntos anteriores.

19' ASUNTOS DE URGENCIA.

07PL069.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
manifiesta por la Presidencia que con motivo de las 
Elecciones Locales el próximo día 27 de Mayo de 2007, es 
preciso que por la Intervención Municipal se realicen con 
la debida antelación los trabajos, si es preciso con 
auditoria, que acrediten la situación económica municipal 
con la que se cierre la presente legislatura y por tanto se 
disponga del Acta de Arqueo correspondiente.

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

Interviene D. Antonio de la Torre: Solicito la 
intervención del Secretario para saber si hay algún 
inconveniente en la petición del Alcalde.

Interviene el Sr. Secretario: Es una moción de 
urgencia, procede votar la urgencia y se vota, se entra al 
debate y aprobación del punto.
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Interviene el Sr. Alcalde: Son ellos quienes lo piden.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Encargar al Sr.Interventor de Fondos la
preparación de dicha documentación.

Interviene D. Rafael Martínez: No es un debate en sí 
lo que pretendemos, es una moción conjunta, "in vocee", que 
se puede hacer, creo que ya hubo un arqueo, una auditoria 
sui géneris del Sr. Interventor, pero creo que lo deseable 
sería que una empresa de auditoria hiciera su trabajo y al 
menos decidiera, dijera, saliera un resultado de su 
auditoria en el sentido no de si se ha gastado más o menos, 
sino si se ha gastado bien o mal. Entiendo por bien o mal 
no que una persona haga rotondas, monumentos, fuentes., 
otro Alcalde haga pasajes, acerados, . . . son dos formas de 
hacer diferentes infraestructuras para tu pueblo, que 
pueden ir pagadas con dinero propio o por vía crédito 
bancario. Al final yo me he partido la cabeza durante esta 
legislatura por dar a entender que toda aquella peseta que 
un Alcalde, un Ayto, solicita a crédito al banco, es peseta 
gastada en infraestructura, no en actividad, no en fiestas, 
no en viajes. Por tanto, si esta Corporación o la anterior, 
o la otra, uno puede haber gastado más o menos dinero o 
haber tenido la fortuna de atraer simpatías políticas o de 
partido en escalones superiores para derivar fondos 
públicos hacia la ciudad, bien, yo creo que el asunto está 
en si se ha gastado o no bien, o sea "derroche", ese es el 
sentido que debíamos tener todos a la hora de votar o no el 
hecho de llevar a cabo una auditoria, que nos debe decir 
solamente "Vds han pedido 100 millones de pesetas de 
crédito y se las han gastado en un viaje a Nueva Zelanda", 
mal, sería un delito, yo he gobernado esta ciudad desde 
1999 al 2003 y tengo la conciencia tranquila de que todo lo 
que se ha ingresado en el Ayto se ha ejecutado en obras 
públicas, ha habido otras actividades que han tenido su 
coste pero que no han sido actividades con coste a crédito. 
No tengo en este momento por qué dudar de esta Corporación 
y de hecho creo que lo honorable será confiar en que hasta 
que pasen las elecciones y alguien diga lo contrario, o si 
alguna persona audita las cuentas de esta legislatura, pues 
se pueda decir lo contrario, yo no, pero sí he cargado 
sobre mis espaldas el hecho de esa palabra que Vd ha 
nombrado: "pufo", porque además esa palabra tiene un
sinónimo de latrocinio, y eso es lo que siempre he odiado, 
durante estos cuatro años las veces que Vd lo ha dicho.



porque no somos personas de latrocinio, fundamentalmente 
porque creo que vivimos honestamente con un salario medio, 
vivimos como cualquier ciudadano medio de esta ciudad, no 
somos capitalistas ni ostentosas de poseer beneficios en 
materia o en especie monetaria, por tanto, yo sinceramente, 
y no quiero que esto se tome en ningún tono, cuando oigo la 
palabra pufo, permítame decirle que me espanto y si Vd 
entiende que esa palabra es inquisitorial y en la que hay 
que meter la mano en la llaga y hurgar un poquito, pues que 
sea una auditoria la que diga si uno ha tenido la tentación 
del latrocinio o no.

Interviene el Sr. Alcalde: Este Equipo de Gobierno y 
este Alcalde nunca ha puesto en duda su honor ni en público 
ni en privado, y su honradez tampoco, su gestión si. Me 
sorprende que habiendo gobernado Vd este pueblo no sepa que 
el Pleno ha de aprobar necesariamente la cuenta general del 
año 2006 y ese es el momento de mostrar todas las facturas 
que Vds quieran ver, incluidas, ya lo hicieron, no es su 
caso, la factura de un café. Soy lego en leyes, algo 
aprende uno por lo que oye, pero el fedatario público del 
dinero público de un Ayto es el Interventor y el Tesorero y 
quien audita las cuentas municipales de todos los Aytos de 
España son, en primera instancia, la Sindicatura de 
Cuentas de Castilla La Mancha y en segunda, el Tribunal de 
Cuentas de Castilla La Mancha, por lo tanto, se entiende 
que auditar, que quien da fe pública es el Notario de que 
es lo que se debe en el banco, en facturas, lo que hay en 
caja y lo que hay pendiente de ingresar, eso se hizo hace 4 
años y eso es lo que creo que esta bien que se haga para 
cuando entre la nueva Corporación.

Interviene D. Rafael Martínez: Es un debate con poco 
sentido, pero en un debate de esta tesitura, caben muchas 
cosas, bien, evidentemente cuando un Alcalde no sale 
elegido los ciudadanos que no le han votado no están de 
acuerdo con su gestión. Vd tampoco estaba de acuerdo con la 
mía, como tampoco yo con la suya. Un Ayto no solamente son 
obras públicas y privadas, también son la cultura, la 
educación, el deporte, la sanidad y otras muchas 
actividades, para el bienestar de sus ciudadanos, impuestos 
y bienestar en general. El hecho de tener una buena 
política urbanística, que yo le he reconocido, he entendido 
siempre que el desarrollo técnico y humano de la Oficina de 
Obras estaba bien orientado, de hecho creo que se ha 
ingresado bastante más dinero en el Ayto por los 
porcentajes que a todo promotor le corresponde pagar por
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Ley, pero eso que yo digo que es un buen desarrollo de esta 
oficina, otros podrán decir que la coyuntura socio-
económica del país ha dado lugar a que se construya e 
invierta más, eso significa que se ingresa más en el Ayto, 
no se ha hecho nada extraordinario pero ha funcionado, pero 
echo de menos que en 4 años de desarrollo plenario donde se 
toman decisiones que el ciudadano va a sentir en su casa, 
en sus hijos, en su relación social, un 90% de los puntos 
ordinarios del Orden del Día sobre temas urbanísticos, 
recalificadores, en los que en algunos momentos hemos 
tenido agrios debates, por altura, por modificar las NNSS 
cuando a nuestro entender no era lo aceptable, pero digo e 
insisto, que he echado de menos el desarrollo de otros 
asuntos muy importantes para el desarrollo completo de una 
ciudad. No creo que sea el momento de decirlo, para eso 
habrá un periodo electoral que comienza ahora y serán los 
candidatos a la Alcaldía los que sometan a critica al de 
frente, pero digo que lo que he visto, e insisto en el tema 
de la gestión, que cada uno lo puede entender de una u otra 
forma, me quedo bastante satisfecho con el desarrollo de 
infraestructuras urbanas en el periodo legislativo que 
presidí, públicas para solaz y esparcimiento de la 
ciudadanía de forma gratuita y me ha sorprendido el 
desarrollo de infraestructuras privadas durante esta 
legislatura, no que esté mejor o peor, son dos formas 
diferentes de entender la política, pero yo me quedaría en 
el futuro, sin criticar el pasado ni el presente, con una 
intención más intensa de cualquier gobernante que mire 
también a la persona, que entienda que el dinero que se 
recauda, tanto vale como para atender un plato de judías, 
que no llegan caliente a una casa que no las tiene, como 
para educar al hijo de cualquier persona, como para tener 
deportes y actividades apropiadas o, incluida, diversión. 
Tiene un sentido prioritario atender aquello de lo que la 
persona carece, pero no hay que olvidar el resto de las 
actividades lúdicas, educativas, el deporte, la cultura, y 
todo aquello que nos hace más felices, y lo digo como animo 
para el futuro sin con’eso criticar lo pasado.

Interviene el Sr. Alcalde: Le puedo dar el mitin de mi 
gestión pero no es el momento.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.
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MINUTA N°.6/2007 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL / 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2007.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D" .JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D".JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D".ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.
D. ORISANTO MARTIN GARCIA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D^.JUANA FALENCIA SARRION.
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA
RIVERA.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General 
D. MANUEL-JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

ración Municipal D.MANUEL JESUS

En Valdepeñas, siendo 
las trece horas, del dia 
treinta de Abril de dos mil 
siete, 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.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, 
D .ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA, D .RAFAEL
MARTINEZ DE CARNERO
CALZADA, D^.M^.DOLORES
ALCAIDE L.DE LERMA,
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ y
D^.M^. SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta Corpo- 
VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario 
para la válida celebración de la sesión el Sr.Presidente la 
declara abierta procediéndose a tratar, a continuación el 
siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO. SORTEO COMPOSICION MESAS ELECTORALES PROXIMAS 
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONOMICAS.

07PL070.- El Sr.Alcalde manifiesta a los concurrentes cual 
es el objeto de esta sesión, que no es otro que el de
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MINUTA N°.7/2007 DE LA SESION EXTRAORDINARIA ' DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2007.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concej ales:
D".JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D^.ISABEL BERNAL SAAVEDRA.
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ
D.ANTONIO GONZALEZ
VILLAFRANCA.
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.
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las doce horas, del dia 
trece de Junio de dos mil 
siete, 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.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR, 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, 
D .HECTOR HUERTAS CAMACHO, 
D^.M^.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ, D .LUIS 
CARLOS MOLINA RIVERA y 
D ̂ .M^.SANDRA LUNA
FERNANDEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario 
para la válida celebración de la sesión el Sr.Presidente la 
declara abierta procediéndose a tratar, a continuación el 
siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- APROBACION, SI PROCEDE ACTAS SESIONES ANTE-
RIORES.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.5 y 6/2007 de las sesiones





CONSTITUCION DE LA NUEVA CORPORACION.

Concejales asistentes:

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D'.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D.NICOLAS MEDINA PEREZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D".JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
D^.M^.GLORIA PEREZ SANCHEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D^.CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D^.JULIA DOMENECH RUBIO.
D.BENITO MANUEL PINA
DELGADO.
D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.
D.OSCAR MARTIN MORENO.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

Interventor de Fondos: 
b.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
b. MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLA JOS

En el Auditorio
Municipal de Valdepeñas, 
siendo las doce horas, del 
día dieciseis de Junio de 
dos mil siete, han 
concurrido, de conformidad 
con lo previsto en los 
Artículos 195 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de 
Junio, del Régimen
Electoral General, y 37 del 
Reglamento de
Organización,Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales,
aprobado por el Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de 
Novbre. , los Concejales 
Electos en las últimas 
Elecciones Locales, que se 
expresan al margen y que 
constituyen la totalidad de 
los Concejales Electos, ya 
que siendo éstos veintiuno 
han concurrido todos ellos, 
con objeto de celebrar la 
sesión pública
extraordinaria de
Constitución del
Ayuntamiento.

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

FORMACION DE LA MESA.

Declarada abierta la sesión por el Sr.Secretario se 
procede a llamar a los Concejales Electos de mayor y menor 
edad de los presentes, al objeto de formar la Mesa de Edad, 
que será presidida por el de mayor edad y de la que será 
Secretario el de la Corporación, según establece el Art°.195



de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio y el Art°.37^ del 
Real Decreto 2.568/1986, correspondiendo la designación a 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA y D.OSCAR MARTIN MORENO, quienes 
pasan a ocupar el lugar designado al efecto, quedando 
constituida la Mesa de Edad por D.CRISANTO MARTIN GARCIA, 
Concejal asistente de mayor edad, como Presidente, D.OSCAR 
MARTIN MORENO, Concejal de menor edad de los asistentes y 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA, Secretario General del 
Ayuntamiento.

CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO

Seguidamente, se procede a la comprobación por la Mesa 
de Edad de las Credenciales presentadas por los Concejales 
Electos y acreditada la personalidad de los mismos por la 
Certificación que la Junta Electoral de Zona ha enviado al 
Ayuntamiento, el Presidente de la Mesa declara constituida 
la Corporación, con la composición siguiente:

CONCEJALES ELECTOS POR LA LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.).

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.
D^.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D.NICOLAS MEDINA PEREZ.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D^.M^.GLORIA PEREZ SANCHEZ.
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D^.CECILIA CRUZ MERLO.

CONCEJALES ELECTOS POR LA LISTA DEL PARTIDO POPULAR (P.P.).

D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
D^.JULIA DOMENECH RUBIO.
D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.
D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.
D.OSCAR MARTIN MORENO.

CONCEJAL ELECTO POR LA LISTA DEL PARTIDO PUEBLO, LIBERTAD Y 
JUSTICIA (P.L.J.)
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D.JOSE MANUEL PENA FANDINO.

A continuación por la Presidencia se procede a dar 
lectura a la fórmula de Promesa o Juramento de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo del Concejal con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como Norma Fundamental del Estado, contestando "SI PROMETO" 
los Concejales del Partido Socialista Obrero Español, "SI 
JURO" los Concejales Electos por el Partido Popular, y "SI 
JURO" el Concejal Electo por el Partido Pueblo, Libertad y 
Justicia.

ELECCION DE ALCALDE

Inmediatamente después de la Constitución del Nuevo 
Ayuntamiento y Juramento o Promesa de los Concejales, el 
Sr.Secretario da cuenta del contenido del Art°.196 de la Ley 
Orgánica 5/1985 de 19 de Junio, que establece el 
procedimiento para la elección de Alcalde, manifestando que 
pueden ser candidatos los Concejales que encabecen sus 
correspondientes listas, que son D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, 
por el Partido Socialista Obrero Español, D.ANTONIO DE LA 
TORRE CAMACHO, por el Partido Popular y D.JOSE MANUEL PENA 
FANDIÑO por el Partido Pueblo, Libertad y Justicia.

La elección se efectúa mediante papeleta secreta.

Acabada la votación, se procede al recuento de los 
votos con el siguiente resultado:

- Votos emitidos 21.

- Votos válidos: 21.

- Votos nulos: 0.

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ: 15 votos.
D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO: 5 votos.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO: 1 voto.

Al ser veintiuno el número de Concejales y once la 
mayoría absoluta legal necesaria, el Presidente de la Mesa 
manifiesta que queda proclamado Alcalde del Ayuntamiento de 
Valdepeñas D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, al haber obtenido la 
citada mayoría absoluta de los votos emitidos.



Aceptado el cargo por D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, pasa a 
formular la promesa reglamentaria en los siguientes 
términos: "PROMETO POR MI CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR
FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE ALCALDE CON LEALTAD 
AL REY, Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION COMO NORMA 
FUNDAMENTAL DEL ESTADO".

Por el Sr. Presidente de la Mesa de Edad se entrega al 
Sr.Alcalde el Bastón de Mando y las Insignias del Cargo.

A continuación por el Sr.Alcalde-Presidente se procede 
a imponer a los Concejales Electos la Medalla acreditativa 
de su condición.

A continuación por el Sr .Alcalde-Presidente se concede 
la palabra al cabeza de lista del Partido Pueblo, Libertad y 
Justicia, D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO, cuya intervención es 
la siguiente:

Muchas gracias Sr.Alcalde: Buenos dias Sras.y Sres.:

Es esta mi primera participación en la política 
municipal y yo creo conveniente exponer aquí  ̂ mis 
convicciones y las ideas que van a guiar mi comportamiento 
político.- Si hacemos caso a la expresión que dice que uno 
no es de donde nace o donde pace para aquellos de vosotros 
que todavía no me conocéis quiero hacer mi presentación.- 
Soy gallego de nacimiento y valdepeñero de sentimiento.- 
Por mis convicciones soy cristiano y liberal.- Establecí mi 
residencia en Valdepeñas en 1981 cuando con mi amigo y 
socio Pedro José fundé la Empresa Tecnobit que creo que es 
un ejemplo de desarrollo empresarial e innovación 
tecnológica y hoy estoy involucrado en un proyecto político 
nacional de espíritu liberal y solidario es el P.L.J.Pueblo 
Libertad y Justicia con cuya candidatura he conseguido el 
apoyo de Vdes.para ser Concejal de nuestro Ayuntamiento.- 
Vaya por delante el agradecimiento de nuestro Partido el 
P.L.J.a todos los vecinos que han apoyado nuestra opción 
política y estamos seguros que se sentirán orgullosos de su 
decisión.- Desempeñaré mi cargo de Concejal de acuerdo con 
los ideales de nuestro Partido, Pueblo Libertad y Justicia 
escuchando las preocupaciones y las prioridades de nuestro 
pueblo y trasladándolas hasta el gobierno municipal.- 
Nosotros los Concejales que formamos el gobierno municipal 
para los próximos 4 años hemos de ser conscientes de 
nuestra representatividad ¿porque esta afirmación? un 
sencillo cálculo nos lo dice: La lista mayoritaria el
Partido Socialista Obrero Español representa el 44% de la 
voluntad popular menos de la mitad de los vecinos censados
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en Valdepeñas.- La siguiente fuerza política el Partiio 
Popular representa el 15% de dicha voluntad popular y 
nosotros el P.L.J. representamos el 6%; por lo tanto 
nuestra reflexión tiene que contemplar la necesidad de 
escuchar al pueblo antes de tomar decisiones que 
condicionen de forma irreversible el futuro de Valdepeñas 
si queremos que nuestros ciudadanos sientan que sus 
políticos estamos cerca de ellos y a su servicio.-Permítame 
algunos ejemplos sin ánimo de establecer aquí ningún tipo 
de debate.- Si se aplicase el P.O.M. tan solo con el apoyo 
del PSOE supone condicionar el futuro de Valdepeñas con el 
apoyo de menos de la mitad de los vecinos, creen Vdes.que 
esto seria razonable; si de decide continuar con las obras 
del Canal de la Veguilla que tienen un coste aproximado de 
30 millones de Euros, es decir unos 5.000 millones de 
pesetas y se hace tan solo con el apoyo del PSOE que 
insisto expresa la voluntad de menos de la mitad de los 
vecinos de Valdepeñas les parecería razonable; no sería más 
razonable que los partidos en el gobierno municipal 
decidiésemos consultar al pueblo si le parecen oportunas 
las decisiones anteriores o desean dar más prioridad a 
otros asuntos.- Nuestro partido el P.L.J.de ideología 
liberal da mayor relevancia a la decisión individual de los 
vecinos que a la decisión de los grupos políticos cuando 
éstos, nosotros los grupos políticos no llegamos a 
representar la voluntad de la mitad de los vecinos.- En el 
Reglamento Municipal que establece las normas de
funcionamiento de nuestro Ayuntamiento se contempla la 
consulta popular como un instrumento de decisión, 
apliquémosla.- Dice textualmente este Reglamento hoy nadie 
discute que la democracia participativa es un complemento 
en nuestro sistema representativo para el P.L.J.no es solo 
un complemento, es una necesidad, apliquemos el Reglamento, 
nuestro Partido el P.L .J .defiende esta idea, por lo tanto 
preguntemos al pueblo.- Por otra parte tenemos numerosas 
asociaciones, démosle voz a las asociaciones, dejemos 
hablar a éstas cuando lo deseen, hagámoslas participes del 
debate en el Pleno por derecho propio y no por concesión 
para ser realidad la participación ciudadana en el gobierno 
de Valdepeñas.- Si queremos que los vecinos se sientan 
representados por sus Concejales tenemos que dar 
participación directa al pueblo y transparencia a la 
gestión municipal.- Con estos dos propósitos dar
participación al pueblo y dar ejemplo de transparencia 
pretendo realizar mi labor de Concejal en el gobierno 
municipal de Valdepeñas durante la legislatura que hoy 
comienza.- Muchas gracias.



A continuación por el Sr.Alcalde-Presidente se concede 
la palabra al cabeza de lista del Partido Popular, D.ANTONIO 
DE LA TORRE CAMACHO, cuya intervención es la siguiente:

Sr.Alcalde, miembros de la Corporación, Sr.Interventor, 
Sr.Secretario, amigos y amigos, muy buenos dias.

Mis primeras palabras son de felicitación para el 
Partido Socialista por su victoria en  ̂las urnas, mi 
enhorabuena al Partido P.L.J.por el Concejal cjonseguido y 
que permite tener una voz, una opinión y  ̂ una 
representatividad ciudadana más, así como mi reconocimiento 
a Izquierda Unida que se quedó a las puertas de formar parte 
de la nueva Corporación y que a su manera han trabajado para 
tener una ciudad mejor.

Felicitar a D.Felipe Rodriguez Aguilar por su acta de 
Diputado Regional, vaya desde aquí mi afecto y respeto a los 
corporativos que compartieron legislatura como: D*.Isabel
Jiménez Jiménez, D".Isabel Bernal Saavedra, D".Lucia Gallego 
Pozo, D.Antonio González Villafranea y D.Manuel Parra 
Fernández.- De forma particular y especial a la Secretaria 
General de nuestro Partido y compañera de grupo D .Marisol 
Hurtado de Mendoza, así como a D.Alberto Fernández Afán que 
han sabido respetar y defender, estos últimos los intereses 
del Partido Popular con la confianza que en ellos se 
depositó, mi gratitud al resto de Concejales del Grupo 
Municipal Popular que sin compartir su actuación y sin 
entender sus posturas han defendido Valdepeñas como ellos
mejor creían.

Mi satisfacción por el respaldo obtenido por mi Junta 
Directiva, Comité Provincial y mi Presidenta Regional.

En primer lugar mi agradecimiento a cuantos creyeron en 
nuestro programa y nos dieron su voto en las pasadas 
elecciones mostrándonos su apoyo.- El éxito es^ fácil de 
obtener lo difícil es merecerlo.- El Partido Socialista ha 
ganado estas elecciones de forma amplia, justa y democrática 
y es por tanto quien debe gobernar, siendo a partir de ahora 
cuando debe demostrar porqué ha merecido ganar.- Confiamos 
en que las mieles del éxito no hagan envanecerse en exceso^a 
este gobierno, porque de todos es sabido que cuanto más 
altas son las escaleras del poder más lejos se ven las 
calles y los problemas de la gente.- No debe olvidarse a 
nuestro entender como dice un proverbio castellano que 
"todos obedecen con gusto cuando el que manda es justo.- 
Porque se es Alcalde cuando se es de todos sino no se es de 
nadie".
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El Partido Popular sabe perder, sabe reconocer su 
derrota y hacer autocrítica.- Para el Partido Popular 
empieza una nueva etapa y lo más inteligente que se puede 
hacer cuando uno es consciente de haber podido errar es 
rectificar porque el que tropieza y no cae avanza dos pasos.

La renovación supone obstáculos y dificultades y mucho 
más cuando los que hoy representamos al Partido Popular lo 
hacemos como un partido de centro, liberal y avanzado donde 
da igual el nombre, el apellido o el currículum; un partido 
de centro integrador sin importar las carreras o 
trayectorias y sí la capacidad de trabajo y compromiso.- Un 
partido liberal que huye de esa derecha rancia y cacique 
porque confiamos y creemos en la sociedad civil, en su 
capacidad para protagonizar el progreso.

Nuestro partido aún con sólo cinco Concejales está más 
fuerte y unido que nunca.- Atrás quedó agredir al mismo, a 
nuestros votantes para florear al gobierno de turno.

Quien me hizo lo que hoy soy y lo que su día fui no era 
con el compromiso de pactar y pastelear para evitar ser 
descubiertas las vergüenzas de algunos.- Es difícil en 
política entender que uno se lleve mejor con el gobierno que 
con el propio partido.- Lo que fui entonces, lo que soy hoy, 
se lo debo a un partido, a sus siglas, a los hombres y 
mujeres de los que me siento orgulloso.

Vamos a trabajar con ganas y con ilusión los próximos 
cuatro años recuperando esa falta de unidad y compromiso que 
existió en el pasado y que los votos así nos lo han dicho; 
porque Valdepeñas merece un buen gobierno, pero también 
merece una buena oposición.- Nuestros errores pasados han de 
servirnos para aprender de ellos, sabiendo que para ser 
críticos con el gobierno primero hemos de serlo para con 
nosotros mismos.- Pero quiero dejar claro que esto lo hemos 
pagado con creces ante ' el electorado que es donde hay que 
pagar.- Por ello no permitiremos que nos pidan cuentas otros 
de lo que ya pagamos.- Pasado, pasado es.- En política hay 
normas éticas que no pueden violentarse.- Los hombres y 
mujeres que estamos en la actividad pública debemos ser 
ejemplo con nuestra acción diaria.

La actitud de que todo vale transforma en barbarie lo 
que toca cuando en realidad la política es una de las tareas 
mas nobles que existen; es por ello que para ganarnos el 
respeto de los ciudadanos hemos de ser respetuosos con ellos



y con nosotros.- Por ello basta de ofensas, de insultos y 
descalificaciones.

Hoy desde este Auditorio me comprometo a un trabajo 
serio, responsable y dialogante si eso ayuda a mejorar 
nuestras relaciones políticas.- Hoy le ofrezco mi voluntad 
política para que eso sea así, sin olvidar que rectificar no 
implica arrodillarse.- Tenemos cuatro años para hacerlo y 
demostrarlo.

Este gobierno encontrará siempre nuestro apoyo 
incondicional cuando sus actuaciones traten de mejorar 
Valdepeñas y cuando las actitudes para ello sean las propias 
de un gobernante.

Al mismo tiempo encontrará nuestra oposición cuando 
consideremos que los pasos para mejorar nuestra ciudad no 
son los adecuados o se realicen sin escuchar lo que todos 
tenemos que decir.- La tarea del político es explicar, 
razonar y también porqué no criticar.- Sólo los hombres y 
mujeres que se preocupan realmente por los problemas de los 
ciudadanos se sienten en la obligación de ir muchas veces 
contra corriente y plantear los datos y respuestas
necesarias aunque eso no guste.- No estamos en política para 
halagar en función del voto que se pretende conseguir sino 
para escuchar, coparticipar, proponer y ejecutar.- Su 
decisión no admite réplica.- Democracia es obediencia a la 
mayoría, otra oca es que la mayoría respete también a las 
minorías.

Este grupo tiene la clara idea de ciudad que nos 
gustaría y que en proyectos ha quedado plasmado en nuestro 
programa.

1. Desarrollo empresarial y turístico que genere empleo, 
que revierte en riqueza, donde nuestros empresarios 
sean los verdaderos mirlos blancos que hay que mimar, 
pues se han hecho a sí mismos partiendo de su 
0sfu.erzo; y hablamos de todos, no de unos cuantos. 
Haciendo mención especial a todos y cada uno de los 
trabajadores.

2. Un P.O.M. consensuado, claro y transparente.- Hablamos 
del futuro que marca el devenir de una ciudad y eso 
necesita contar con la participación de los 
ciudadanos.

3. El diálogo social, la libertad de opinar y 
manifestarse el pueblo, aunque sus declaraciones no 
gusten, pero siempre nos servirán para mejorar o en 
algunos casos para rectificar.
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Queremos que Valdepeñas sea una ciudad segura.- Que 1„ 
libertad esté presente en todos sus espacios públicos 
y pueda ser ejercida por todos lo que conviven en 
ella.
La innovación y la tecnología como referentes de 
futuro defendiendo la libertad de expresión y el 
pluralismo de los medios de comunicación con una 
mejora de los servicios que hagan de esta ciudad una 
ciudad para conciliar la vida familiar y la laboral. 
Una mejora y soluciones rápidas para hacer del hoy 
caos circulatoria una solución efectiva y adecuada.

7. Importante el acabado de las vías de comunicación 
proyectadas y necesarias, para la llegada del Tren de 
Alta Velocidad, Autovía Valdepeñas Ciudad Real, etc.

8 . Hacer realidad el nuevo Centro Cultural del Casino, el 
desarrollo del Centro Comercial abierto, el 
mantenimiento del Conservatorio, la creación de 
guarderías, la renovación progresiva del sistema de 
distribución de agua potable.- Más zonas verdes, el 
fomentar y publicitar la cultura del vino, ver hecho 
realidad el Plan Integral de Juventud, la Residencia 
de Mayores, el Plan de Accesibilidad y un largo etc.

En definitiva queremos que lo escuchado hace cuatro 
años en este mismo acto de tener una ciudad donde ningún 
anciano esté desasistido, ninguna casa sin su jornal, ningún 
joven sin vivienda, ninguna mujer sin trabajo por ser 
mujer.- Queremos que se nos garantice, porque hoy puede ser 
realidad.- Ayudaremos para que así sea.

Los próximos cien días nuestra misión será observar y 
aportar ideas, plazo adecuado para darle un voto de 
confianza a cualquier gobierno.- Esa confianza que pedimos 
al electorado hace unos días y por la cual vamos a trabajar 
denodadamente desde la oposición.- Esos 3262 votos son 
insuficientes para gobernar, hágalos suyos en la confianza 
de que sabrá aprovecharlos.- Pero no confunda apoyo y 
trabajo con una 'legislatura sometidos al rodillo de su 
gobierno.

Los cinco Concejales que hoy aquí representamos al 
Partido Popular tenemos nuestras manos para ayudar, nuestro 
corazón sincero, nuestra mente llena de proyectos e ideas y 
sólo un único objetivo: Valdepeñas y sus gentes.

Hoy Vdes. van a gobernar y ese apoyo para trabajar que 
es estamos ofreciendo no supone confundir y distorsionar la 

verdad por la mentira.



Hay quien dijo que las personas cuidan de su 
reputación y no cuidan de su conciencia, mantengo/mantenemos 
mía/nuestra reputación porque tengo/tenemos tranquila 
nuestra conciencia.

Yo no sabré mucho pero lo suficiente, pues el que 
mucho sabe es porque tiene mucho por lo que preocuparse.- 
Hoy vuelvo a tener la mas alta distinción de representar a 
mi pueblo, Vd. es mi Alcalde, como lo es de mi Grupo y de 
los ciudadanos de Valdepeñas, englobados estamos, a su 
disposición me tiene, pero con respeto, educación y diálogo.

Acto seguido, interviene el Sr.Alcalde del siguiente 
tenor:

Sr. Secretario,
Sr. Interventor,
Miembros de la Corporación,
Sras y Sres.

Valdepeñeras y valdepeñeros, hoy todos.

"Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los 
Angeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena 
a címbalo que retiñe.

Aunque tuviera el don de la profecía, y conociera 
todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera 
p]_0nxtud de fe como para trasladar montanas, si no 
tengo caridad, nada soy.

Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi 
cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me 
aprovecha.

La caridad es paciente, es servicial; la caridad 
no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es 
decorosa; no busca su interés, no se irrita; no toma en 
cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra 
con la verdad."

Por obvio, obvio aclarar al auditorio, que siendo este 
texto el inicio de mi discurso, no es de mi pobre ingenio, 
es del talento de San Pablo en su Carta a los Corintios de 
la que, desde mi agnosticismo, me sirvo con la segura 
complacencia del Santo Padre de la Iglesia. ¿Y por qué lo 
hago? Por una razón sencilla, porque aquí nos ha traído "la 
caridad que se alegra con la verdad". Para unos mas verdad 
o más caridad que para otros, todo hay que decirlo.
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La. histoiria nos ha demostirado qu0 los pusblos 
sobreviven a sus gobernantes, por eso, desde la obligada 
deuda que hoy asumo de diez mil votos sobre quince mil y, 
siendo consciente de que los sufragios hacen sólidas a las 
instituciones y no necesariamente a los hombres y mujeres 
que las gobiernan, confieso la debilidad humana en la que 
pude incurrir al no haber atendido el consejo de quien sé 
que bien me quiere, y haber llegado a este discurso 
creyéndome sólido yo, no la institución cuya representación 
en préstamo hoy asumo. Desde esa ficción pretendía demandar 
de mis acreedores la deuda de aquellos que, olvidando 
cualquier deontología, han hecho de esta pasada campaña 
electoral un campo devastado por el desatino y la sinrazón. 
Craso error el de ellos, y también hubiera sido el mío, si 
la vanidad humana, la ceguera ambición, me hubieran llevado 
a la obscenidad de las actitudes a las que los políticos 
conducimos nuestras obsesiones. Actitudes que justifican 
que "los mejores entre los pobres no sean nunca
agradecidos. Son desagradecidos, contestatarios,
desobedientes y rebeldes. Tienen toda la razón para serlo." 
El día que los políticos aprendamos que hemos de trabajar 
para dejarle al futuro algo más que "catedrales y pestes", 
volveremos a recuperar nuestra razón de ser, y posiblemente 
el necesario reconocimiento social.

La campaña electoral que aquí nos ha traído con la 
verdad de la Democracia, ha judicializado la vida pública 
valdepenera. Quizas pensaban y, desde luego creyeron
quienes idearon tales campañas, que con la palabra 
"imputado" se ganaban las elecciones y, de paso, quizás 
quitarme el honor con daño. Perdónenme la falsa humildad 
que, puesta en valor, también es defecto, pero nadie puede 
ya hacerme daño. Yo soy un ser humano que tiene dormido en 
su infancia a un niño que, desde que tuvo uso de razón, se 
acostumbró a oír dos pupitres detrás de él como la 
maledicencia lo riculizaba, cuando no lo insultaba 
abiertamente, o ' lo agredía sin causa, sólo por ser
distinto.

Permítanme una reflexión. Cuando un hombre ha 
enterrado a sus progenitores, no tiene hijos a quienes 
rendirles cuentas, la vida le ha regalado no pocos amigos y 
el amor de un ser humano, no necesita nada más. Pero en mi 
caso la vida me ha regalado algo imponderable, me ha 
regalado el afecto y el respeto del pueblo que me vio en 
pantalón corto y hoy, nuevamente, deposita en mí la 
responsabilidad de su gobierno. Por eso, personalmente.



quiero tener caridad, y créanme que lo hago en contra de mi 
razón, pero quiso el cielo negarme la capacidad de odiar. Y 
yo sé que Valdepeñas no es asi. Mi pueblo no ensucia su 
nombre, no miente; usa argumentos. No se ríe, ni se burla, 
ni caricaturiza a su Alcalde, lo respeta. Mi pueblo es 
culto y humanista. No ensucia el nombre de Valdepeñas, lo 
venera. Ni ridiculiza el nombre de una madre, la mía 
(máxime si está muerta), en un libelo electoral. No estoy 
falsificando una verdad: Todo lo excuso. Todo lo creo. Todo 
lo espero. Todo lo soporto. Aprendí de San Pablo que La 
caridad no acaba nunca.

Puestas las cosas así, uno se pregunta: ¿Qué le está 
pasando al mundo / por qué no se quiere nadie? ¿Tan difícil 
es en política decir nuestra verdad sin omitir la verdad de 
Machado? Yo creo que no. Claro que cada uno de nosotros es 
una verdad consustancial a la razón de Descartes. Pero la 
razón política no ha de pasar necesariamente ni por negar 
lo obvio, ni por aplaudir el error. Por eso solicito de mis 
compañeros de oposición, razón en su crítica y me conformo 
con sus silencios, en los pocos o muchos aciertos que mi 
gobierno tuviera.

No seré políticamente correcto, de hecho no lo estoy 
siendo. Pero si hoy, en vez de ser investido Alcalde, 
empezara a escribir mi paso por la Alcaldía de los últimos 
cuatro años, el primer párrafo diría: "He conocido a gente 
mala". A gente que le puede más sus intereses personales y 
económicos que los del pueblo del que presumen ser y 
defender.

Hace doce años (y esta vez, no^lo fío largo), se 
instaló en el boca a boca, que aquí un Alcalde y un 
gobierno habían permitido que el agua de nuestros pantanos 
se fuera a Manzanares. ¿Se acuerdan? Yo sí. No coló, por 
los pelos, pero no coló. Ironías del tiempo y la necesidad, 
doce años después, no sólo no se ha ido el agua al pueblo 
hermano (que si falta le hiciera y la tuviéramos, sê  la 
daríamos), sino que del pueblo hermano nos llegará a 
nosotros la tubería de la Llanura Manchega, desde la 
cabecera del Tajo hasta la cabecera de pantano de La 
Cabezuela, para consolidar el merecido futuro que le 
debemos a nuestro pasado.

Hace ocho años, en el boca a boca, se instaló^ que un 
Alcalde, oriundo de Manzanares (¡qué obsesión con 
Manzanares!), se estaba haciendo allí su casa, más bien 
palacio, a costa del sueldo que cobraba del Ayuntamiento de
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Valdepeñas. ¿Se acuerdan? Yo sí. Coló, por los pelos, pero 
coló. Y de la casa, más bien palacio, nunca más se supo.

Hace cuatro años, amigos intelectuales y artistas, 
algunos me acompañan hoy, gracias por estar aquí, sufrieron 
una serie de improperios de forma inversa al afecto que me 
dispensaron, tan solo por dar una opinión sobre mi persona. 
Y más a más, en el boca a boca, quisieron instalar que yo 
sólo utilizaría el Ayuntamiento en provecho propio y que, 
si ganaba las elecciones, a los dos años me iría. No coló. 
Gané las elecciones, no me he ido y aquí estoy.

Y en estas elecciones ha sido una querella criminal 
(claro, ¡qué iba a ser si no) !, una denuncia, y una 
información torticera y tendenciosa de que el gobierno y 
este Alcalde que hoy se inviste, si ganara, que ha ganado, 
el Polígono Industrial sería suelo residencial con lo que 
todas las empresas asentadas en él tendrían que cambiar de 
sitio. No ha colado. Y como no ha colado, ya se nos ha 
hecho llegar que en esta legislatura tendremos dos huelgas. 
Pues aquí estamos, a ver si cuela.

Por si colara, me permito decirles a nuestros 
empresarios que este gobierno que hoy nace, como el que se 
fue ayer, es consciente de que todo lo que no sea crear 
riqueza es repartir miseria. Y no hemos llegado hasta aquí 
para hacer caridad, ni siquiera de la buena, de la de San 
Pablo.

En definitiva, el empresario que necesite de su 
Ayuntamiento y su Alcalde, puede contar con él sin 
condiciones previas. Sepan pues los empresarios que este 
que soy yo, si me dejan, simbólicamente me sentaré en el 
consejo de administración de cada una de las empresas de 
Valdepeñas, y como tal consejero, no necesitan de 
mandatarios para hablar con este gobierno. Y por si a 
alguno le quedó duda, aquello que le dijeron de "si gana 
éste (éste era yo) , el 'Polígono del Vino se reclasificará 
en .suelo residencial y todos nos vamos de aquí". De eso 
nada. De aquí no se va nadie y el suelo del Polígono del 
Vino seguirá siendo lo que es, suelo industrial que no poca 
falta nos hace.

No pocos de los presentes, a estas alturas del 
discurso, habrán echado en falta la cortesía, obligada en 
este caso, de rendir un homenaje a las mujeres y hombres 
que en estos últimos cuatro años entregaron parte de su 
tiempo y trabajo al servicio de Valdepeñas. En la medida



que un Alcalde pueda ser portavoz único de un pueblo, dejo 
aquí constancia de un decreto de gratitud y agradecimiento 
a Doña Sandra Luna Fernández, a Doña Maria Sebastiana 
Hurtado de Mendoza, a Doña María Dolores Alcaide López de 
Lerma, a Doña Juana Falencia Sarrión, a Doña María Isabel 
Jiménez Jiménez, a Doña María Lucía Gallego Pozo y a Doña 
Isabel Bernal Saavedra. De otra parte, en igual
ponderación, saludo a Don Héctor Huertas Camacho, a Don 
Carlos Molina Rivera, a Don Alberto Fernández Afán, a Don 
Antonio González Villafranca y a Don Manuel Parra 
Fernández.

Entenderán todos los aquí presentes y compañeros 
citados, nobleza obliga, que cite en singular a D. Rafael 
Martínez de Carnero y Calzada.

Amigo Alcalde. Me tomo la licencia de llamarte amigo 
para decirte que en lo que yo te haya podido ofender, hoy, 
públicamente, con la rodilla en tierra, solicito tu perdón. 
Para - los que te ofendieron, quizá más y con menos motivos 
que yo, sólo te puedo dar como consejo la máxima de Kant 
(que mucho me temo haré mía con el tiempo) : "Con las
piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien 
puedes erigirte un monumento". Amigo Alcalde, amigo Rafa, 
hoy tu pueblo, que es el mío, y tu Alcalde que soy yo, te 
damos las gracias.

Escribiendo este discurso, yo mismo he detectado la 
falta de contenido político sobre aquel otro, 
situación similar a ésta, hace ahora cuatro años, lo
precedió. Pero qué quieren que les haya
repetido hasta la saciedad. Mis compañeros y yo, hace
cuatro años, imaginamos un proyecto de Ciudad que el 
vértigo del tiempo -tan corto para el que ama-, en cuatro 
años no ha podido consumarlo. Es en estos próximos cuatro 
cuando iniciamos la segunda parte de un libro que ha de 
quedar enorme y abierto porque se llama Valdepeñas.

En el tiempo recientemente pasado y en no pocas
ocasiones, se nos ha observado que la preeminencia de cada 
uno de los Plenos Municipales era el Urbanismo (tan 
sospechoso últimamente. A mí me llevó ayer a los Juzgados, 
que no a los Tribunales) . Parece como si, unida a la 
riqueza que dicha actividad ha reportado a la ciudad, al 
margen de sanear nuestras arcas públicas, no contaran las 
más de ciento cincuenta infraestructuras creadas en estos 
últimos cuatro años. No es cuestión de pasar lista ahora.
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doy por hecho que los valdepeneros lo hicieron cuan [o 
votaron. ‘

A quienes consideran que gobernar un pueblo es algo 
mas, llevan mucha razón, pero han de saber que la mayor 
macula de la actual Administración Local es su precaria 
financiación pública. Para ejemplo un botón. Hoy el 
Ayuntamiento de Valdepeñas pasa por ser una Administración 
saneada ante todos los organismos públicos fiscalizadores. 
Y lo que es más importante y creíble, frente a las 
entidades bancarias (que menudas son) . Aun así nuestro 
estado de ingresos corrientes es igual al de gastos. 
¿Gastamos mal? No, es que no podemos gastar menos, ni en 
justicia fiscal ingresar más.

Nuestro gasto de personal directo o indirecto, más 
nuestro gasto estructural en bienes corrientes y servicios, 
se equipara a nuestro ingreso corriente. Dicho a la pata la 
llana, con lo que ingresamos, no nos llega. ¿Y por qué es 
esto? Porque un ciudadano no sabe, ni tiene porque saberlo, 
que cuando necesita una vivienda, o un trabajo o un colegio 
no es su Alcalde el responsable de paliar esas carencias, 
pero es a su Alcalde a quien acude, ¿a quién si no?

Vivimos en una sociedad en la que hemos dejado de 
pensar en cómo vivimos, y eso nos ha llevado a dejar de 
vivir como pensamos. Pensamos en solidaridad, pero vivimos 
en la abundancia a la que no renunciamos ni con el 
pensamiento. Por eso, pongo por caso, queremos mejores 
jardines, mejores plazas, mejor servicio de limpieza, mejor 
abastecimiento de agua y pagar menos impuestos. Es egoísta 
el ciudadano, sí, tiene todo el derecho a serlo. Pero eso 
obliga a un Gobierno Municipal y a un Alcalde a ser primero 
gestor y después gobernante.

Por eso, al igual que en los últimos cuatro años hemos 
conseguido persuadir a otras administraciones públicas de 
nuestras carencias y que nos las paguen. Y obtener mediante 
el Urbanismo una financiación suficiente para hacer frente 
a nuestras necesidades, sin aumentar la presión fiscal. En 
los próximos cuatro años aminoraremos los impuestos y 
aumentaremos nuestros servicios, de acuerdo a nuestras 
promesas. Y dotaremos a la Administración de una fuente de 
riqueza de acuerdo al desarrollo del mercado con el Plan de 
Ordenación Municipal. Del resto de los objetivos que han de 
ijarse en un discurso de investidura, les emplazo a que 
os valdepeñeros me lo lean a mí, dentro de cuatro años.



No se extrañe nadie que no haga aquí cuentas de 
cuántos suman este Gobierno. Sumamos veintiuno. A los que 
aquí estamos, que somos treinta y dos mil, confiamos 
gobernar desde la serenidad y gratitud con la que nos 
votaron y me sirvo plagiar unos versos de Felipe Benítez 
para deciros:

He traído el cadáver del tiempo entre las manos 
Para que veas de cerca el cuerpo del delito.
La fuente murmurante, la turbia fontefrida 
De este desasosiego que en el fondo no es nada. 
Sino yo.

Para terminar, mi recuerdo y homenaje a la memoria de 
cuantos valdepeñeros nos hicieron como somos. Y a las 
fuerzas políticas que aquí se sientan por soberanía popular 
me permito hacerles una consideración: aquí estamos tres
partidos pero sólo hay un pueblo. Apelo a los presentes a 
no olvidar la unidad, porque ya nos han dicho los que en 
nosotros mandan que ellos no son tres, suman uno: 
Valdepeñas.

Muchas gracias.

Para finaliz-ár^el acto el Sr.Alcalde-Presidente levanta 
la sesión, siendo las doce horas, cuarenta y cinco minutos.- 
De todo lo cual como Secretario CERTIFICO.

V° .B‘ '/
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MINUTA N°,9/2007 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2007.

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D^.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D.NICOLAS MEDINA PEREZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
D".M^.GLORIA PEREZ SANCHEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA.
D^.CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D".JULIA DOMENECH RUBIO.
D.BENITO MANUEL PINA
DELGADO.
D".CANDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

Interventor de Fondos: 
¿.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
¿.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, del día 
veintidós de Junio de dos 
mil siete, 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.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la 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°.8/2007 de la sesión 
extraordinaria celebrada por este Pleno Municipal el día 16 
de Junio de 2007.

DAR CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS DE LA ALCALDIA;



2007SEG00100,2007SEG00101,2007SEG00102,2007SEG00103, 
2007SEG00104,2007SEG00105,2007SEG00106 Y 2007SEG00107.

07PL071.- El Pleno de la Corporación Municipal queda 
enterado de los siguientes Decretos de la Alcaldía:

07SEG00100 Delegaciones Genéricas y Específicas 
Sres.Goncej ales .

07SEG00101 Nombramiento Miembros Junta de Gobierno 
Local.

- 07SEG00102 Nombramiento Tenientes de Alcalde.

07SEG00103 Delegaciones Conferidas a la Junta de 
Gobierno Local.

07SEG00104 Nombramiento Secretario Particular.

07SEG00105 Nombramiento Inspector de Obras.

07SEG00106 Nombramiento Jefe de Gabinete de Prensa.

07SEG00107 Nombramiento Responsable Suministros e 
Inventarios.

3°.- CONSTITUCION DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.

07PL072.- El Pleno de la Corporación Municipal queda 
enterado de la constitución de los siguientes Grupos 
Políticos Municipales, según los escritos siguientes:

""""" D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR, 
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ, D .MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO, 
D^.ANA ROSA RUIZ SIMARRO, D.NICOLAS MEDINA PEREZ, D .JOSE 
SERRANO ROMERO, D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO, D.JOSE ANTONIO 
SANCHEZ ELOLA, D".AMPARO CRESPO GARCIA, D.HERMINIO URENA 
PEREZ, D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, D".M".GLORIA PEREZ 
SANCHEZ, D.CRISANTO MARTIN GARCIA y D^.CECILIA CRUZ MERLO, 
de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo II, Articulo 14 
del Reglamento Orgánico Municipal del Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas, comunican a este Ayuntamiento lo siguiente:

1. Que se constituyen en Grupo Municipal del Partido 
Socialista Obrero Español.
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Que nombran como Portavoz Titular de dicho 'Gri^o 
Municipal a D.HERMINIO UREÑA PEREZ y como Supiste 
a D . FELIPE RODRIGUEZ AGUI LAR . "" " " " " " " " " " " ", " " " " " " " "

w  / /  / /  n  / / D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO, D^.JULIA DOMENECH 
RUBIO, D.BENITO MANUEL PINA DELGADO, D^.CANDIDA TERCERO 
MOLINA y D.OSCAR MARTIN MORENO, Concejales Electos de la 
lista del Partido Popular para el Ayuntamiento de 
Valdepeñas en las Elecciones Municipales de 2 7 de Mayo de 
2007, comunican a este Ayuntamiento que se constituyen en 
Grupo Político Municipal con la denominación de GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR.

Asimismo se comunica que se ha acordado designar como 
Portavoz del Grupo Municipal Popular a D.Antonio de la 
Torre Camacho y como Portavoces Suplentes a D^.Cándida 
Tercero Molina y D. Benito Manuel Piña Delgado.

£) _ JOSE MANUEL PENA FANDINO, Concejal del Ayuntamiento 
de Valdepeñas por el Partido Político "Pueblo, Libertad y 
Justicia", MANIFIESTA;

1°.- Que nuestro partido, "Pueblo, Libertad y 
Justicia", solicita que se utilice la denominación de GRUPO 
MUNICIPAL LIBERAL para designar nuestro Grupo Político 
Municipal.

2°.- Como único miembro de dicho Grupo, actuará de 
Portavoz el que suscribe. """"""""""""""""""’ u  u  n  n  // // n  n  n  // n  // n  n  n

4°.- ESTABLECIMIENTO DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES OR-
DINARIAS DEL PLENO.

07PL073.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía:

""""" Dada cuenta de lo dispuesto en el Art°.46.2 a) de la 
Ley 7/1^985 Reguladora de las Bases de Régimen Local según 
redacción dada por la Ley 11/1999 según el cual el Pleno 
celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los 
Ayuntamientos de Municipios de más de 20.000 habitantes y 
en las Diputaciones Provinciales; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Establecer la siguiente periodicidad de las sesiones 
ordinarias del Pleno:



ultimo martes de cada mes a las 19,3 0 horas en periodo 
invernal y 20,30 horas en periodo estival, salvo que sea 
festivo en cuyo caso será el dia siguiente hábil.- Durante 
el mes de Agosto no se celebrará sesión ordinaria.

\ \  / /  / /  / /  / /  / /

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

5°.- CREACION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.

07PL074.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía:

\\n u n n cuenta del informe de Secretaria sobre creación
y composición de Comisiones Informativas Permanentes, visto 
el escrito de los Portavoces de los Grupos Políticos sobre 
designación de los Vocales correspondientes a cada uno de 
ellos; se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la creación de las Comisiones^ Informativas 
Permanentes que a continuación se e^specif ican, con los 
cometidos propios y composición que asimismo figuran.

COMISION INFORMATIVA DE COORDINACION GENERAL Y SERVICIOS
SOCIALES.

Materias:

a) Servicios Sociales: Relaciones con Entidades y
Asociaciones AA.SS., Cooperación Internacional 0,7, Hogar 
de Mayores y Centro de Día, adjudicación de viviendas de 
V.P.O.- Coordinación General: Coordinación Equipo de
Gobierno, Protocolo, Hermanamientos, Relaciones
Institucionales, Ventanilla Única, Participación Ciudadana, 
Portal Internet, Programas subvenciones, excepto 
Deportivas, Relaciones con el Foro por Valdepeñas.- Feri^ 
y Fiestas: Festejos, Peñas de Fiestas.

b) Sociales: Servicios Sociales,Sanidad y Servicios___________
Equipamientos Sociales, Atención Social a la Mujer, 
Atención Social a la Infancia, Sanidad, Equipamientos 
Sanitarios, Drogodependencias, Proyectos y Equipamientos 
Sanitarios.

c) Barrios: Barrios, atención al Consumidor, Cofradías,
Relaciones con Asociaciones de Barrio.
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Vocales;

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:

- D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
- D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
- D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
- D^.CECILIA CRUZ MERLO.
- D^.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.

* Suplentes:
- D^.AMPARO CRESPO GARCIA.
- D.NICOLAS MEDINA PEREZ.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:

- D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.
- D.OSCAR MARTIN MORENO.

* Suplentes:

- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL P.L.J.:

- D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

COMISION INFORMATIVA DE OBRAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Materias:

a) Urbanismo; Planeamiento, Gestión y Disciplina 
Urbanística, Plan de Ordenación Urbana.- Vivienda: 
Proyectos de Obras y Servicios, Viviendas de V.P.O. y 
Jovenes, Licencias de Primera Ocupación.- Obras: Escuela-
Taller/Casa 
Empleo,
Infraestructuras 
Accesibilidad

de Oficios, Alumbrado Público, Planes de 
Pavimentaciones, Almacenes Municipales,

y Servicios Urbanos y Libro de

^9^^cultura y Protección Ambiental: Agricultura y
anadería. Mataderos, Caminos Rurales, Relaciones AA.SS. y



Entidades, Sindicatos Agrarios y Ganaderos, Cooperatxvas 
del Campo y Agrarias, Pósito Municipal, Consejo Local 
Agraria, Pastos y Censos Agrarios, Comunidad de Regantes, 
Guardería Rural, Escombreras, Vertederos, Proteccxon del 
Medio Ambiente Natural;

c) Medio Ambiente y Limpieza Viaria; Estación Depuradora y 
Aguas Residuales, Abastecimiento de Agua y Saneamxento, 
Agenda 21, Limpieza Viaria, R.S.U., Punto Lxmpxo, Centro de 
Acogida de Animales:

d) Parques y Jardines: Parques, Jardines Fuentes

Públicas, Cementerxo:

Vocales:

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:

- D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.
- D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
- D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.
- D".GLORIA PEREZ SANCHEZ.
- D.CRISANTO MARTIN GARCIA.

* Suplentes:

- D^.AMPARO CRESPO GARCIA.
- .ANA ROSA RUIZ SIMARRO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:

- D.OSCAR MARTIN MORENO.
- D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.

* Suplentes:

- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL P.L.J.:

- D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.
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COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, DEPORTES, EDUCACION^ Y
JUVENTUD

Materias:

a) Cultura y Equipamientos Culturales, Patrimonio Artístico 
Municipal, y Relaciones con Asociaciones, Entidades 
Culturales.

b) Educación; Conservatorio y Escuela de Música, Educación 
de Adultos, Formación Personal, Relaciones con Colegios de 
Enseñanza, Universidad Popular, Relaciones con UNED y UCLM, 
^®laciones con AMPAS.- Juventud; Juventud y Equipamientos 
Juveniles, Relaciones con Entidades y AA.SS., Consejo Local 
de la Juventud.

Programa
c) Deportes: Equipamientos Deportivos, Relaciones

Asociaciones y Entidades Deportivas,
Subvenciones Deportivas.

Vocales;

con
de

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: 

* Titulares:

- D.NICOLAS MEDINA PEREZ.
- D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
- D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
- D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
- D.CRISANTO MARTIN GARCIA.

* Suplentes:

- D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
- D^.CECILIA CRUZ MERLO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:

- D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.
- D^.JULIA DOMENECH RUBIO.

* Suplentes:

D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
D.OSCAR MARTIN MORENO.



- Por el GRUPO MUNICIPAL P.L.J.:

D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Materias;

a) Desarrollo Empresarial; Relaciones con Organizaciones 
Empresariales, Polxgonos Industriales, Industria,
Tramitación de Subvenciones a Empresas y mejora de las 
mismas, Asesoramiento a nuevos Emprendedores y Empresas en 
funcionamiento. Coordinación de Proyectos de la Unión 
Europea, Centro de Iniciativas Empresariales.- Empleo; 
Empleo, Colaboración con la Universidad en Estudios de 
Investigación sobre I+D+I e Igualdad de Oportunidades.- 
Sindicatos: Relaciones con los Sindicatos menos los
agrícolas y ganaderos.

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:

- D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
- D.NICOLAS MEDINA PEREZ.
- D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
- D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.
- D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

* Suplentes:

- D^.AMPARO CRESPO GARCIA.
- D^.GLORIA PEREZ SANCHEZ.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:

- D^.JULIA DOMENECH RUBIO.
- D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.

* Suplentes:

- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- D.OSCAR MARTIN MORENO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL P.L.J.:
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COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD
CIUDADANA

Materias:

- D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

974

a) Hacienda.

fc>) Personal; Planificación y 
con los Sindicatos

Gestión de Personal, 
de Personal.- RégimenRelaciones

Interior; Dependencias, Servicios Administrativos y Régimen 
Interior.- Seguridad Ciudadana; Policía Local, Seguridad 
Ciudadana y. Tráfico.- Protección Civil; Delegación 
Especial para todo lo relacionado con Protección Civil.

Vocales:

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:

- D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
- D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
- D.JOSE SERRANO ROMERO.
- D.NICOLAS MEDINA PEREZ.
- D^.CECILIA CRUZ MERLO.

* Suplentes:

- D".AMPARO CRESPO GARCIA.
- d .̂ana rosa ruiz simarro.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:

- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- D.OSCAR MARTIN MORENO.

* Suplentes:

D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.
- D.BENITO MANUEL PIÑA DELGADO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL P.L.J.:



- D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

COMISION INFORMATIVA DE COMERCIO Y TURISMO

Materias:

Ferias Comerciales; Ferias Comerciales y Pabellón Ferial.- 
Comercio: Relaciones con Asociaciones de Comercio,
Valcentro, Mercadillo y Tramitación de Subvenciones al 
Pequeño Comercio.- Turismo: Iniciativas Turísticas, Oficina 
de Turismo y Relaciones con la Prensa.- Centro Especial de 
T^mpleo: Fundación Valdepeñas.

Vocales:

- Por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:

* Titulares:

- D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
- D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
- D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.
- D^.GLORIA PEREZ SANCHEZ.
- D.CRISANTO MARTIN GARCIA.

* Suplentes:

- D".AMPARO CRESPO GARCIA.
- D^.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.

- Por el GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

* Titulares:

- D".CANDIDA TERCERO^MOLINA.
- D.BENITO MANUEL PIÑA DELGADO.

* Suplentes:

- D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
- D^.JULIA DOMENECH RUBIO.

Por el GRUPO MUNICIPAL P.L.J.:

- D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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6 DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN 
ORGANOS COLEGIADOS DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.

07PL075.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía:

\\ // // // //

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la designación que a continuación se 
especifica de Representantes de la Corporación en Órganos 
Colegiados de la competencia del Pleno:

FUNDACION VALDEPEÑAS.
Presidente: D .JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.
Vicepresidente: D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL JABALON (MANSERJA).
Titular: D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
Suplente: D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

MANCOMUNIDAD TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL. 
Titular: D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Suplente: D .JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

ASOCIACION "RED EUROPEA DE CIUDADES DEL VINO".
Titular: D.MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Suplente: D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

CONSORCIO DE LA U.N.E.D.
Titular: D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.
Suplente: D .JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO BERNARDO DE 
BALBUENA.
Titular: D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.
Suplente: D.OSGAR MARTIN MORENO.

CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO FCO.NIEVA. 
Titular: D^.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
Suplente: D".JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.

CONSEJO ESCOLAR DEL INSTITUTO GREGORIO PRIETO.
Titular: D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.
Suplente: D.NICOLAS MEDINA PEREZ.



CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE CONSOLACION. 
Titular: D^.CECILIA CRUZ MERLO.
Suplente: D.OSCAR MARTIN MORENO.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO JESUS CASTILLO.
Titular: D.OSCAR MARTIN MORENO.
Suplente: D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO MAESTRO J.ALCAIDE. 
Titular: D^.M^.GLORIA PEREZ SANCHEZ.
Suplente: D^.JULIA DOMENECH RUBIO.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO LUIS PALACIOS.
Titular: D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
Suplente: D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO JESUS BAEZA.
Titular: D .JOSÉ SERRANO ROMERO.
Suplente: D.OSCAR MARTIN MORENO.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO LORENZO MEDINA.
Titular: D".AMPARO CRESPO GARCIA.
Suplente: D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.

CONSEJO ESCOLAR DEL COLEGIO PUBLICO LUCERO.
Titular: D .JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.
Suplente: D®.JULIA DOMENECH RUBIO.

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
D.NICOLAS MEDINA PEREZ.
D.OSCAR MARTIN MORENO.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

JUNTA DE GOBIERNO DEL HOGAR DEL PENSIONISTA.
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.

ASAMBLEA DEL CONSORCIO PVCIAL. PARA EL SERVICIO CONTRA 
INCENDIO Y SALVAMENTO DE C.REAL.
Titular: D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.
Suplente: D .JOSÉ SERRANO ROMERO.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE C.REAL.
Titular: D".AMPARO CRESPO GARCIA.
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ASAMBLEA DE LA CRUZ ROJA LOCAL.
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.

COMISION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO.
D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO.

COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO.
Titular: D.MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-ALCOROCHO, 
Suplente: D .JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

COMISION PROVINCIAL DE LA VIVIENDA.
Titular: D^.JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
Suplente; D".ANA ROSA RUIZ SIMARRO.

CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA DE IDIOMAS. 
Titular: D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR. 
Suplente: D^.JULIA DOMENECH RUBIO.

COMISION DE PARTICIPACION HOSPITALARIA.
D'.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D".CANDIDA TERCERO MOLINA.

CONSEJO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D'.ANA rosa RUIZ SIMARRO.
D".CANDIDA TERCERO MOLINA.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

FUNDACION GREGORIO PRIETO.
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

CONSEJO DE SALUD.
D^.ANA rosa RUIZ SIMARRO.
D". CANDIDA TERCERO MOLINA.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

COMITE DE HERMANAMIENTOS.
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D. NI COLAS MEDINA PEREZ.
D-JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.
D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

Suplente; D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

1976

escuela de MUSICA.



Ti tuXair: D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Suplente: D".JULIA DOMENECH RUBIO.

MESA DE AGUA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.
D.BENITO MANUEL PINA DELGADO.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

MESA DE NEGOCIACION,
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.HERMINO UREÑA PEREZ.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.
D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

CONSEJO LOCAL AGRARIO.
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.
D.JOSE ANTONIO SÁNCHEZ ELOLA.
D.BENITO MANUEL PIÑA DELGADO.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

COMISION PARITARIA (Acuerdo Marco y
este Ayt°.) .
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

COMISION LOCAL DE LA VIVIENDA.
D.MANUEL MARTINEZ LÓPEZ-ALCOROCHO. 
D^.JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D^.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D.OSCAR MARTIN MORENO.
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

Convenio Colectivo de

CONSERVACIONENTIDAD DE 
"ENTRECAMINOS".
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.

DEL PARQUE EMPRESARIAL

PATRONATO MUNICIPAL DE COMERCIO Y TURISMO.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
D^.JULIA DOMENECH RUBIO.
D^.CANDIDA TERCERO MOLINA.
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PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
D^.GLORIA PEREZ SANCHEZ.
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D^.JULIA DOMENECH RUBIO.
D.BENITO MANUEL PINA DELGADO. 
D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

1977

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D.NICOLAS MEDINA PEREZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
D.CRIS7UITO MARTIN GARCIA.
D.7\NTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D.JOSE MANUEL PENA F7\NDIÑO.

FUNDACION MUSEO DEL VINO.
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ASOCIACION DE DESARROLLO TIERRAS DE LIBERTAD.
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

GABINETE DE CRISIS.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.ANTONIO DE LA TORRE CAMACHO.
D . JOSE MANUEL PENA FTUSTDINO . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « n « « «

El Pleno de la Co-rporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 
un voto a favor del Grupo Municipal Liberal y 5 
abstenciones del Grupo Municipal Popular) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

7° ESTABLECIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES MENSUALES DE LOS 
SRES.CORPORATIVOS POR ASISTENCIA A SESIONES, DETERMI-
NACION DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION QUE PERCIBI-
RAN RETRIBUCIONES POR EL EJERCICIO DE SUS CARGOS Y - 
ASIGNACION A LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES.



07PL076.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía:

«n // » // CONSIDERANDO :

1°.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Art°.75.1 
y 2 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, según redacción dada por la Ley 14/2000, de 29 de 
Diciembre:

1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán 
retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los 
desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo ̂ caso serán 
dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, 
asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas 
empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el 
artículo anterior.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción 
será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a 
los presupuestos de las Administraciones públicas y de los 
entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así 
como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en 
los términos de la í,ev 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (LA LEY-LEG. 
18270/1984).

2. Los miembros de las Corporaciones Locales que
desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar 
funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar 
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo 
requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de 
dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán 
igualmente dados de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las
Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda, 
salvo lo dispuesto en el Artículo anterior.- Dichas
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites 
que se fijen en su caso, en las leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.- En los acuerdos plenarios de
determinación de los cargos que lleven aparejada esta 
dedicación parcial y de las retribuciones denlos mismos, se 
deberán contener el régimen de dedicación mínima necesaria 
para la percepción de dichas retribuciones.

Los miembros de las Corporaciones Locales que sean 
personal de las Administraciones Públicas y de los entes.
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organismos o ̂ empresas de ellas dependientes, solaménte 
podran percibir retribuciones por su dedicación parcial de 
sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos 
centros de trabajo, en los términos señalados en el Art°.5 
de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 6°.del presente artículo".

2°.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Art°.75.3, 
4 y 5 del mismo texto legal:

3 . Sólo los miembros de la Corporación que no tengan 
dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de 
los órganos colegiados de la Corporación de que formen 
parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.

4. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán 
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el 
ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación 
general en las Administraciones públicas y las que en 
desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo.

5. Las Corporaciones locales consignarán en sus 
presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y 
asistencias a que se hace referencia en los cuatro números 
anteriores, dentro de los límites que con carácter general 
se establezcan, en su caso. Deberán publicarse íntegramente 
en el "Boletín Oficial" de la Provincia y fijarse en el 
tablón de anuncios de la Corporación los acuerdos plenarios 
referentes a retribuciones de los cargos con dedicación 
exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos 
últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los 
acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los 
miembros de la misma que realizarán sus funciones en 
regimen de dedicación exclusiva o parcial"".

3°.- Que de conformidad con el Art°.73.3 del mismo texto 
legal, según redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local;

3.- A efectos de su actuación corporativa, los miembros 
e  ̂as Corporaciones locales se constituirán en grupos 

po iticos, en la forma y con los derechos y obligaciones 
gue se establezcan, con excepción de aquellos que no se 
integren en el grupo político que constituya la formación 
e ectoral por la que fueron elegidos o que abandonen su



grupo de procedencia, que tendrán la consideración de
miembros no adscritos.

El Pleno de la Corporación, con cargo a los
Presupuesto anuales de la misma, podrá asignar a los grupos 
políticos una dotación económica que deberá contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro 
variable, en función del número de miembros de cada uno de 
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado, y sin que puedan 
destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la Corporación o ^
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos 
de carácter patrimonial..."".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO:

Fijar las siguientes asignaciones 
asistencia por la concurrencia efectiva 
los órganos colegiados de la Corporación 
parte, en la siguiente cuantía:

en concepto de 
a las sesiones de 

de que formen

- Comisiones Informativas: 25 Euros por cada asistencia. 

Junta de Gobierno Local: 50 Euros por cada asistencia.

- Pleno: 75 Euros por cada asistencia.

SEGUNDO: Determinar los miembros de la Corporación que
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos, 
que desempeñarán con dedicación exclusiva^ o parcial, 
procediéndose a ser dados de alta en el Régimen de la 
Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las 
cuotas empresariales correspondientes:

D. Jesús Martín Rodríguez (Dedicación Exclusiva).
Retribución bruta anual: 72.400 Euros a percibir en 14 
pagas.

- D^.Josefa Ruiz López (Dedicación Exclusiva): Retribución
bruta anual: 37.000 Euros a percibir en 14 pagas.
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D. Manuel Martínez López-Alcorocho (Dedicación 
Exclusiva): ^Retribución bruta anual: 37.000 Euros a
percibir según la siguiente estructura retributiva:

- Sueldo: 13.222,72 Euros.

- Complemento de Destino, Nivel 26: 9.859,92 Euros.

- Complemento Específico: 13.917,36 Euros (13.184,88
pagas ordinarias y 732,42 Euros pagas extraordinarias).

D. José Serrano Romero (Dedicación Exclusiva):
Retribución bruta anual: 37.000 Euros a percibir en 14
pagas.

D^.Amparo Crespo Garcia (Dedicación Parcial, 17,5 horas 
semanales): Retribución bruta anual: 16.600 Euros a
percibir en 14 pagas.

D^.Ana Rosa Ruiz Simarro (Dedicación Parcial, 17,5 horas 
semanales): Retribución bruta anual: 16.600 Euros a
percibir en 14 pagas.

TERCERO.- Asignar a los Grupos Políticos Municipales la 
siguiente dotación económica:

Grupo Municipal Socialista:

Cuantía fija anual: 100 Euros.

Cuantía variable anual: 5.000 Euros por Concejal =
75.000 Euros.

Grupo Municipal Popular:

Cuantía fija anual: 100 Euros.

Cuantía variable anual: 5.000 Euros por Conceial =
25.000 Euros.

Grupo Municipal P.L.J.:

Cuantía fija anual: 100 Euros.

Cuantía variable anual: 5.000 Euros por Concejal
5.000 Euros . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « " « « « « « « « « n n « „ „ „ „ « „,, „



Interviene D. Antonio de la Torre, Concejal del Grupo 
¡yiunicipal Popular manifestando lo siguiente.

Si muchas gracias señor presidente y muy brevemente, 
el motivo en que en este punto no vayamos a tener consenso, 
viene única y exclusivamente porque desde el partido 
popular entendemos que la subida de 72.400,00 euros en su 
persona, así como la de los concejales liberados, nos 
parece excesiva, respetamos su decisión, no la compartimos 
y entendemos que hoy en Valdepeñas el alcalde, que no 
dudamos de su trabajo, de su capacidad de trabajos, pero 
también somos consientes de que hay tres concejales mas que 
conllevaría a que le desahogarían de ese trabajo y sobre 
todo sin olvidar que hace 6 meses se aprobaron unos 
presupuestos con una asignación para usted de 59.527,00 
euros. Es difícil de entender por parte del grupo popular 
que, después de las elecciones la primera medida a adoptar 
sea la de subirse y ponerse un sueldo de 12 millones de 
pesetas, que en ningún momento, insisto, dudamos de que los 
pueda merecer o no, lo que si tenemos muy claro es que 
estamos hablando de una cuantía importante y que desde 
nuestro grupo tenemos que censurarla con el ^mayor respeto 
del mundo y de ahí que de este pleno será el único punto en 
el que no vamos a tener el consenso

El Sr.Alcalde-Presidente toma la palabra y manifiesta: 
Muchas gracias señor portavoz del partido popular, si desea 
hacer uso de la palabra, tiene la palabra D. José Manuel
Pena:

Muchas gracias, bueno en la opinión de nuestro grupo 
municipal liberal la propuesta que hace  ̂ el gobierno
municipal nos genera dos apreciaciones, la primera relativa 
a los apartados primero y segundo no tiene mas
consideración que la de expresarle  ̂el deseo que las
cuantías de estos apartados de la consignada sirva para el 
mejor gobierno y pro para Valdepeñas, como dicen los
clásicos si así lo hacéis que Dios os lo premie, sino que 
os lo demande, sin embargo en cuanto al apartado tercero, 
relativo a las asignaciones para los grupos^ políticos 
municipales, queremos hacer un pequeño comentario, sabemos 
que cuando alguien se presenta a concejal, es obvio que es 
consiente de que su actividad no será remunerada salvo en 
casos muy particulares y que lo suyo es un gesto de 
generosidad y servicio hacia los convecinos, por otra 
parte el reglamento municipal establece que la cuota de 
apoyo a los grupos es una cuota fija y una cuota variable 
pero que no se puede utilizar ni para pagar salarios, ni 
para adquirir bienes permanentes y por último según ley
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también hay que poner dos apartados uno fijo y qtro 
variable, teniendo todo esto en cuenta, entendemos que la 
asignación concedida para apoyar la labor de un grupo 
político en las tareas que son propias de él de la atención 
de los vecinos, difusión de la labor política declaración 
de propuestas, en nuestra opinión nos parece que la labor 
de los diferentes grupos no son, no difieren tanto entre 
ellos y tampoco creemos que tenga que ver demasiado con el 
numero de concejales, esto que no se confunda, ojo, mi 
observación, con deseo alguno de que a nuestro grupo 
político se asignen los 75.000,00 euros que tienen 
asignados el grupo de la mayoría, pero si opinamos que una 
cuantía fija de 100,00 euros nos parece, con perdón de la 
expresión, no solo ridicula sino que puede resultar 
ofensiva,  ̂creemos que debería de haberse propuesto una 
cuantía fija de 5.000,00 euro para todos los grupos y una 
cuantía variable de 100,00 euros por concejal, ya que 
insistimos esta asignación no puede utilizarse para pagar 
ningún tipo de salario ni de concejal, ni de auxiliar 
alguno, entonces de esta manera pensábamos que aparte del 
ahorro para los presupuestos municipales, quizás no sea 
demasiado importante dada la cuantía de ellos, pero sin 
embrago sê  establecería un criterio de igualdad, de 
consideración entre los grupos políticos y además el hecho 
de ostentar el gobierno municipal, que ya queda compensado 
en el apartado primero y segundo de esta propuesta, verdad, 
no daría, ventaje económico a ninguno de los partidos sobre 
los demás, esta es nuestra consideración y por ello nos 
vamos a abstener en la votación de esta propuesta, muchas 
gracias

980

Toma la palabra D. Jesús Martín:

Muchas gracias D. José Manuel, oídas las exposiciones 
y observaciones de los grupos políticos pasamos a la 
votación del establecimiento de las asignaciones mensuales 
de los señores corporativos para la asistencia a sesiones, 
determinación de las mismas de la corporación que 
percibirán durante este año que de acuerdo con los 
presupuestos vigentes en el ejercicio de sus cargos así 
como la asignación a los grupos políticos de acuerdo a la
propuesta de la alcaldía que ha sido leída por el señor 
secretario.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (15^votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 
una abstención del Grupo Municipal Liberal y 5 votos en 
contra del Grupo Municipal Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.
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MINUTA N°.0010/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNT 
PLENO CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2007.

Sres. Asistentes:

1981

ENTO

Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 

Concej ales:
D. FELIPE RODRÍGUEZ
AGUILAR.
D̂ . JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D". ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D̂ . JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA.
D*. AMPARO CRESPO GARCÍA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

. M^ GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ.
D. CRISANTO MARTIN GARCIA.
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D". JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA 
DELGADO.
D̂ . CÁNDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTÍN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General.-
D. MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del día 
31 de Julio de 2007, 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.

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 
puntos del Orden del Día:



1°. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta N°.9/2007 de la sesión 
extraordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 22 
de Junio de 2007.

2 ° - MODIFICACION DE PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL EJERCICIO 2007.

07PL0077.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 
y Seguridad Ciudadana:

>\ // n n n El Concejal de Personal gue suscribe, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la segunda Modificación de Plantilla de 
Personal y Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 
2007 según el desglose que al final se incluye.

2 °.- Someter el presente acuerdo a información publica 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: CREACION DE LOS SIGUIENTES
PUESTOS DE TRABAJO:

III.- PERSONAL EVENTUAL.-

Denominación Cod. Num Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

Personal
Eventual

4000

Aux. Adt 1 1 D 16 C
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B.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO:

Código: 4000.- Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- Número 
de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.- Complemento
Específico: 3.723,21.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Libre Designación.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario de la
propia Corporación.- Grupo: D.- Titulación académica:
Graduado Escolar.- Funciones: Mecanografía, ofimática, despacho 
de correspondencia y archivo.

C.- MODIFICACION DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO: 

a) PLANTILLA DE PERSONAL:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA:

Denominación Cod. Num Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.
Cometidos
Especiales

2430

Guía de 
Museos y 
Patrimonio

1 1 C 18 C

III.- PERSONAL EVENTUAL:

Los puestos de trabajo de personal eventual previstos en 
la Plantilla del ejercicio 2007, tendrán la estructura 
retributiva prevista en la Plantilla de Personal y en la 
Relación de Puestos de Trabajo publicada en el B.O.P. de la 
Provincia N°.23 de 21 de Febrero de 2007, siempre que sean 
desempeñados por personal funcionario o laboral del 
Ayuntamiento de Valdepeñas; en otro caso la estructura 
retributiva vendrá constituida por un único concepto denominado 
salario  ̂total con la distribución en pagas ordinarias y 
extraordinarias establecidas en la Plantilla y R.P.T. vigente.

b) RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO:

Codigo: 2430.- Denominación: GUIA DE MUSEOS Y PATRIMONIO
MWICIPAL.- Número de dotaciones: 1.- Complemento de Destino:
8. Complemento Específico: 3.842,59 Euros.- Tipo de puesto: 0 
puesto no singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-



Adscripción a Administraciones Públicas: Al funcionario de 1
propia Corporación.- Grupo C.- Titulación académica: Bachille
Superior o equivalente.- Funciones: Guía de Servicio
Culturales, de Museos y Patrimonio Municipal.

D) AMORTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.

III.- PERSONAL EVENTUAL.-

Denominación Cod. Num Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

Personal
Eventual

4000

Aux. Adt.
Grupos
Políticos

2 2 D 14 C

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3°.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2007.

07PL0078.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
uno del Grupo Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) 
por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y 
Seguridad Ciudadana:

KM, n n n gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de 2007 según el 
contenido que seguidamente se especifica, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado:

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2007;

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

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



ESCALA DE ADMON.GENERAL. 1000 
Subescala a) Técnica. 1200 
Técnicos Medios

C L M -A ll 983

Tco. Gestión de 
Personal
Subescala d) Auxiliares 1400

1 1 B 22 C

Auxiliares
ESCALA DE ADMON.ESPECIAL 
Subescala b) 
Serv.Espec.
(Clase a) Polic.Local.

.2000
2400

2410

3 3 D 16 C

Policía 4 4 C 16 C
Aux Atvo. Policía 
Cometidos Especiales 2430

1 1 D 16 C

Colabor festejos y 
relac. vecinales

1 1 D 16 C

Guarda Rural 1 1 D 16 C
Oficiales de Serv. 
Múltiples

4 4 D 16 C

Delineante 1 1 C 18 C
Oficial 1̂  Cementerio 1 1 D 16 c
Guía de Museos y Patr. 
Municipal

1 1 C 18 c

Oficial 1̂  de
Carpintería
PARQUES Y JARDINES 6050

1 1 D 16 C

Limpiador/a 1 1 E 14 0,82

2 . Aprobar la siguiente relación de puestos de trabajo 
para su provisión mediante promoción interna:

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA SU PROVISIÓN MEDIANTE 
PROMOCIÓN INTERNA. '  ̂ -----

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA;

escala de ADMON.g e n e r a l. 1000 
Subescala c) Administr. 1300 
Administrativos. 2
Administrativos-Jefes 1

2
1

C
C

18
20

C
C



II.- PERSONAL LABORAL;

Participación Ciudadana. 5060 
Adjunto al Tcó. De 1
Part. Ciudadana 
OBRAS Y SERVICIOS 50 90
Encarg. Oral. Almacén 1
Promoción Económica 6040
Administrativo 1

1

1

18 C

D 17 C

18 C

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y ^
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA; Aprobar la

Propuesta que antecede.

4 0 . -  nombramiento de representante de la CORPORACION EN 

DIVERSOS ORGANOS.

07PL0079.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda,
PG3rson3.1 "Y  Ci.i-icÍ0.d.3.n3..

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

Designar como Representante de esta Corporación a los 
Sres. Concejales que se especifican y en los órganos que se

hace constar:

- ACEVIN: D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ

ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER: 
o D^. JOSEFA RUIZ LOPEZ, 
o D". CANDIDA TERCERO MOLINA, 
o D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

CONSEJO LOCAL DE DISCAPACITADO: 
o D". JOSEFA RUIZ LOPEZ.
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o D". CANDIDA TERCERO MOLINA, 
o D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

CONSEJO LOCAL DE DROGODEPENDENCIAS 
o D^. ANA ROSA RUIZ SIMARRO, 
o D^. CANDIDA TERCERO MOLINA, 
o D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

CONSEJO LOCAL DE COOPERACION; 
o D^. ANA ROSA RUIZ SIMARRO, 
o D^. CANDIDA TERCERO MOLINA, 
o D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

1984

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA: 
o D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

w  // // // n n // n n n u

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias Señor Presidente mantenemos el mismo 

criterio de voto

Interviene el Sr. Alcalde:
Señor portavoz le ruego que no 

retrasar el acto.
diga nada que pueda

Interviene el Sr. De la Torre:
Mantenemos el mismo criterio de voto que la Comisión 

informativa, pero si nos gustaría que se incluyera, y 
recordando que el 27 de febrero de 2007, en este salón de 
Plenos, una moción que presento el grupo municipal popular 
en la cual pedimos la creación del consejo municipal de 
infancia, quiero recordarle, y así consta en el acta, que 
el acuerdo fue votado por unanimidad y se acordó iniciar 
los trámites para llevar a cabo la moción anterior instando 
a la Corporación que se constituyera tras las próximas 
elecciones municipales para que adopte. los acuerdos 
correspondientes, si usted lo cree oportuno nos gustaría 
que se llevara a cabo este cumplimiento en este punto que 
se aprobó y si así fuera que la representante del grupo 
municipal popular, en este consejo municipal de infancia,
sena la miembro del grupo dona Cándida Tercero, muchas 
gracias.



Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Señor portavoz, el consejo municipal de 

infancia fue una solicitud, como bien especifica, del 
entonces grupo de oposición que fue recogido unánimemente 
por la anterior Corporación y que fue una promesa que se 
reflejaba en el programa electoral del partido socialista, 
el punto al que estamos haciendo alusión es al nombramiento 
de representantes de la Corporación en los diferentes 
órganos, la constitución de un consejo municipal es un 
órgano desconcentrado que se refleja tanto en el Reglamento 
de Organización Municipal como en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Administraciones 
locales, por lo tanto el punto en gestión seria primero 
crear el consejo municipal de la infancia, segundo dotarlo 
de sus reglamentos de funcionamiento y tercero nombrar sus 
representantes, eso es un trabajo de campo que no realiza 
ni esta dentro de la potestad de este Pleno y por lo tanto 
recojo sus sugerencias, el partido socialista cumple sus 
promesas, creo que eso lo ha demostrado, y sin dudar a 
dudas en los presupuestos del año 2008, se reflejará la 
creación de dicho consejo, entonces tendrá el Partido 
Popular el derecho de nombrar los representantes que 
considere oportuno, al igual que el partido liberal, pero 
aquí no estamos hablando de crear un órgano desconcentrado, 
estamos hablando en el punto de los nombramientos de 
diferentes representantes en diferentes órganos ya creados, 
por lo tanto, recogemos su solicitud, aunque no viene en el 
orden del día, la recogemos como tal y la remito^ ̂ a la 
Comisión informativa correspondiente para la creación de 
dicho consejo y pactar la redacción de los diferentes 
estatutos.

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

5°.- ASUNTOS DE URGENCIA.- DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DEL 
GERENTE DE URBANISMO.

Interviene el Sr. Alcalde:
Como obra en los Decretos de alcaldía que vienen a 

esta sesión plenaria, a lo largo de este mes, la fecha no 
la recuerdo, pero fue en este mes, procedí al nombramiento 
de D. Francisco Delgado Merlo, como gerente de urbanismo.
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el nombramiento como saben es potestad de la Alcaldíd/en 
base de que figura en la relación de puestos de trabajos 
como cargo de libre designación, bien es cierto que habrá 
que modificar la relación de puestos de trabajo, cosa que 
se hará de cara el año que viene, porque donde dice gerente 
debería de decir, en propiedad, asesor, habida cuenta que 
el Ayuntamiento de Valdepeñas no tiene ninguna gerencia de 
urbanismo, ningún órgano desconcentrado, y por lo tanto no 
tiene ningún gerente que gerencie ese órgano desconcentrado 
que no existe, no obstante figura como tal y como tal lo 
traigo por nombre, en cualquier caso como a la mujer del 
Cesar no le basta con ser honrada sino que además ha de 
demostrarlo, sin perjuicio de la memoria inmediata que obra 
en conocimiento de todos los valdepeñeros de la pasada 
campaña electoral, he decidido volver a nombrar a D. 
Francisco Delgado Merlo, cuyo cese como cargo de libre 
designación ocurrió cuando legalmente el Alcalde en aquel 
momento ceso por imperativo legal, y al igual que fueron 
nombrados otros cargos de libre designación se nombro a 
este, no obstante como hay un tema de duda o supuesta duda 
subjetiva de si las personas con cargo a las 
administraciones, públicas fuera de ser laborables o 
funcionarios, están obligadas a la ley de compatibilidad, 
como lo que abunda no es malo, he decidido aplicar de 
acuerdo con la legislación vigente la compatibilidad, 
aunque no estime, es un tema suscito, que yo no soy 
legalista y por lo tanto no voy a entrar, por lo tanto 
vengo a decir que el Señor gerente de urbanismo que su 
nombramiento será efectivo en el momento que acepte que, 
este Ayuntamiento a través de este Pleno le faculta para el 
asesoramiento sin capacidad, como no la tenia antes, de 
resolución, ni de emitir dictámenes, ni de votar, ni de 
asistir a comisiones, solamente de asesorar a esta 
presidencia cuando así se lo requiera, en un horario no 
establecido, porque el Alcalde a veces trabaja, no lo digo 
con presunción, hasta las doce de la noche,, y lo único que 
le venimos a decir es que el Señor gerente de urbanismo 
nombrado se compromete, después del nombramiento, a 
trabajar en el ámbito de la abogacía en todo aquello que 
quiera menos en cualquier cosa que tenga que se tenga que 
ver con relación al urbanismo de Valdepeñas, en aras de un 
mayor conocimiento para los Señores corporativos, ruego al 
enor secretario de lectura a los artículos a los que alude



la ley para poder dar la compatibilidad a personas 
dependientes de la administración local, Señor secretario

Interviene el Sr. Secretario:

Artículo Once.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1. 3, de 

la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito ̂ de 
aplicación no podrá ejercer, por si o mediante sustitución, 
actividades privadas, incluidas las de carácter 
profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o 
al servicio de entidades o particulares que se relacionen 
directamente con las que desarrolle el departamento, 
orqanismo o entidad donde estuviera destinado.

Se exceptúan de dicha prohibición las actividades 
particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente 
reconocido, realicen para sí los directamente interesados.

2 . El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, 
con carácter general, las funciones, puestos o colectivos 
del sector público, incompatibles con determinadas 
profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer 
la imparcialidad o independencia del personal de que se 
trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus 
deberes o perjudicar los intereses generales.

Artículo Doce.
1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de 

aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades 
siguientes:

a. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de 
carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la 
dependencia o al servicio de entidades o particulares, 
en los asuntos en que este interviniendo, haya 
intervenido en los dos últimos anos o tenga que 
intervenir por razón del puesto público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las 
actividades profesionales prestadas a personas a 
quienes se este obligado a atender en el desempeño del 
puesto público.
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anosb. La pertenencia a Consejos de Administración u o: 
rectores^ de empresas o entidades privadas, siempre que 
la actividad de las mismas este directamente 
relacionada con las que gestione el departamento, 
organismo o entidad en que preste sus servicios el 
personal afectado.

c. El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos 
de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, 
contratistas de obras, servicios o suministros, 
arrendatarias o administradoras de monopolios, o con 
participación o aval del sector público, cualquiera 
que sea la configuración jurídica de aquellas.

d. La participación superior al 10 % en el capital de las 
empresas o sociedades a que se refiere el párrafo 
anterior.

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos 
de trabajo que requieran la presencia efectiva del 
interesado durante un horario igual o superior a la mitad 
de ^la jornada semanal ordinaria de trabajo en las 
Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la 
actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley 
como de prestación a tiempo parcial.

Artículo Trece.

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para 
actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la 
compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, 
siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o 
superior a la máxima en las Administraciones Públicas. 
Artículo Catorce.

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, 
mercantiles o industriales fuera de las Administraciones 
Públicas requerir el' previo reconocimiento de
com patibilidad.

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad 
o declarando la incompatibilidad, que se dictar en el plazo 
ae dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia,
 ̂ propuesta del Subsecretario del departamento
correspondiente; al órgano competente de la Comunidad



Autónoma o al Pleno de la Corporación local, previo 
informe, en su caso, de los directores de los organismos, 
entes y empresas públicas.

Los reconocimientos de compatibilidad no podrán 
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y 
quedaran automáticamente sin efecto en caso de cambio de 
puesto en el sector público.

Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un 
segundo puesto o actividad públicos deberán instar el 
reconocimiento de compatibilidad con ambos.

Artículo Quince.
El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar 

o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de 
actividad mercantil, industrial o profesional.

07PL0080.- Previa declaración de urgencia, con 20 votos^a 
favor del Grupo Socialista y Grupo Popular y una abstención 
del Grupo Liberal, se incluye en la presente sesión la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda, 
dictaminada favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a 
favor del Grupo Socialista, 2 en contra del Grupo Popular^y 
una abstención del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

«H////// Visto el Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de Julio 
de 2007, N° 2007D01203, en virtud del cual se nombra a D. 
Francisco Delgado Merlo para ocupar el puesto de trabajo de 
Gerente de Urbanismo reservado a personal eventual, cuyo 
Decreto entrará en vigor el día 1 de Agosto de 2 0 07 y una 
vez que haya sido declarada por el Ayuntamiento Pleno la 
compatibilidad de este puesto de trabajo con el desempeño 
de las actividades privadas que se señalen en el citado 
acuerdo plenario.

Visto el escrito formulado por D. Francisco Delgado 
Merlo en virtud del cual solicita el reconocimiento de la 
compatibilidad del puesto de trabajo como personal eventual 
de libre designación denominado Gerente de Urbanismo con el 
ejercicio libre de la Abogacía, en los términos y límites
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dispuestos en los Artículos 11 y 12.1 de la Ley 53/1984 y 
en el Art. N° 9 del Real Decreto 598/1985.

Ü Í9 8 7

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Declarar la compatibilidad del puesto de trabajo de 
Gerente de Urbanismo con el ejercicio libre de la Abogacía 
con las especiales limitaciones fijadas en los Artículos 11 
y 12.1 de la Ley 53/1984 y Art.9 del Real Decreto
598/1985 . """"""""" " n n n n n n // n // n // // n // // // n n // u n n // // n „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias Señor Presidente, la verdad es que 

cuando vimos el orden del día y vimos que no figuraba el 
punto que se ha incluido por urgencia, no por la urgencia 
del mismo, el Partido Popular, no ha votado la urgencia por 
que lo considere urgente sino por el hecho de no figurar en 
el orden del día una vez que había sido debatido en la 
Comisión informativa, pero como le decía cuando vimos el 
orden del día y vimos que no estaba incluido nos llenó de 
satisfacción, es mas, pensamos que por parte del equipo de 
gobierno se había tenido el gesto que al tratarse de un 
punto que esta ahora mismo sujeto a un procedimiento 
judicial y que podría serlo administrativo, pues pensamos, 
desde el grupo municipal popular, que lo mas idóneo o lo 
mas lógico por nuestra parte, era retirar este punto del 
orden del día y esperar al dictamen del procedimiento 
judicial que al día de hoy existe, si ese dictamen 
demuestra que hay una incompatibilidad, estamos chocado con 
por que hoy ustedes proponen para su aprobación, si por el 
contrario demostrara que hay una compatibilidad, no le 
quepa la menor duda de que desde el grupo municipal popular 
aprobaríamos esta compatibilidad, pero difícilmente hemos 
visto esa intención, yo le reitero me gustaría que 
retirara este punto del orden del día, . y esperara al 
dictamen del trámite del procedimiento judicial abierto y 
que nos diga si es o no incompatible, entendiendo que no lo 
va a hacer una vez que lo ha metido por urgencia desde el 
grupo municipal popular vamos a votar que no, y vamos a 
votar que no acogiéndonos al artículo 12 de la ley 53/84 
el 2 6̂  de diciembre que dice, que el personal comprendido 
en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá ejercer las



actividades siguientes tales como el desempeño de las 
actividades privadas incluidas las de carácter profesional, 
sea por cuenta propia o bajo dependencia o al servicio de 
entidades o particulares en los asuntos que este 
interviniendo o haya intervenido al pertenecer a consejos 
de administración u órganos lectores de empresas o 
entidades privadas que prohíben el desempeño de cargos de 
todo orden en empresas o entidades concesionarias, so re 
lo que se ha leído y sobre el Decreto que se ha presentado, 
pues evidentemente el Decreto dice dedicación de jornada 
completa, 35 horas, el Decreto no coincide con lo que usté 
ha manifestado, dice que dentro de las atribuciones de 
asesoramiento al Equipo de Gobierno, dice, por ejemplo, asi 
como relación directa de promotores y constructores, por 
ejemplo, así como expedientes sancionadores actuando como 
secretario de estos últimos, expedientes de contratación 
directamente relacionados con la materia urbanística, 
formando parte a estos efectos de las correspondientes 
mesas de contratación, estas son las atribuciones que di  ̂
en el Decreto que en la pasada Comisión informativa asi 
figuraba y que además es el mismo Decreto que en el ano 
2004 usted trajo en el apartado de Decretos, y como e 
anteriormente el tema del horario, mire noso ros 
acogiéndonos también a la respuesta que usted en uno de sus 
escritos le da y que figura en la carpeta al Sr. . 
Francisco Delgado Merlo dice que el ejercicio de la 
actividades privadas que no pueden impedir o menoscabar e 
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 
imparcialidad o independencia, o comprometer su 
imparcialidad o independencia, evidentemente eso en una 
duda importante, porque ya depende de él, ^oy a ponerle un 
ejemplo que vivimos, que viví con anterioridad hace uno 
años cuando el gerente de urbanismo,"gerente de urbanismo , 
representante de esta organización, actuó como abogado 
acusador en contra de quien era y es conceja en a 
oposición, es difícil de entender quê  el gerente de
urbanismo de mi Ayuntamiento en un pleito actuara como 
abogado acusador en contra del Ayuntamiento al cua 
pertenece como trabajador, ese es un ejemplo c aro y
notorio de la incompatibilidad que nosotros entendemos,
después en el último párrafo de su escrito que no a
mencionado, dice, precisando las circunstancias en la que 
tal actividad de desarrollará para que el Ayuntamiento
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Pleno pueda pronunciarse, que era algo que nosotros, qugero 
recordar, por otra fuerza política se le pidió en la pasada 
Comisión informativa y queríamos tener el conocimiento, la 
respuesta suya fue se le va a pedir si quiere, eso es lo 
que usted dijo en la pasada Comisión informativa, desde el 
grupo municipal popular no es que si quiere es que lo tiene 
que presentar documentalmente y firmados todos y cada uno 
de los compromisos que usted en el Decreto que aquí esta y 
que se ha leído dice y que además en la carta enviada como 
respuesta a quien hacia de gerente de urbanismos usted le 
ha manifestado, pero créame sinceramente y sin ánimos de 
polemizar y sin ánimos de entrar en un debate agrio, yo 
creo y creemos desde este grupo que lo mejor para la 
Corporación Municipal, es, insisto como empecé, es retirar 
el punto del orden del día, esperar los meses que pueda 
tardar en dilucidar el dictamen sobre ese procedimiento 
judicial y a partir de ahí acatar y será el grupo municipal 
popular el que si el Juez dice que no hay incompatibilidad 

no hay ningún problema, ¿por qué Señor Presidente?, 
¿por qué usted trae hoy esta incompatibilidad y no la trajo 
en la legislatura anterior?, ¿por qué Señor Presidente, 
usted trae hoy unas variantes, una variaciones de unos 
compromisos de exigencias y horarios que quiere que lleve a 
cabo el que puede ser gerente de urbanismo si, según usted 
ha manifestado en reiteradas ocasiones, se encontraba en
perfecto estado y no se estaba incurriendo, ni incumpliendo 
absolutamente nada?, tan fácil hubiera sido haberlo
incluido como se incluyeron determinados puestos de 
confianza en la pasada sesión de junio o julio, creo 
recordar, en junio, creo que habría sido fácil y sencillo, 
nos sorprende que si todo realmente esta legal y no hay 
incompatibilidad ninguna ¿por qué hoy se trae esta 
compatibilidad al Pleno?, ¿por qué no se trajo en su
momento?, ¿por qué no se dio esa respuesta en el mes de
febrero cuando el grupo municipal popular preguntó, hizo un 
ruego al respecto? por tanto esto son los. argumentos por 
los cuales el grupo municipal popular va a votar que no. 
Muchas gracias.

989

Interviene el Sr. Alcalde;
Le recuerdo Señor portavoz del Partido Popular que la 

campaña electoral ya ha terminado y que el imputado que 
sigo siendo yo, sigo siendo Alcalde y no estoy en la cárcel



como anunció en la campaña electoral, y para demostrar que 
ha manipulado usted el documento de mi Decreto al que ha 
dado lectura que es el de hace cuatro años y no el de 
ahora, se levanta la sesión durante cinco minutos hasta que 
el Señor secretario traiga el Decreto que se esta tratando 
aquí. Señor secretario traiga usted el Decreto, hay que 
decir la verdad.

Interviene el Sr. De la Torre:
La vamos a decir no se preocupe

Interviene el Sr. Alcalde:  ̂ ^
Decreto del Alcalde Presidente del Excelentísimo 

Ayuntamiento fechado el 16 de julio de 2007, le ruego al 
Señor Secretario que tenga atentos los ojos porque voy a 
dar lectura a ese Decreto y en aquello que no lea 
literalmente, pues obviamente lo ratifique,^lo haga saber, 
a los miembros corporativos, obviando la literatura de he 
resuelto nombrar tal, obvio los nombres y apellidos aunque 
ya se han encargado algunos de hacerlo público y de 
juzgarlo, dice el Decreto: atribuciones: asesorar al equipo 
de gobierno en licencia de edificación, asesorar al equipo 
de gobierno en la demolición y parcelación, asesorar al 
equipo de gobierno en la apertura y a estos efectos 
impulsar el oficio de los distintos expediente 
administrativos, asesorar a la Corporación en la relación 
directa con los promotores y constructores, primer punto 
que no se atiende a lo que usted acaba dê  leer, el Señor 
gerente de urbanismo no tiene capacidad de abrir 
expedientes, vale, no tiene capacidad, segundo punto
asesorar en planeamiento y asesorar en instrumento de 
gestión urbanística así como de convenios urbanísticos, 
asesorar, por lo tanto el Señor gerente no tiene capacidad 
ni de emitir informes ni de emitir resoluciones, tercer 
punto asesorar en la protección de la legalidad 
urbanística, así como los expedientes sancionadores,
asesorar al Alcalde en los expedientes, él no tiene 
capacidad para abrir expedientes, actuando como secretario, 
si fuera el caso, de estos últimos, asesorar en los 
expedientes de contratación, asesorar, por lo tanto no 
tiene capacidad de firmar contratos ni de contraer ninguna 
obligación en nombre de la administración, directamente 
relacionados con la materia urbanísticas, formando parte
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estos efectos de las correspondientes mesas íde 
contratación, asesorar a la Corporación en las relaciones 
con otras administraciones públicas en el ámbito de sus 
atribuciones, estas son el urbanismo, por lo tanto no tiene 
capacidad de dirigirse a otras administraciones, él me 
asesora a mi para que yo me dirija con los criterios que 
considere desde su conocimiento y experiencia, dice el 
Decreto, dedicación jornada completa, en jornada de mañana 
o tarde, según las necesidades de la Alcaldía, por lo tanto 
no es verdad que tenga una jornada laboral que es lo que 
usted acaba de leer, porque usted acaba de leer el Decreto 
que usted se ha imaginado, no el que yo he hecho, y las 
retribuciones las previstas en la plantilla, todo lo demás 
es literatura. Señor portavoz estamos hablando de una 
persona con nombre y apellidos, en segundo lugar le diré 
que le he pedido de compatibilidad, como le declare al 
juez, no porque creo que la necesite, la he pedido porque 
usted la pide, nada mas, y se la voy a dar, con su voto en 
contra, pues muy bien, pero se la vamos a dar, y lo tercero 
de todo lo que usted a dicho, ese es su criterio, en este 
país, mal que a usted le pese, nadie es culpable hasta que 
se dictamine lo contrario y aquí no hay ninguna sentencia 
que diga que el Alcalde y el gerente son culpables de lo 
que usted se ha pasado 20 días culpándonos.

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias Sr. Presidente con su permiso, mire 

creo que estoy demostrando un talante con el compromiso que 
adquirí en la toma de posesión, usted no puede decir, venir 
hoy aquí a leerme un Decreto que no se ajusta al Decreto 
que^ figura en la carpeta del orden del día, Sr. Alcalde, 
estábamos muchas personas en esa Comisión y se hablo por 
ejemplo de las 3 5 horas y quiero recordarle que en su 
intervención ha dicho a media jornada, mire este es el 
Decreto y si ahora usted me permite. Decreto 2007D01203 
2007SEJ.. ■

Interviene el Sr. Alcalde:
Discúlpeme, Sr. Portavoz el Señor Secretario va a dar 

lectura al Decreto
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j-nterviene el Sr. De la Torre: no



Interviene el Sr. Alcalde:
Si, el Sr. Secretario va a dar lectura al Decreto que 

se ha hecho no al que usted quiere leer, Señor secretario 
de lectura al Decreto

Interviene el Sr. Secretario:
En la Plantilla de Personal de esta Corporación figura 

el puesto de trabajo de Personal Eventual denominado 
"Gerente de Urbanismo".

Corresponde al Alcalde la provisión de estos puestos 
de trabajo mediante libre nombramiento, conforme a las 
atribuciones conferidas por el Art°.104.2 de la Ley 
7 /1 .985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local.

Por todo ello 

HE RESUELTO

1°.- Nombrar a D. FRANCISCO DELGADO MERLO 
(D.N.I.7064I775N) para ocupar el puesto de trabajo de 
Gerente de Urbanismo reservado a Personal Eventual, con las 
atribuciones, dedicación y retribuciones, que a
continuación se especifican, de conformidad con la
Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario del ejercicio 2007:

Atribuciones: Asesoramiento al Equipo de Gobierno en
materia de: ,

Licencias de edificación, demolición,
parcelación y apertura y a estos efectos 
impulsar de oficio los distintos expedientes 
administrativos, así como relación directa con 
promotores y constructores.

Planeamiento e instrumentos de  ̂ gestión
urbanística, así como convenios urbanísticos.

Expedientes de protección de la legalidad
así como

actuando como
urbanística, 
sancionadores, 
estos últimos.

Expedientes de 
relacionados

expedientes 
Secretario de

contratación 
con la materia

directamente
urbanística.



C LM -Á 1990

lasformando parte a estos efectos de 
correspondientes Mesas de Contratación.

Relaciones con otras Administraciones Públicas en 
el ámbito de sus atribuciones.

Dedicación: Jornada completa (35 horas), en jornada de 
mañana y/o tarde, según necesidades de la Alcaldía.

Retribuciones: Las previstas en la Plantilla de
Personal del ejercicio 2007, una vez aprobada la 
correspondiente modificación en cuanto a la 
estructura retributiva de este puesto de trabajo.

2 ° - El personal eventual nombrado podrá ser cesado 
libremente por esta Alcaldía y automáticamente 
cuando el propio Alcalde cese o expire su mandato, 
implicando este nombramiento mérito para el acceso a 
Función Publica o a la Promoción Interna.

cesara 
no 
la

3°.- Publíquese este nombramiento en el Boletín Oficial de 
la  ̂Provincia con especificación del régimen de 
retribuciones y dedicación y dese cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre.

4 .- Este Decreto entrará en vigor el 1 de Agosto de 2007 y 
una vez que haya sido declarada por el Ayuntamiento Pleno la 
compatibilidad de este puesto de trabajo con el desempeño de 
las actividades privadas que se señalen en el citado acuerdo 
plenario.

Interviene el Sr. Alcalde.-
Muchas gracias Señor Secretario, ese es el Decreto, 

este^Señor asesora única y exclusivamente y le pido que 
además, si quiere aceptar el puesto de trabajo, tiene que 
renunciar en su trabajo privado como abogado, a cualquier 
tema relacionado con el urbanismo, ese es el tema a debatir 
votos a favor de la incompatibilidad o votos a favor de la
com patibilidad

Interviene el Sr. De la Torre:
Si es que ya fíjese a donde llego, si es que a mí que 

me preocupa lo de la compatibilidad ya no es lo que más me 
preocupa en estos momentos lo que me preocupa es que hace



unos momentos usted a querido dejar a este grupo
municipal, a este portavoz, como mentiroso, y acaba de 
darle lectura el Señor secretario, al Decreto, al mismo 
Decreto con la fecha 16.7.2007, le voy a poner un ejemplo 
de lo que usted ha dicho, que no era verdad y el Decreto lo
dice, lo ha leído el Sr. Secretario, usted en su
intervención a dicho asesoramiento al Alcalde,
asesoramiento al equipo de gobierno, por tanto fíjese en 
este Decreto a quedado demostrado que el Partido Popular no 
ha mentido, en este Decreto que es el mismo que ha leído 
el Sr. Secretario dice impulsar de oficio los distintos
expedientes administrativos así como la relación directa 
con promotores y constructores, lo ha dicho el Señor 
secretario, así como expedientes sancionadores actuando 
como secretario...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz, el Sr. Secretario ha leído eso poniendo 

delante asesorar, léalo

Interviene el Sr. De la Torre:
Por supuesto y quien le ha dicho lo contrario

Interviene el Sr. Alcalde:
Usted lo esta diciendo

Interviene el Sr. De la Torre:
Señor Alcalde no voy seguir debatiendo sobre este tema

Interviene el Sr. Alcalde:
Por supuesto tiene dos minutos para que acabe su turno

Interviene el Sr. De la Torre:
Me permite que termine el punto, no voy a seguir 

debatiendo este punto, los ciudadanos saben perfectamente, 
cual y en que sentido y con qué directrices y que han 
manifestado de la lectura del Decreto, saben y han 
escuchado lo que usted a dicho y solo hay una cosa y una 
realidad palpable este Decreto es el que estaba en la 
carpeta de la Comisión informativa, este es el Decreto de 
quien tuvimos conocimiento las tres fuerzas políticas, 
este es el Decreto del 16 de julio de 2007, de la misma
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fecha este Decreto es el que ha leído
secretario, muchas gracias.

1991

Señor

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias Sr. Presidente, yo tenia dos asuntos, 

bueno tema un solo asunto relativo a un comentario 
relativo a esta decisión, pero me he quedado un poco
asombrado de ver que se pueda plantear algún tipo de duda 
en la originalidad de los documentos que manejamos, yo no 
puedo certificar cual de los dos es, porque yo no lo tengo, 
en la Comisión informativa no se me incluyó en el orden del 
día, pero para mi esto es una situación muy preocupante, 
probablemente no me lo tengan que entregar, pero para mi la 
situación preocupante es que en la política no podemos
dudar de nosotros mismos, o sea, no podemos dudar de que el 
Ayuntamiento nos entrega documentos ciertos y veraces,
porque sino al final tendríamos que recurrir a que fuera 
una entrega notarial y eso me parece una aberración, por 
eso ahora mismo yo estoy francamente asombrado y pido 
perdón a la gente por esta expresión porque ya no sé que 
decir, o sea eŝ  una situación que si la duda es que cuando 
se plante una discusión política, que siempre licita, y que 
uno defiende una postura y otra la contraria, pero sí
tenemos que asumir todos es que el texto es cierto y que la 
lectura es correcta, uno sabe leer mejor o peor pero el 
texto tiene una expresión y eso creo que todos lo
entendemos lo que no es posible es que tengamos dos 
versiones distintas en este Pleno, dicho esto yo pediría, 
por favor, que si se puede, que a mi también me incluyan 
estos documentos porque así siempre seriamos tres partes y 
abría una discordia, y por otro punto, otro comentario 

queria^hacer, perdón, es relativo a lo que se comentó en la 
Comisión informativa, yo sugerí desde nuestro partido, 
cuando vimos el orden del día, pensamos que lo que abunda 
no entorpece, entonces comenté que antes de la campaña
e ectoral yo tenia un papel del registro mercantil donde 
este Señor figuraba en varios consejos de administración y 
me pareció razonable, que pidieran o que ese Señor de su 
propia voluntad incluyese ese nombramiento, porque esto es 
lo mismo que cuando alguno va a ciertos países y le
preguntan oiga, usted va a poner bombas y obviamente
contestamos que no, pero si ponemos o hacemos alguna acción 

se tipo, que ocurre, nos condenan a muchísimos años por



mentir no por haber echo el delito en muchas ocasiones, por 
tanto cuanto más abunde la información en este tema de 
compatibilidad, más cómodo, mas claro y más tranquilo para 
todos los corporativos, porque al fin y al cabo somos un 
gobierno del conjunto de los 21, parece ser que ahora que 
sea solicitud mía se ha obviado supongo que con algún 
criterio diferente del mío y que yo respeto porque al fin y 
al cabo si lo decide la mayoría así debería de ser y nada 
mas muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias Sr. D. José Manuel, me sorprende 

que con su edad y su trayectoria mantenga un discurso de 
poner en duda la legalidad de los documentos, primero no 
corresponden a su trayectoria y segundo no corresponden a 
la fe pública de un hombre que dice representar a 
Valdepeñas, a eso si a su edad usted no puede jugar a esas 
cosas, porque en la Comisión informativa figuraba el 
Decreto y quien da fe pública de lo que aquí se dice es el 
Secretario y le quiero recordar que aunque no fuera Alcalde 
de Valdepeñas por el Secretario del Ayuntamiento yo tengo 
que dar la cara y usted también, y poner en duda que no se 
montan bien los expedientes es poner en duda la trayectoria 
de un hombre que representa al notariado de este 
Ayuntamiento, usted no puede jugar a eso, no puede, es mas 
permítame que tengo muchos años menos que usted, no se lo 
voy a permitir, usted tenia ese Decreto en la Comisión 
informativa y conoce el Decreto, otra cosa es la lectura 
sesgada que haga un miembro de esta Corporación, por eso se 
le ha pedido al Señor secretario que de lectura íntegra al 
Decreto.

Algo nos acabamos de enterar los valdepeñeros, que 
quien nos llevó al juzgado imputándonos a nosotros, a mí, 
usted también lo sabia, yo no, dice usted en campaña 
electoral tenia conocimiento de no sé que cosas, yo no, 
pero a mí ya me ha juzgado el pueblo, a usted le quedan 
cuatro años, tiene el derecho a replica.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, no me parece correcto ni cortes las 

palabras que ha dicho, es su palabra contra la mía 
obviamente, entonces yo no lo voy a discutir, yo tampoco 
tengo despacho en el Ayuntamiento, tampoco tengo buzón
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donde me dejen los papeles del Ayuntamiento, carezco, 
nuestro grupo carece, de todo en este Ayuntamiento y los 
papeles se entregan en mi domicilio particular, entonces 
partiendo de esa base pueden perderse por el camino, pero 
yo le digo Sr. Alcalde que a partir de este momento, no me 
queda mas remedio, porque usted lo ha provocado, que antes 
de entrar en la Comisión el secretario me selle y me firme 
la veracidad de todos los documentos, porque yo no discuto 
si usted tiene razón o la tiene el Señor de la Torre, lo 
que discuto es que usted parece que da una versión 
diferente de la que da el Sr. De la Torre, y en mi pregunta 
no pone en duda ni su buena fe ni la de él, lo que pone en 
duda es que hay papeles diferentes aparentemente y el 
secretario ha hecho una lectura también con ciertos 
defectillos, porque si dice asesora en todos los párrafos 
él debería decir asesora en todos los párrafos, como usted 
ha dicho y si dice asesora al principio, pues en una 
lectura formal se dice y este Señor asesorará dos puntos 
los siguientes apartados y cuestiones y ya se entiende que 
asesora todos los apartados, que no lo ha dicho así, y yo 
no quiero dar lecciones a nadie y respeto mucho al Señor 
secretario, al igual que no quiero darle lecciones a usted, 
pero cuando se aprueban las actas del Pleno, el reglamentó 
dice que se admiten observaciones como hice yo en la otra 
ocasión y usted habla de alegaciones y eso no lo dice el 
reglamento y las observaciones se debatirán, discutirán y 
votaran, entonces, a ver alguien no nos conocemos bien las 
cosas, yo por novato tengo mis dudas y mis fallos, pero 
ustedes que ya son veteranos de 5 años su obligación es 
sabérselas mejor que yo, entonces, yo que quiere usted que 
le diga, creo que me comporto como una persona normal, con 
sentido común, que ante determinados hechos que usted pone 
en mi boca de que yo miento porque no tengo ese Decreto, 
pues, perdóneme Señor Alcalde eso es muy fuerte, yo se lo 
perdono pero eso es muy fuerte, decirme a mí que yo tengo 
el documento cuando no lo tengo, yo lamentablemente tengo
que decir que estoy sorprendido políticamente, muchas 
gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Esta acabado el debate, y no da lugar a replica, Sr. 

secretario para que conste en acta, el Decreto estaba en la



Comisión informativa en la que se trató este tema de 
compatibilidad.

Interviene el Sr. Secretario:
Vamos a ver para explicar que parece ser que hay malos 

entendidos, desde que se convocan las comisiones 
informativas y todos los órganos colegiados, está a 
disposición de los Señores Corporativos, como bien deben 
saber y en este caso estaba, el expediente completo en la 
sesión, en la sesión figuraba el Decreto, en la sesión de 
la Comisión informativa, por eso me crea cierta extrañeza 
las manifestaciones del Sr. Pena, estaba también, aunque no 
estaban en el orden del día por error, en la carpeta del 
orden del día del Pleno a la que tuvo acceso, y me consta^
el sábado por la mañana, y estaba íntegra la carpeta, y ahí
en esa carpeta, se le pasaría, estaba el borrador del
Decreto, el Decreto.

Para aclaración, todos los documentos que están a 
disposición de los Señores concejales pueden obtener copia 
directa de ellos sin necesidad de autorización, así lo dice 
el reglamento orgánico y municipal, y no ha habido 
discrepancias de ningún tipo en el Decreto en cuestión,
absolutamente ninguna discrepancia y ha estado a 
disposición de los Señores corporativos desde la 
convocatoria de la Comisión informativa y también de la 
sesión plenaria.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Señor secretario, se remite a ruegos y 

preguntas, Sr. Portavoz, tiene tres usos de palabra y le he 
contado cinco, Sr. Portavoz, ha agotado por el reglamento 
el turno de palabra, no da lugar a alusiones, le remito a 
ruegos y preguntas, el tema esta debatido, el Decreto 
figuraba en la Comisión informativa, tenían acceso incluso 
a sacar copia los Señores corporativos, su lectura es la 
que ha dado literalmente el Señor secretario y aquí lo que 
se esta votando es autorizar al gerente, para utilizar bien 
los nombres, de urbanismo, que puede desarrollar su 
actividad en la abogacía en todo lo referido a la abogacía 
menos en los temas de urbanismo.

Antes de pasar a la votación de este asunto, por el 
Portavoz del Grupo Popular D. Antonio de la Torre se
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solicita su retirada hasta tanto recaiga la resolución 
judicial oportuna, ya que el asunto de la incompatibilidad 
del Gerente se está dilucidando en un Juzgado de 
Valdepeñas.- Solicitud que es desestimada por 15 votos del 
Grupo Socialista contra 6 votos del Grupo 
Liberal.

Popular y

El Pleno de la Corporación Municipal por mayorí 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 e..
contra del Grupo Popular y Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

a
en

6 . EXPEDIENTE DE CESION DE USO DE 20 M/2 DE UNA PARCELA DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL A FRANCE TELECOM PARA INSTALACION DE 
INFRAESTRUCTURAS.

07PL0081.- Se da cuenta 
Concejalía de Hacienda, 
unanimidad por la Comisión 
Personal y Seguridad Ciudadana:

de la siguiente propuesta de la 
dictaminada favorablemente, por 

Informativa de Hacienda,

\\ // // //  //

Dada cuenta del un escrito de FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A. en ̂ virtud del cual solicita la ocupación de una 
superficie de 20 m2 (antiguo depósito de agua) en el núcleo 
de población de Consolación para la prestación del servicio 
de telefonía móvil, en los siguientes términos:

una1. - La ocupación durante un plazo de 15 años de
superficie de 20 m2 (depósito)de la finca que luego se dirá 
con ̂ el fin de proceder a la instalación en la misma de un 
conjunto de infraestructuras de telecomunicaciones
necesarias para la explotación de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, estando
legalmente habilitada para ello la Entidad solicitante.

2. - El acceso hasta los terrenos cuya ocupación se solicita 
para los empleados y vehículos de FRANCE TELECOM y empresas 
con las que ésta contrate obras, instalaciones o servicios, 
con objeto d̂e realizar la instalación de acometida de 
energía^ eléctrica y su correspondiente revisión y 
reparación de posibles averías.



RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
pnopietanio de los siguientes temrenos.

Parte de la Parcela 9505 del Polígono 87 del catastro de 
Rústica, finca registral 50.822.

La superficie de terreno cuya ocupación se solicita es la 
ocupada por el antiguo Depósito de Agua, en el lindero este 
de la finca citada en el párrafo precedente, con una 
superficie de 20 m2.

Sometido a información pública el inicio del presente 
expediente por plazo de 15 días, mediante inserción de 
anuncio en el B.O. de la Provincia N° 61, de 18 de mayo de 
2007, sin que a fecha de hoy, se hayan presentado 
reclamación o alegación alguna al respecto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

1°.- Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 20 m2 
a favor de FRANGE TELECOM ESPAÑA, S.A., con la exclusiva 
finalidad de establecer en el mismo la instalación de un 
conjunto de infraestructuras de telecomunicaciones 
necesarias para la explotación de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas por plazo de 15 
años; revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en el 
momento en que deje de utilizarse para dicha finalidad.

2°.- El precio de esta cesión será de 6.000 Euros, cuya 
cantidad se hará efectiva a la Tesorería Municipal^ dentro 
del plazo de un mes a contar desde la notificación del 
presente acuerdo. ...... ............................... ..

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

7°.- EXPEDIENTE DE CESION DE USO DE TERRENOS A LA 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA PARA LA CONSTRUCCION 
DE UNA RED OFICIAL DE PIEZOMETRIA.

07PL0082.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por
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unanimidad por la Comisión Informativa de Haci^/da, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta de un escrito de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en virtud del cual solicita la 
ocupación de terrenos y cesión de uso para la construcción 
y control de un Piezómetro.- Clave: 04/04/06.

RESULTANDO que el Ayuntamiento es propietario de los 
siguientes terrenos:

Parte de la parcela 9505 del Polígono 87 del Catastro 
de Rústica, finca registral N°.50.822.

La descripción de la finca objeto de este Expediente 
es la siguiente:

"Finca parte de la parcela n°.9505.- Mide una 
superficie de 4 m/2.- Linda: Norte, Sur y Este terrenos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
resto de la finca matriz".

y Oeste,

RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Abril de 2 007 se 
inició expediente para la cesión gratuita del uso de la 
parcela mencionada, insertándose anuncio en el B.O. de la 
Provincia N°.57 de 9 de Mayo de 2007, sin que durante el 
plazo de 15 días se hayan formulado alegaciones de clase 
alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente la cesión gratuita del uso de 
la parcela mencionada de 4 m/2 para el fin exclusivo de la 
constiriicciori y contürol d.0 un PÍ0zórQ0tz'o . " ” " ''" " ” ” " " " ” " " " "

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

8°.- EXPEDIENTE DE CONCESION ADMINISTRATIVA DEL INMUEBLE 
DONDE SE UBICA EL RESTAURANTE "LA QUINTERIA".



07PL0083.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

\\ n // u // Dada cuenta del Expediente para la concesión de ohxa 
pública para la ejecución de las obras de Adecuación y 
Reforma y la subsiguiente explotación del inmueble ubicado 
en la Autovía de Andalucía Km. 197,4, para la venta de 
productos típicos de la Región y restaurante.

Vista la reclamación formulada por la Mercantil REAL 
23,S.L. contra el Pliego de Cláusulas Administrativas que 
ha de regir el concurso público para la adjudicación del 
contrato mencionado y concretamente contra el apartado 
15.2,5 "Criterios de Adjudicación".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Admitir en parte la reclamación formulada 
modificando el apartado mencionado^ de Criterios de 
Adjudicación sustituyendo la experiencia en la explotación 
del inmueble objeto del citado Pliego por la experiencia en 
explotaciones hosteleras de la misma naturaleza, los 
reconocimientos obtenidos y que figuren en Guías ̂ de 
Restauración así como la facturación en los tres últimos 
ejercicios, acreditativo de la cartera de clientes.

SEGUNDO.- Continuar con el trámite del expediente de 
contratación insertando los correspondientes anuncios en el 
B.O.P. de la Provincia, hasta la adjudicación definitiva
del contrato.

TERCERO.- Prorrogar el contrato actualmente 
para la explotación del citado inmueble hasta el 31 de

o  n  m  n „ n N n n n u n u n n n n n n n u n ,, n n n n n ,t //  u n u n //  // //  //  n «  »
Diciembre de 2007.

vigente 
de

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias Sr. Presidente, yo quiero hacer una 

manifestación, pues una vez examinado la totalidad del 
expediente, no me parece razonable, yo vote afirmativamente 
en la Comisión informativa, sin embrago ahora me voy a
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contar la facturación de un establecimiento hostelero, 
porque no tiene ninguna relación con la calidad, hay 
restaurantes extraordinariamente pequeños y
extraordinariamente valorados y extraordinariamente caros, 
entonces me parece que es un punto de valoración que
desequilibrara la balanza con un criterio totalmente de 
magnitud, en el sentido de que el restaurante es muy grande 
facturara mucho no es totalmente cierto, porque puede ser 
mucho mas caro y facturar lo mismo, pero para una persona 
que hace frente a un concurso parece mas razonable desde el 
punto de vista empresarial rescindir de la facturación en 
este caso concreto de restauración, en donde la calidad se 
valora de otra manera distinta a lo que es el precio y el 
dinero que se factura, mas en establecimientos de este 
tipo. Nada mas muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Grupo 
Popular y una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

9°.- APROBACION SI PROCEDE DEL CONVENIO DE COLABORACION CON 
LA CONSEJERIA DE CULTURA SOBRE TEATRO AUDITORIO.

07PL0084.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

95

^isto el Expediente de "Acondicionamiento Acústico y 
Decoración del Teatro Auditorio Municipal".

Visto el Proyecto "Separata de Ejecución de 
Carpintería de Madera y Seguridad y Salud del Proyecto de 
Acondicionamiento Acústico y Decoración del Teatro- 
Auditorio de Valdepeñas".

Vista la documentación requerida por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para la tramitación del Convenio a suscribir entre ambas 
Administraciones Públicas para la realización del citado 
Proyecto.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto mencionado de Separata 
de Ejecución de Carpintería de Madera y Seguridad y^Salud 
del Proyecto de Acondicionamiento Acústico y Decoración del 
Teatro-Auditorio de Valdepeñas", redactado por el Decorador 
D. Santos Neira Gutiérrez, cuyo presupuesto por contrata 
asciende a la cantidad de 118.262,68 Euros I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que 
en representación de este Ayuntamiento suscriba el Convenio 
con la citada Institución y los documentos que 
necesarios para su tramitación.

sean

TERCERO.- Solicitar una subvención de 95.000,00 Euros 
a la Consejería de Cultura para la financiación parcial del 
Proyecto mencionado, siendo de cuenta del Ayuntamiento la 
financiación de la cantidad restante que asciende a 
23.262,68 Euros.

CUARTO.- La ejecución de las obras mencionadas se 
llevará a cabo mediante un contrato de obras que se 
adjudicará por procedimiento abierto, trámite de urgencia y 
por la forma de concurso.

QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y a su Delegación Provincial de Ciudad Real, junto con la 
documentación requerida en sus escritos con registro de 
salida N°.359570 y 440802. ....... .

Interviene el Sr. Pena:
Bien en este caso quiero manifestar la opinión de 

nuestro partido una vez examinado en detalle el expediente, 
no nos oponemos obviamente a pedir ayudas a la Comunidad 
Autónoma, es nuestra obligación fundamental hacerlo, lo 
que vamos a hacer es abstenernos en esta votación por una 
razón bastante sencilla y es que la solución técnica que se 
aporta en el expediente del diseño de proyecto que hemos 
podido estudiar, no nos merece confianza suficiente para 
garantizar la mejora acústica del auditorio, entonces
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también nos sorprende una redacción que quizás sea tampíL^n 
poco afortunada en el párrafo seis donde dice: el 'tema
principal es dotar a esta sala de una buena imagen plástica 
a la vez que se mejora el acondicionamiento acústico; yo me 
he quedado sorprendido, yo entendería que seria mejorar el 
sistema acústico, la acústica del edificio y de paso 
aprovechar, si se puede, mejorar la estética de la parte 
de butacas, pero las razones parece ser al revés y quien 
nos lo confirma a nuestro grupo, nos lo confirma el hecho 
de que el estudio acústico que debe de ser hecho por 
empresas, que en España hay muy pocas con experiencia 
suficiente y es altamente complejo desde el punto de vista 
informático de simulación, esta hecho en página y media y 
contiene parámetros que, con la corta experiencia del que 
esta hablando en su vida profesional, no le garantizan que 
el dinero que se va a gastar el Ayuntamiento produzca los 
efectos deseados, entonces pensamos, no que no pidamos la 
subvención, pero que utilicemos el dinero, o revisemos el 
proyecto o cambiemos el planteamiento, pero tenemos que 
hacer algo que nos garantice primero la acústica porque es 
uri local de celebraciones, conciertos, conferencias y 
simposios, lo principal es la acústica y dentro de la 
solución acústica que saque la ingeniería correspondiente 
ya hallaremos a alguien que nos de una solución plástica lo 
mas perfecta y decente posible o lo mas bonita desde el 
criterio de quien lo juzgue porque los criterios de bonito 
o feo son muy personales y subjetivos salvo que lo hagan 
personas de reconocida solvencia en emitir juicios de 
plástica, yo no se quien ha juzgado este proyecto y por lo 
tanto me inhibo en ese comentario, pero creo que desde el 
punto de vista de nuestro grupo se debería de reconsiderar 
la actuación que se va a realizar en el auditorio, lo cual 
no implica que se pida la ayuda, pero nuestra sugerencia 
antes de gastarla comprobemos con empresas de reconocida 
solvencia que el dinero que nos vamos a gastar al pueblo le 
va a repercutir favorablemente, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas Gracias Sr. Pena, debo decirle que el equipo de 

gobierno no tiene ninguna capacidad ni intelectual ni 
técnica para juzgar ese proyecto, se le ha encargado a 
profesionales y de entrada tenemos que creer en los 
profesionales, no obstante le agradecía que si usted tiene



técnicos dentro de sus compañeros que rebatan ese proyecto^ 
pues no lo digan en la Comisión informativa no ahora aquí 
en este Pleno, esta bien como argumento para luoirse porque 
eso es señal de que demuestra usted que se lo ha trabajado 
y me consta porque yo visite el Ayuntamiento el sabado y 
estaba usted allí, pero no existe el punto en el que 
exponer esas causas, solamente le diré que el equipo de 
gobierno no tiene ningún criterio ni intelectual, ni 
técnico para poner en duda la capacidad profesional de 
quienes han hecho ese proyecto.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, yo no he puesto en duda la capacidad 

técnica, en un proyecto de este estilo un diseñador ̂ es la 
persona idónea para hacer un diseño plástico, de estética, 
lo que he comentado es que el estudio acústico, que va 
paralelo con la estética, no tiene la firma de ninguna 
compañía de reconocida solvencia en ese tema y ese ̂ es mi 
comentario que quizás antes de llevarlo â  la practica se 
podía tener un informe de una empresa firmado por esta 
empresa de reconocida solvencia que yo sugiero.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Grupo 
Popular y una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- DESIGNACION DE DON SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA PARA LA 
ORGANIZACION DEL BICENTENARIO 1808.

07PL0085.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

«///;//;/ Dada cuenta de que el próximo ano se cumplirá el 
Bicentenario de la Gesta del 6 de Junio de 1808.

CONSIDERANDO que es oportuno adoptar las medidas 
necesarias para la organización del citado evento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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D0signa.2r a D. Salvadoir Galan Ruiz-Pov0da para qu0 
proc0da a la organización d0l Bicantanario 1808 y antra 
cuyas funciones se encontrará la de proponer 
Ayuntamiento la composición y funciones del 
Organi zador. ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « " « " « « « « « « « » « « „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

a este 
Comité

Interviene Sr. Ureña:
Gracias Sr. Alcalde simplemente se trata de establecer 

unos actos que conmemoran el bicentenario como bien dice el 
punto, y se trataba de que este bicentenario se realizara 
al margen, o lo mas al margen posible, de las luchas 
políticas que pueda haber dentro de los miembros de este 
Ayuntamiento, de tal manera se pensó en una persona que 
pueda dar consenso ciudadano de prestigio y se ha 
propuesto a D. Salvador Gala Ruiz-Poveda, que desde nuestro 
punto de vista asume la capacidad y la representatividad 
de la ciudadanía para ser capaz de organizar este acto, y 
de esta manera sacarlo fuera del ámbito político, cuando el 
nos proponga tanto los actos como los miembros del comité, 
nosotros ya valoraremos y trabajaremos con él pero siempre 
desde un aspecto mas técnico mas puramente cultural y menos 
como opción política, esa seria la filosofía de este punto.

Interviene Sr. De la Torre:
Muchas gracias Sr. Presidente, totalmente de acuerdo 

con el portavoz del partido socialista en el planteamiento 
y en el nombramiento, lo compartimos en su totalidad, así 
lo expresamos en la Comisión informativa y así lo 
reiteramos hoy en Pleno, si nos gustaría sugerir al equipo 
de gobierno para que lo tengan en cuenta, como todos 
ustedes bien saben tiene que pasar por Pleno el
nombramiento la fijación de las fiestas locales, si se
considerara que se aprovechara que se va a celebrar el 
bicentenario el año que viene que el día 6 de junio pudiera 
declararse como festividad local.

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

11°.- INFORME ECONOMICO A 30 DE JUNIO DE 2007, SEGUN EL
acuerdo plenario correspondiente.



07PL0086.- El Pleno de la Corporación Municipal queda
enterado de- la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Hacienda:

wn lililí g0 propone al Ayuntamiento Pleno 
siguiente ACUERDO:

la adopción del

Quedar enterados del informe económico elaborado por 
de Fondos referido a la situación 

de este Ayuntamiento al día 3 0 de
„  „  „  // /, // // // n n n n n >' "  « "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

la Intervención 
económico-financiera 
Junio de 2007.

Interviene el Sr. Alcalde:
Es de advertir a los grupos políticos que este punto 

no a lugar a votación puesto que es solamente dar cuenta, 
cumpliendo el compromiso del anterior Ayuntamiento donde 
por acuerdo de los entonces dos grupos representados, se 
pedía que se hiciera público un balance económico de en que 
situación se encontraba el Ayuntamiento con motivo de la 
nueva Corporación, el debate y la exposición sucinta del 
tema hecho por el Señor interventor en unos términos 
económicos y por otro lado político por mi parte creo que 
esta debatida, solamente a titulo general y se que estoy 
siendo muy sucinto, decirle a la opinión publica que
este resumen se resume, valga la redundancia en cuatro 
puntos de tesorería municipal y en dos puntos de bancos, al 
mes de junio de 2007 el Ayuntamiento tenia en los bancos , 
en cifras redondas por evitar decimales, 3 millones de 
euros, tenia pendiente de cobrar del año 2 0 0 0 y anteriores 
hasta junio del 2006, debido a facturación, en ejecutiva, 
etc-, tenia pendiente de cobrar 4 millones y medio de 
euros, a junio de 2006 tenia pendiente de pago facturas 
contraídas y contabilizadas por valor de 1.300.000 euros, y 
facturas que no habían entrado a aprobación de 
contabilidad, pero que estaban ya en el registro por^ valor 
de 190.000 euros, dicho de otra manera a 30 de junio del 
año 2007, este Ayuntamiento tenia un superávit, después de 
pagar lo que tendría que deber, de 6 millones de euros, en 
cuanto a los bancos decir que a 30 de junio del año 2007 se 
debía en los bancos 1 2 millones de euros, en diferentes 
créditos contraídos por corporaciones y Ayuntamientos 
anteriores que están refinanciados muchos de ellos a 30 
años y que en el año 2003 la deuda que había en los bancos
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era de 15 millones, por lo tanto, resumiendo, podemos 
decir, porque es cierto, con matices políticos que ahora 
aclararé, que a 30 de junio este Ayuntamiento tenia dinero 
para no tener que deber nada, tenia dinero en los bancos 
por valor de 6 millones de euros y había bajado la deuda en 
los bancos en 3 millones sin haber ejecutado ningún crédito 
en los últimos 4 años, dicho así en números ¿esto es un 
superávit económico? sí, ¿político? no, como se entiende 
eso, hombre pues se entiende porque el hecho de que el 
Ayuntamiento tenga 6 millones de euros no significa que le 
sobra ese dinero, significa que esta pendiente de que le 
pasen las facturas, por ejemplo, de la nueva plaza, que no 
había llegado, o del nuevo polideportivo del sur en la 
parte que nos toca, o de la nueva plaza de los Llanos y 
lógicamente cuando pasen esas facturas pues automáticamente 
ese dinero desaparecerá sin perjuicio de otros ingresos, 
pero lo que si quiero hacer notar es que mientras en caja 
el Ayuntamiento tenia 3 millones de euros, en facturas 
tenia solo 1,5 millones de euros, eso quiere decir que este 
es un Ayuntamiento que paga, que paga al contado, 
entendiendo como al contado 90 días, porque coordinamos el 
ingresos con el gasto, y en cuanto a la deuda de los 
bancos pues solamente decir que son los 12 millones de la 
deuda del anterior gobierno y de este actual, que se va a 
ir pagando, que esta refinanciada y que con el precio que 
esta el dinero, posiblemente en esta legislatura de contar 
con la quiescencia económica si no puede ser política 
también lô  entenderé de los grupo pues a lo mejor nos 
interesa ir al banco a por el dinero, en cifras redondas 
es esto, el Ayuntamiento tenia millón y medio de sobra, 
pendiente de ingresar cuatro y medio y le da una solvencia 
económica de 6 millones de euros, había bajado en los 
bancos 3 millones de euros y no había ejecutado ningún 
crédito, esta es la exposición numérica del balance 
económico que yo hago.

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias Sr. Presidente, desde el grupo 

municipal popular vamos a hacer, vamos a dar a conocer la 
valoración económica que en base al informe así entendemos, 
un informe en donde nos gustaría haber conocido en el 
mismo, y eso fue una petición del Señor Alcalde, los 
compromisos de gastos más importantes para cumplir en el
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periodo 2007-2011, como así hace cuatro años figuraban y 
que suponían mas de 3 millones y pico, no hemos podido 
conocer el total de facturas sin consignación expresa 
ejecutadas, como así figuraba hace cuatro años, las 
facturas pendientes de contabilizar por insuficiente nivel 
de vinculación, los pagos pendientes de firmar y 
contabilidad o las facturas de conceptos no presupuestarios 
pendientes de pago. Por otro lado creo que todos los que 
estamos aquí sabemos que todo presupuesto requiere un 
seguimiento y ejecución real en sus dos grandes partes, 
estado de ingresos, estado de gastos, debiendo acomodarse 
el ritmo de los gastos a los ingresos, este informe dice 
que llevamos gastados al 30 de junio 15.041.654 euros y que 
se han ingresado 13.348.126 euros, un menos 1.693.528 euros 
menos, comprobando también hemos visto que es necesario 
proveer la financiación real de inversiones, pues 
transcurridos seis meses del ejercicio del que estamos 
hablando, del 2007, de 26.463.805 euros solo hay un 
reconocimiento de 4.813.571 euros, este informe también 
dice, y sus números lo avalan, que en las previsiones de 
transferencias de capital en ingresos solo hay 1.040.215 
euros de los 16.377.200 euros que teníamos previstos en el 
presupuesto que usted presentó, no obstante le diré que 
también este informe reconoce que de lo gestionado o 
liquidado así como lo recaudado por este Ayuntamiento puede 
considerarse como normal, y se lo reconozco porque así lo 
dice el informe, porque además, y ahí esta también el de 
hace 4 años, decía exactamente lo mismo en la página 4, si 
bien también recuerda este informe que en operaciones de 
capital lo que son los capítulos del 6 al 9 lo gestionado o 
liquidado asciende al 4,22% de lo previsto, desde este 
grupo entendemos que es insuficiente para financiar las 
inversiones y transferencias del capitulo de estado de 
gastos.

En operaciones de capital, según este informe, por 
enajenaciones de terrenos, se tenia una previsión, en el 
ejercicio que nos encontramos, de 5.391.555 euros, al día 
de hoy va 0, quiero recordarle como en el ejercicio, y 
después lo veremos en el siguiente punto, en el ejercicio 
2006 por enajenaciones de terrenos se ha cerrado con 
8.478.501 euros, y nos preguntamos ¿o este capitulo sirvió 
para engordar y cuadrar el presupuesto? o también podemos 
entenderlo que vaya a 0 pues prácticamente no nos queda
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patrimonio. También se iban a ingresar como préstamó ÉJ,l5 
de euros, nada ha venido, en esta ocasión en/»io 

que va en el ejercicio 2007 no hemos ido al banco, usted ha 
dicho en reiteradas ocasiones que se ha puesto por si había 
*3̂ ® nosotros entendemos y el tiempo nos lo dirá que era
por cuadrar, ya llevamos dos apartados para cuadrar, fíjese 
de prestamos, impuestos indirectos, enajenaciones, 
transferencias de capital, según este informe, solo hay 
reconocido 2.852.135 euros, la suma total prevista por 
ustedes era de 28.700.000 euros en estos conceptos y 
estamos ya a finales de junio.

En el capitulo E, como usted bien a mencionado 
anteriormente, correspondiente a Tesorería, según ese 
documento hay 500 millones de pesetas, pero de ahí habrá 
que pagar, como había que pagar hace 4 años, la nómina de 
junio y la paga extraordinaria de los funcionarios, los 
gastos jurídicos que al día de hoy en ese capitulo figuran 
8 millones, 35 de ayuda a domicilio, 19 empresa limpieza en 
colegios, usted antes mencionaba los gastos que todavía no 
han llegado de la plaza del nuevo polideportivo, los 20 de 
Unión Penosa, que hace 4 años usted nos hablaba de 40 y 
luego se demostró que no era así, basura y limpieza, 
reconocimientos que además son normales, es que no se lo 
estamos reprochando, pero es que usted antes mencionaba 
tres cuatro situaciones que se tienen que producir y que 
van ha hacer que esa tesorería baje, pues a esas añádales 
las que les he comentado y partidas a titulo individual.

Mire en el apartado de presupuestos cerrados, el 30 de 
junio del 2003, porque son dos veces en la que se ha hecho 
una auditoria y como ejemplo permítame que me vaya a ese 
2003, porque además hay ejemplos claros en que ustedes lo 
han mejorados, y el grupo popular hoy lo reconoce, pero 
también^ hay ejemplos claros en que estamos en la misma 
situación y usted, quizás por olvido, los ha omitido, les 
decía que en presupuestos cerrados el 30 de junio del 2003, 
y consta en acta, se encontraron con 429 millones 
pendientes de cobro, fíjese éramos muy malos gestores y 
recaudadores, hoy el informe dice que hay pendiente de 
cobro en pesetas 763 millones, cerca de 4.600.000 euros, 
del 2005 según el informe quedan 518.348 euros por cobrar 
del 2005, que usted estaba gobernando, del 2006, según dice 
el informe y ahí esta el documento, quedan 2.443.577 euros, 
es evidente, que si se hubiera cobrado hoy no tendríamos



p]Tov6 0do!res esp62ra.ndo y más ds los 90 días como usted ha 
mencionado hoy, probablemente me diga que nosotros les 
teníamos mas tiempo, pues fíjese, pues seguro que ese es 
uno de los motivos por los cuales los ciudadanos nos 
enviaron a la oposición, pero como lo hicimos hoy estamos 
en la oposición, pero desde nuestro lugar nos corresponde 
recordarle que lo que usted antes reclamaba hoy estamos 
igual, que sorpresa decía usted entonces hace cuatro años, 
esta en el acta, se llevarían los valdepeneros por saber 
que arrastrábamos facturas a pagar a empresarios desde el 
2000, bueno pues Señor Alcalde si usted se coge el informe 
que estamos debatiendo podrá comprobar que hay facturas 
pendientes de pagar a empresarios desde el 2000, ya no esta 
el Partido Popular y que pensarán cuando ustedes también 
del 2000 y anteriores todavía queda pendiente un pago de 
204.125 euros que dejamos nosotros pero que han 
transcurrido 5 anos y sigue debiendo usted, pero podría 
decir que era de nuestra gestión, pero la del 20004 que 
según el informe dice que quedan 215.037 euros no era del 
Partido Popular, era suya, de la del 2006, 665.527 euros, 
mire Señor Alcalde podríamos seguir hablando de muchos mas 
números, podíamos seguir hablando de como se asesoraba 
entonces el pago de determinados estamentos, de 
determinadas situaciones como el conservatorio, escuela de 
música, plan concertado, el I.C.I.O, etc., etc. pero seria 
entrar en un debate de números que seguro estoy que muchos 
de los ciudadanos ya se han cansado de escuchar números, he 
querido hacer este informe, he querido defender la postura 
de este grupo en base a este informe para que vea que las 
cosas buenas que ha hecho se las hemos mencionado pero para 
que vea que cuatro años y medio después usted sigue 
Asciendo cosas malas que hacíamos nosotros cuando 
gobernábamos, cierto es Señor Alcalde que este informe nos 
dice que de las inversiones prevista no ha llegado el 
dinero, alguien no esta cumpliendo, quien las prometió o 
quien las garantizó, que gastamos mas que ingresamos y que 
debemos como no podía ser menos, que seguimos debiendo 
dinero, que recaudamos mas porque los impuestos son mayores 
y que nos queda ya poco para vender, es evidente, este es 
el informe y en un ánimo, ya a visto, en un talante 
correcto, educado, lo hemos expuesto según el punto de 
vista que hemos encontrado y el análisis que el grupo 
municipal ha hecho del mismo, cierto es. Señor Alcalde y
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nos gustaría si usted así lo considera oportuno, ndc 
cuatro años si lo consideró, que figuraran en el informe 
todas las facturas con sus nombres y apellidos y sus 
cantidades que le mencionaba al principio de mi discurso, 
que quedan pendientes, que no figuraban, no las habrá 
pedido usted, los compromisos, el total de facturas sin 
consignación expresa, usted sabe como yo que ha 30 de junio 
se ha emitido un informe en base a las facturas que han 
llegado y usted sabe como yo que seguro a cualquier 
Corporación, y a usted también que tendrá cosas pendientes 
de enero que estarán consignadas y que van a llegar, eso 
figuro en el informe de hace cuatro yo le pedería Señor 
Alcalde que también figurara eso, que también figuraran los 
pagos pendientes de contabilizar al 3 0 de junio, dado que 
como usted bien conoce en la pasada legislatura y no por 
su culpa en el sentido de que este concejal le pidió ver 
las facturas, usted se las negó, pero también es cierto que 
estaba en su derecho, porque yo ya no era portavoz, por 
tanto era mi portavoz el que tenia la necesidad de hacerlo, 
y así sucedió, por tanto lo entiendo, muchas gracias

Interviene el Sr. Alcalde;
Pues mire usted Sr. D. Antonio de la Torre, no quiero 

ser irónico en la ofensa, solamente se lo digo en el tono 
amable, yo creo que tendrá usted prueba fehaciente en los 
últimos cuatro años de que las matemáticas referidas a la 
económica municipal no es muy fuerte, dice usted que ha 
encontrado una factura de 2 04 euros que se debe desde el 
año 2000 y dice usted que era nuestra, estamos esperando a 
que vuelva usted a ganar para que la pague ya que fue usted 
el que la creo, pero parece que le ha tomado gusto de
estar ahí enfrente, quitada la ironía le diré algo, pasado 
cinco años las facturas tributarias en hacienda se datan, y 
no lo se pero esa de 204 del año 2000, posiblemente procede 
del año 88, que usted no cobró, y por lo tanto o no pago 
esta data.

Dice usted que nos hemos quedado sin patrimonio, pues 
es sorprendente porque ahora conforme vayamos el Pleno 
vamos a incorporar al patrimonio municipal de Valdepeñas el 
doble, no uno ni dos, el doble de suelo que encontramos 
cuando llegamos, hace cuatro años, ya sabemos también que el 
urbanismo no ha sido su fuerte y todos esos números que 
usted saca se resumen en 3 cosas, mire usted hace 4 años



este Ayuntamiento debía en los bancos 15 millones de euros 
hoy debe 12, 3 menos y ha pagado otros 3 de intereses, 6,
hace 4 años este Ayuntamiento debía 12 millones de euros en 
facturas, hoy no debe ninguna y hace 4 años este 
Ayuntamiento tenía en la caja 1 millón de euros, hoy tiene 
6 m.ilIones, ya no le voy a enseñar mas matemáticas.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias Señor Presidente, tres cosas porque 

podríamos entrar en mucho debate, ha dicho usted facturas 
pagadas, las tributarias se datan 5 años atrás, en el 98 se 
datan, gobernaba usted, yo no gobernaba en el 98, gobernaba 
usted, por lo tanto esas facturas son suyas, claro yo no 
estaba gobernando estaba gobernando usted Señor Presidente 
yo no gobernaba entonces, mire usted, que no entiendo de 
urbanismo, mire le voy a decir una cosa de su urbanismo no, 
ni quiero, de su urbanismo hasta el día de la fecha no, 
pero es mas es que no quiero aprender de su urbanismo, no 
quiero ni nadie de mi grupo le puedo garantizar que quiera 
aprender del urbanismo de su equipo de gobierno, de usted 
como Alcalde hasta el día de la fecha, que no sé de
matemáticas, pues que le vamos a hacer, pero uno intenta 
aprender, lo que sí le puedo decir es que siempre que me
baso en documentación, en números, esta en base a la
documentación que se acredita en una carpeta, poco a poco 
uno va intentando aprender, pero de verdad son muchos años 
los que nos llevamos conociendo en este salón de Plenos, 
siempre va ha tener el mismo argumento, decirme que no se 
de matemáticas, pues le voy a decir una cosa, de las 
matemáticas que usted sabe yo no quiero saber porque además 
sus matemáticas no son las que entendemos desde el grupo
municipal popular, por lo menos le rogaría que las
respetara, como nosotros respetamos su urbanismo, aunque no 
lo compartimos y sus matemáticas que tampoco las
compartimos, muchas gracias.

Interviene el Sr. Ureña:
Sr. Antonio de la Torre, permíteme que te diga que me 

siento aludido y no tengo en absoluto, ninguna intención de 
arrepentirme del urbanismo de lo que conozco hasta ahora, 
cuando tenga algo de que arrepentirme cojo la maleta y me 
voy, pero hasta ahora que lo que reconozco, nada, yo creo 
que hay que dar una visión mas positiva de esto y como no
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voy a hablar de matemáticas, porque a lo mejor me dicb qle 
tampoco las se, pues lo que voy a hacer es un pequeño 
resumen que yo creo que a gente le interesara mas que 
tantas cifras, yo o voy a responder de la cifra que hay 
anteriores a la fecha a la que yo me incorporo porque no 
las conozco o no las conozco bien, pero cuando yo me 
incorporo al Ayuntamiento y veo la situación económica que 
esta reflejada en este documento, que por cierto no lo 
tengo aquí encima porque se me ha olvidado traerlo, lo que 
sí veo es que es un Ayuntamiento, cuando yo conocía este 
Ayuntamiento hace muchos años, está en una situación que yo 
hubiera firmado en esos momentos, en blanco prácticamente, 
es decir, un Ayuntamiento que en su informe dice, en cifras 
redondas, y no voy^ a cansar en números, de verdad que no, 
dice que la ecuación del presupuesto esta al 50% al 1 5 de 
junio, pues es que es bastante razonable, hay una partida 
que se comentaba antes de ingresos, pero es que esos 
ingresos llegan cuando se certifican las obras, la plaza 
todavía no se ha certificado y la junta no nos manda la 
subvención correspondiente hasta que no se certifique la 
certificación final de obra y hay un desfase ahí pero es un 
esfase que se corregirá con el tiempo sin ningún problema, 

pero para que todo el mundo lo entienda, entiendo que lo 
mejor de este informe es la situación financiera, los 
Ayuntamientos no funcionan en tanto en cuanto que la
situación financiera esta mal, para que la gente lo 
entienda, la deuda que tiene este Ayuntamiento, es decir, 
la deuda que tendría una casa, una casa de cualquiera dé 
nosotros, una casa de vecinos, que tiene su hipoteca, su 
gasto de coche, todo eso sumado seria la deuda del
Ayuntamiento, por esa deuda este Ayuntamiento paga 450.000 
euros al año y unos 850.000 de amortización de capital, lo 
que quiere decir, esa es la factura que a nosotros nos pasa 
el banco todos los meses, el banco considera que esta bien 
P gsr^ el préstamo cuando nosotros eso equivale
aproximadamente hasta el 40% para que podamos sobrevivir 
con^ el resto, eso al Ayuntamiento que es la casa de 
valdepeñas le representa el 4,5% y que vecino no firmaría 
na ^^^ga financiera en su casa del 4,5 %, es decir paga 
tre todos sus prestamos el 4,5% de lo que ingresa, si eso 
es una salud financiera, pues hombre, entonces ya si que 

o no entiendo nada, esa salud financiera es lo que debemos
r-aer, pero no como grupo político porque yo quiera



hacer una valoración política y utilizarla, sino como^ grupo 
que estamos gobernando una idea útil podemos presumir que 
tiene una situación financiera envidiable y para terminar 
creo que hay muchísimo patrimonio para vender, otra cosa es 
que, no para cuadrar, sino porque pueden surgir 
necesidades se ponga una partida en la  ̂que dice voy a 
enajenar hasta esta cantidad, lo que no quiere decir es que 
se enajene lo que seria mas positivo es que no se tuviera 
que utilizar, porque hemos generado unos recursos que nos 
han permitido ejecutar todos nuestro presupuesto sin
recurrir a nuestro patrimonio que si no se enajena es 
mejor, es mejor tener dos casas si uno las tiene y no 
tener que vender una para hacer otras, yo creo que esa es 
la visión, insisto viendo las cifras de lo que yo entiendo 
que es la situación financiera que nos han presentado a 
fecha de 30 de junio, gracias Señor Alcalde.

Interviene el Sr. De la Torre:
Gracias Sr. Presidente así, así me gusta a mí, así 

sinceramente Sr. Herminio, sinceramente una aclaración, 
creo que lo he dicho pero dije anteriormente en mi primera 
intervención que no me gusta la materia de urbanismo que se 
ha traído hasta aquí, y no quiero el urbanismo hasta aquí, 
vamos a ver en esta nueva legislatura que la iniciamos. 
Usted lo ha dicho y es verdad ingresos que vienen que se 
certifican después de haber hecho las obras, claro pero si 
en que en eso estamos todos de acuerdo el problema es que 
hace 5, 6 ,7 y 8 años cuando estábamos gobernando, quien se
sentaba entonces ahí eso no contaba, no podía ser valido lo 
que usted ha mencionado anteriormente que es verdad, hace 
6, 7 años lo que usted ha mencionado de la deuda de los 
prestamos que vienen desde el año 97 y 98, es de gestiones 
de las distintas Corporaciones que entienden que tienen que 
ir al banco, eso nos ocurrió a nosotros cuando estuvimos 
gobernando y le ha ocurrido al partido socialista en esta 
legislatura, el problema es que en los años del Partido 
Popular para quien se sentaba ahí eso no era entendible,■no 
era justificable esas inversiones, mire usted si me puede 
enseñar a mí de matemáticas, muchas gracias.

12°.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006.
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07PL0087.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de 
Concejalía de Hacienda:

Dada cuenta del Expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2006, 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 
celebrada el día 23 de Marzo de 2007.

Cuentas, en sesión

SEGUNDO. La citada Cuenta se expuso al público mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
N°.42 de 6 de Abril de 2007.

TERCERO. Durante el plazo reglamentario de exposición al 
publico 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 
2006, rindiendo la misma al Tribunal de 
debidamente aprobada.

Cuentas una vez« n // // n // // // // „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, ,,

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Secretario, hago la observación, 

rectifiqueme usted como secretario, a los Señores
corporativos que este acto que es formal y que hay que 
hacerlo por legislación, el votar afirmativamente o 
abstenerse en contra no significa ni aprobar, ni rechazar 
ni abstenerse en esta contabilidad que lógicamente es 
responsable el gobierno que salió, el hecho de traerla aquí 
lo que el voto al discante en su caso, lo que viene a 
poner valor supongamos es que las cifras que se aportan se 
corresponden con la realidad del Ayuntamiento, nada mas, 
pero no se hace responsable frente al tribunal de cuentas o 
as sindicaturas de cuentas de Castilla la Mancha de 
a quier negligencia que hubiera podido ocasionar los 

apuntes contables en la gestión del gasto por parte de



quien era responsable en aquellos momentos, que en el caso 
que nos ocupa es el mismo Alcalde.

En cifras redonda yo casi se lo explique el profesor 
de matemáticas, pero en fin no hay que saber matemáticas 
para decir que al cierre del ejercicio al 31^ del 12 del 
2006, este Ayuntamiento tenia una recaudación líquida de 33 
millones de euros, lo que supone una ejecución del 80 y 
pico por cierto, que esta muy bien para ser una 
administración pública y tenía unos pagos liquidados por 
valor de 25 millones de euros, lo que le daba una solvencia 
o pendiente de 7 millones, en cifras redondas si hubiéramos 
ingresado todo, los derechos netos, es decir el papel que 
habríamos sacado para cobrar al cierre del ejercicio era de 
38 millones y todo lo que teníamos, facturas pagadas y 
algunas que quedaban por pagar, 600.000 euros en realidad, 
importaban el valor de los 33 millones, en cifras redondas 
daba un superávit de los 5 millones a los que habíamos 
hecho alusión en el informe económico anterior y solamente 
le daré un apunte para que no nos perdamos en estas cifras, 
los bancos cobran intereses, o dan intereses, ¿cuándo cobra 
el banco intereses? cuando tu le debes dinero al banco, 
¿cuándo te paga el banco intereses?, cuando tu tienes 
dinero en el banco, pues en el año 2006, el banco le pagó a 
este Ayuntamiento 90.000 euros, 15 millones de pesetas en 
intereses, si nos dio 15 millones es porque obviamente 
teníamos dinero.

Interviene el Sr. De la Torre:
Con la venia, Sr. Presidente, entenderá que yo estaba 

en la Corporación anterior y es mi obligación y 
responsabilidad analizar ese cierre de cuentas, cierre de 
cuentas que en la Comisión informativa votamos en contra y 
que hoy vamos a cambiar el sentido de nuestro voto, pero lo 
vamos a analizar desde el grupo municipal popular, analizar 
ese cierre de cuentas, tenemos que hacerlo sin olvidarnos y 
recordando lo prometido en la presentación del presupuesto 
que usted nos hizo, le recuerdo que en la página 10 usted 
decía, vamos a cambiar absolutamente todo, desde que se 
coge el agua en el pantano de fresneda, pasando por el 
cerro de los muertos, pasando por la distribución dentro de 
la localidad, pasando por el alcantarillado y terminando en 
el ciclo de depuración de una nueva depurada, esto usted 
decía que se iba a hacer en el 2006, sin embargo en la
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página 13 podemos encontrar todas y cada una de / ü/as 
propuestas que usted dijo que se iban a cumplir en el 2o(o6, 
ya le adelanto que tanto usted como quienes han estado 
gobernando anteriormente ahí, en un presupuesto solo hay 
intenciones^ e ilusiones de cumplimiento, pero es que 
nosotros sí reconocemos que las intenciones que se han 
podido tener en ese presupuesto del 2006, no han podido 
llevarse a cabo, así nos hubiese gustado que se hubiesen 
reconocido con anterioridad, se habló de que en el 2006 
serviría para terminar el nuevo Ayuntamiento y reconstruir 
el edificio en el que eetamos, se hablo que se final IzaSÍ 
el centro de la social para comunidad gitana, el centro 
Apostolar de los Llanos, el plan de ordenación municipal, 
e alumbrado de las nuevas calles de la parte del Lucero y 
del Asilo, 2006, pues seguro que alguna de estas cosas y 
otras que no le voy a mencionar porque se están llevando a 
cabo en este ejercicio 2007, pero que estamos hablando del 

, Señor Alcalde y es, insito la explicación, juegos
infantiles, que íbamos a tener en todas las zonas, en todas 
las plazoletas, juegos infantiles homologados, seguro que 
se le ha olvidado, Cachiporro, Lucero, avenidas Primero de 
Julio, etc., parque pequeño en la Avenida de las Tinajas, 
en la calle^ Amapola, las terminales de red que reciben 
aguas a través tuberías de plomo que siguen manteniendo ese 
agua sucia, se iba a instalar en el 2006 con una nueva
epuradora, se iba a terminar con la nueva tubería desde

e pantano^ de Fresneda hasta el cerro de los muertos, aquí 
nabia 23 millones de inversión, pero eso había, la reforma 
del museo de los molinos que se están llevando en estos 
meses, las actuaciones en el teatro auditorio, hoy ha

puntos, pero esto era para el 
/ los cables de alta tensión del cerro de las cabezas 

^ llevar a cabo, pero que se iban a llevar en el 
/ Señor Alcalde, prometió que en el 2006 terminaría de 

cerrar el canal de la calle la Virgen al parque del Este, 
an a que se quedó corto, en la página 3, prometió tener el 
parking de camiones en el polígono, que lo vamos a tener

prometió en el 2006, prometió que en 
 ̂ en nuevo parking de la plaza de España entraría en 

runcionamiento y que entrará pero no en el 2006, Señor
queremos recordarle, cuando le 

^  todo esto no es con animo de crítica,
creame, porque es que es difícil poder llevar a cabo lo que



un gobierno intenta prever porque surgen otras cosas, pero 
es para recordarle como usted decía, esto supone una 
subvención de 40 millones de euros de los cuales 34 ya 
están firmados con otras administraciones públicas, por lo 
tanto esto no es un presupuesto de carta a los reyes magos, 
pero el dinero ya esta aquí, si el dinero ya esta a aquí y 
esto es el informe del Señor interventor, dice que en 
ingresos, transferencias de capital le leo de esos 
34.314.892 euros solo hay un reconocimiento de 4.487.863 
euros, falta bastante de lo que usted dijo que ya estaba 
aquí, es mas usted manifestaba en noviembre, quiero 
recordar, del 2005, cuando se presentaban los presupuestos 
que hoy estamos analizando el cierre de los mismos, usted 
decía, estamos hablando de que en Valdepeñas en el año 2006 
se invertirá dinero público por valor de 45 millones de 
pesetas, o sea 280 millones de pesetas, según el documento 
en inversiones reales, con una de las modificaciones 
llevadas a cabo eran 44.245.001 euros, bueno pues al cierre 
al 31 de diciembre, esas inversiones que usted nos 
garantizó en 45 millones han sido unas inversiones de 
10.797.080 euros, le estoy diciendo lo que hay como 
obligaciones reconocidas, que la mitad es lo que ha llegado 
como dinero, recordando ese acta porque lo bueno es 
recordar lo que usted decía hace un año que entonces no 
tenia perdón de Dios a quien los decíamos gobernando, pues 
hoy usted si tiene perdón de Dios y además desde el grupo 
de la oposición lo entendemos porque es difícil ajustarse a 
lo que uno presupuesta, cuando usted decía que en el 
capitulo de correos se van a pagar 5.000 euros, se va a la 
pagina 19, bueno por en comunicaciones postales en el 
concepto 222.01 hay 161.233 euros, solo usted, en órgano de 
gobierno tiene 51.135,41 euros, usted que hablaba de bajar, 
y seguro que ahora si interviene dará hasta unas cifras, 
que bueno no vamos a entrar en dinámica, yo se las puedo 
corroborar aquí, en publicidad, lo que usted le ha dicho al 
partido de gobierno en publicidad, bueno en ese ejercicio 
que usted iba a bajar de 50 a 60 millones de pesetas, esta 
en 82 millones y medio, 495.889 euros, en gastos jurídicos 
mas de 55 millones de pesetas, fíjese que detalle se ha 
encontrado uno en el análisis del cierre del ejercicio, 
hemos encontrado como en ayudas al tercer mundo que se 
consignó 60.000 euros solo se han pagado 28.674, fíjese 
nos ha servido para comprobar el análisis de este ejercicio
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del 2 0 06, para ver que hay cercano a 20.000 euros de aJIqo 
que usted decía que no existía como tasa, la venta/ / a 
través de ventanas en los bares, viene especificado, cierto 
es que hay un concepto en el que usted recauda bien y 
rápido pero que a nosotros no nos gusta y es el de la 
expedición de documentos de 64.527 euros usted ha recaudado 
62.828, fíjese si hubiera sido capaz de tener el mismo afán 
recaudatorio en las multas y sí le hablo de las multas 
porque las multas usted las ha cerrado con un ejercicio con 
multas por valor de 1.242.882 euros, se han puesto multas 
por ese valor, pero fíjese al 31 de diciembre de 2006, solo 
se han recaudado 342.883 euros, mucho dinero falta de las 
multas, denunciamos y lo hemos dicho anteriormente con el 
tema de las enajenaciones, nosotros tenemos nuestro 
criterio y asi lo defendido en la legislatura anterior y 
asî  lo vamos a seguir defendiendo en esta, nosotros le 
dijimos que dudábamos que se fueran a invertir esos 
millones de euros si así fuera, lo decía mi entonces 
portavoz en el acta, decía, le felicitaríamos, pero Sr. 
Alcalde los números son los números y estos demuestran que 
usted no cumplió, y no es porque no quisiera, sino porque 
no se puede ajustar de la manera que exigía al gobierno 
anterior ese cinturón que usted hablaba, decía que tenia 
tirmados convenios con la Junta y de Diputación para el 
2006, y usted dijo que se dinero ya estaba aquí, pero lo
cierto y verdad es que se ha cerrado el ejerció sin poderlo 
ver.

Señor Alcalde voy a terminar, seda cuenta como una
cosa es el deseo, otras las intenciones, lo decía y se lo 
digo por segunda vez y otra la realizada, le ha ocurrido a 
usted como le ocurrió a los anteriores, con una diferencia 
que hoy desde el grupo municipal popular intentamos 
ntender el cierre presupuestario que usted hoy nos
presenta, que lo entenderíamos y le daríamos el voto
afirmativo si hubiera contado con nosotros para proyectar, 
confeccionar el presupuesto que hoy cerramos, no lo há 
necho, no lo hizo, por tanto no le podemos votar 
afirmativamente porque no es nuestro presupuesto, pero si
nr vamos a abstener, nos vamos a abstener en
P ueba de la confianza y el deseo de que en el próximo 

presupuestario, entiendo que con la fuerza
aue r  t liberal y del Partido Popular que es el
4 esta hablando, le tendemos la mano para que el próximo



ejercicio presupuestario cuando estemos hablando del 
cierre, estemos hablando de un cierre de consenso, de un 
cierre de entendimiento y para que eso exista tiene que 
existir una disposición por parte del gobierno a sentarnos 
en una mesa las fuerzas políticas y consensual unos 
presupuesto, hoy con la abstención, entiéndalo como quiera, 
pero hoy con a abstención el Partido Popular le tiende la 
mano para contar con el gobierno en la concepción 
presupuestaria del 2008

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, esto yo no lo debería 

hacer porque es el primer Pleno ordinario, puede sonar a 
una egolatría tal, pero en fin se la voy a decir, porque yo 
creo que quienes me conocen de cerca, que creo que ya son 
muchos valdepeñeros, saben que yo peco de muchas cosas, una 
de no tener pelos en la lengua y a veces meter la pata que 
es lo que voy a hacer ahora mismo, yo a usted le voy a 
pasar los presupuesto que vamos a confeccionar, pero con 
usted no los voy a negociar porque cuando usted los hacia 
nos llevo a la quiebra, con usted no puedo negociar los 
presupuesto, segundo dice usted que a mi me ha pasado igual 
que con los anteriores, no a mi me han vuelto a votar, 
después dice usted que hemos recaudado un millón un pico en 
multas, sabe usted de lo que esta hablando, porque no son 
de tráfico, sabe usted de que son, de urbanismo, usted que 
me acusa de ser amigo de urbanistas, y que de fe el Señor 
interventor es que les pongo multas y los llevo al juzgado 
y las cobro y usted mismo se lía en las cifras, don 
Antonio, ha dicho, lo hemos oído todos y ya lo rebobinarán 
en la televisión, ha dicho usted en una partida, usted dijo 
que iba a gastar 24 millones de pesetas que son 400 
millones de pesetas, no mire usted si son 24 millones no 
pueden ser 400 que es lo que usted ha dicho, supongo que 
usted ha querido decir que eran 24 millones de euros, que 
tampoco son 400 millones de pesetas que son 4.000, se da 
usted cuenta de que no sabe usted de matemáticas, y 
solamente para terminar, muchísimas gracias por hacer 
la relación de obras que empezó el gobierno anterior y las 
sigue manteniendo este, obras que usted negaba ^que 
estuviéramos haciendo o hubiéramos hecho hace solo 45 días, 
muchas gracias.
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Interviene Sr. De la Torre:
Muchas gracias Señor Presidente, se da cuenta como no 

puede ser, pero le recuerdo que esto tiene un tiempo y un 
limite, se lo recuerdo, mire se da cuenta de que usted no 
sabe matemáticas. Señor Alcalde, y se lo digo de verdad, no 
lo entienda para ofenderle de verdad, vamos a darle ese 
plan î rónico, pero mire Señor Alcalde en el cierre del 
ejerció 2006, primero aquí tengo todo lo..., podemos 
rebobinar, a ver si en algún momento yo he hablado de 24 y 
de 400, pero bueno los que ya le conocemos Señor Alcalde 
sabemos que la confusión, distorsionar, cambiar, poner aquí 
cifras, bien si esa es su línea, pero fíjese se me ha 
olvidado decir para saber que valoren, el cierre de cuentas 
ha servido para conocer que el instituto de la mujer, para 
la casa de acogida de mujeres concedieron en el 2006 
225.042,62 euros, pero vamos a ver Señor Alcalde si no 
teníamos subvención de la Junta de Comunidades, me va a 
decir ahora que eso tampoco viene en el cierre del 
ejercicio, podríamos estar aquí muchísimo tiempo y le 
insisto^ no desprecie, no descalifique, juzgue de su 
Oposición, y que los ciudadanos crean, yo de verdad si 
cada vez que usted me va a acusar de no saber de 
matemáticas, por mire prefiero debatir con quien si sabe y 
ademas puedo aprender, que no me importa, decía antes cosas 
que es que se han hecho...

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene 30 segundos Señor portavoz

Interviene el Sr. De la Torre:
Usted cree Señor Alcalde usted cree que esa es la 

torma de llevar este talante de la oposición contándonos el 
lempo que queda, usted cree que eso es poner el contador a 
como se comprometió en el discurso de investidura, no, 

creemos que usted esta poniendo el contador demasiadi 
rápido y no a 0, muchas gracias.

Corporación Municipal, por mayoría 
csoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 

®^‘̂iones del Grupo Popular y Grupo Liberal) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.



13° - PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA DE LA
TRVA. MOLINETA Y CALLE HORNO.- SUBSANACION DE DEFECTOS.

07PL0088.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 

mayoría absoluta (5 votos a favor del
abLenciones del Grupo Popular y Grupo Liberal) por la
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Expediente del Plan Especial de
Reforma Interior de Mejora ubicado entre la calle Trva. 

Molineta y la calle Horno.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en su reunión del día 14
en virtud del cual se informa desfavorablemente el PERIM 
mencionado teniendo en cuenta ̂ las observaciones contenidas 
en el informe de la Ponencia Técnica de a

RESULTANDO que han sido subsanados los defectos 
mencionados en el informe de la Ponencia Técnica citada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1° - Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma
Interior de Mejora de la calle Trva. Molineta y la calle 
¿orno redactado por el Arquitecto D. José Javier Ramírez de

Arellaño Rayo.

2°.- Remitir el Expediente íntegro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen^ previo y 
vinculante previsto en el Art .141.2 en reiaci 
Art°.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre.

Interviene el Sr. Pena: ■ oi
Muchas gracias Señor Presidente, yo he examinado el

expediente objeto de esta subsanación de errores y ^^^len o 
que los documentos que había allí eran únicos, no había 
ninguna separata que dijera que errores se subsanaran, p 
lo tanto considero un documento global que se ha corregid 
en su totalidad, entonces ahí me gustaría comentar en es 
punto, no se si procede aquí porque ustedes lo van a manda
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de nuevo para el informe vinculante, pero yo quisiera hacer 
el comentario de que el plan de urbanización que se plantea 
para  ̂estas parcelas, estas manzanas que llama el 
expediente, a nosotros en el grupo liberal nos sorprende
enormemente la ligereza con que se conceden ciertos 
beneficios, y me explico, usted suele decir que con estos 
planes de urbanización se consiguen mejorar las zonas 
verdes, el pueblo gana en zonas verdes y además el
Ayuntamiento ingresa una cantidad de dinero, pero nunca he
oído comentar los beneficios que obtienen los industriales, 
entonces al examinar el expediente me ha sorprendido, bueno 
la cesión de zonas verdes es una cosa legal, no es ni fruto 
de nuestra buena gestión o nuestra mala gestión esta
establecido por la ley de acción urbanística, salvo en un 
apartado que parece ser que ha sido emitido por Decreto de 
la alcaldía y en el cual además de las cesiones de los 
sistemas general de los sistemas locales establecidos en 
os artículos de la ley, y yo no soy experto en urbanismo 

obviamente ni mucho menos y me cuesta mucho trabajo 
entenderlo y por eso a lo mejor puedo estar equivocado y lo 
admitiría, pero sin embargo en esta actuación urbanística 
que se propone enviar para el informe definitivo, yo 
quisiera hacer un comentario a título simple y llano de un 
vecino de Valdepeñas que mira unos dibujos que son unos 
planos, en estas actuaciones se Interviene en principio las 
cuentas que^ echan los que proponen el estudio Intervienen 
de 143 viviendas. Intervienen de hacer una calle 
aprovechando un callejón. Intervienen de mejorar el 
urbanismo de esa zona, pero solo se acuerdan de la fachada 
e la casa, de la parcela, perdón, no se acuerdan ni de los 
aterales^de la calle del Horno ni de la Travesía del Horno 
que también lindan con ellos, y no se con que negociación 
aunque al final hay un acuerdo curioso, pues a este Señor, 
a estos Señores que promueven, a esta empresa perdón, qué 
promueven esta actuación urbanística, se les conceden de lo 
que en origen era planta baja mas una altura, se les 
conce e planta baja, más tres alturas, mas ático, mas bajo 
cu lerta, es decir, al final tenemos un edificio de bajo y 
cinco plantas, si yo no entiendo mal, lo que reiteradamente 

manifiesta en el documento que he examinado, entonces 
población del documento se basa en una 

vi ^ metros cuadrados que se traducen en 143
vien as pero haciendo las mismas cuentas que hace el



arquitecto que es una operación que a mi me parece que es 
simplemente de sumar pisos, al final estos Señores o esta 
empresa va a edificar en 80 m2 323 viviendas, el 
Ayuntamiento pues me gustaría que me lo aclarasen porque 
esto es muy importante, porque el Ayuntamiento a cambio de 
eso, supongo que a cambio de eso, cuando se genera un 
acuerdo es porque hay una compensación en ambos sentjLdos, 
el Ayuntamiento a cambio de ese plan de urbanización le 
exige a la empresa la cesión de un local de 350 m2 con 10 
metros lineales a la fachada de la travesía de la Molineta 
y si no pues recibiría a cambio 631.000 euros, 150 millones 
de pesetas mas o menos, en nuestro grupo entendemos que 
este planteamiento de compensación primero de pisos o sea 
de plantas por autorizar un plan urbanístico con zonas 
verdes que son de ley, que no es ninguna concesión gratuita 
de la empresa a los vecinos de Valdepeñas, son de ley según 
artículos 45,69 y 71 punto 2 del texto refundido, dicen 
ellos, yo me limito a reproducir un texto que he leído, 
entonces con ese planteamiento en donde ellos dan x zonas 
verdes y nosotros le autorizamos cuatro plantas mas, no nos 
parece razonable y menos razonable que establezcamos una 
especie de impuestos a pagar solo por los que compran los 
pisos que son los 150 millones o 631.000 euros que la 
empresa le va a pagar al Ayuntamientos, que esta muy bien 
que el Ayuntamiento lo recaude pero a mi me parece que 
seria mucho mejor que la empresa en vez de pagarnos ese 
dinero nos cediese en los laterales dê  las calles que no 
hace nada, pues una acera con anchura suficiente, algunos 
aparcamientos para vehículos, en fin una serie de 
actuaciones que sí hace en la nueva calle pero que no hace 
en ninguna de las adyacentes, y las calles^ adyacentes 
tienen 8 metros y van a tener 17 metros de edificio dando 
sombra, entonces esto es una cuestión que ha nosotros nos 
preocupa y dado que esto va a conseguir un informe 
vinculante ya irreversible pues nos gustaría que nos lo 
aclarara, muchas gracias.

Interviene el Sr. Ureña:
Todas esas cuestiones se deberían tratar en las 

Comisiones porque si no, aquí en los Plenos, podemos llegar 
a navidad con este, yo creo que si no tiene inconveniente 
el Sr. Pena en las Comisiones, que están para eso, en las 
Comisiones Informativas es donde se informa y uno ya viene
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bien informado al Pleno para poder tomar la decisióii 
porque si en cada punto de estos empezamos a aclarar los 
metros cuadrados, lo que suma, lo que no suma, las 
viviendas que vamos a hacer en 80 metros cuadrados, pues es 
imposible, pues aquí no acabamos nunca, yo creo que la 
filosofía del Pleno es hacer una opción política sobre una 
decisión, o una decisión política sobre un asunto que 
previamente se ha estudiado, entonces yo solo quiero decir 
dos cosas, primero es que hay un fondo de saco ahí que todo 
el mundo conoce entre la calle Travesía Molineta y la calle 
Horno, una calle que está con fondo de saco que se prolonga 
para abrir hasta la calle Horno y a cambio de ese proyecto, 
el gasto de urbanización que se va a mandar a la Comisión 
provincial de urbanismo, el Ayuntamiento los 118.000 euros 
que cuesta la obra no los hace, consigue tener 18 
aparcamientos más, consigue 1000 m2 aproximadamente de 
zonas verdes, de suelo estacional 2.500 y un local de 350 
m2 valorado en aproximadamente en 630.000 euros, lo que en 
no quiere decir que se vaya a vender en principio 
simplemente esta valorado por si el Ayuntamiento decide 
venderlo, eso seria un aumento de patrimonio que se podría 
hacer en dinero o se podría hacer simplemente en lo que es 
el suelo del local comercial, esto es una operación que nos 
parece que descongestiona una zona, que abre una calle que 
esta muerta porque es un fondo de saco y una solución hay 
que dar y que es un PERI para esa zona y lo demás no lo 
modifica yo no voy a dar mas detalles de metros cuadrados y
eso porque me parece que si no, no terminamos hoy, gracias 
Señor Alcalde.

Interviene el Sr. Pena .-
Muchas gracias, comentamos en la Comisión Informativa 

correspondiente y no quiero ser pesado con este asunto, que 
las citaciones se reciben con 24 horas de antelación y la 
gente que no esta dedicada en exclusiva al Ayuntamiento y 
que procura dedicar muchísimas horas de su tiempo libre
acia sus vecinos que le han apoyado, necesita tiempo y 
rganizacion para poder examinar el expediente, eso lo 
entamos en la Comisión informativa porque yo pregunte en 

ue consistía, se me dio una somera versión y como no me
encio mucho pues me lo vine a estudiar, el Sr. Ureña

roC porque estaba en la misma Comisión que lo
entamos asi, es mas, incluso pedimos podría haber una



citación con mas tiempo de adelanto, porque el Ayuntamiento 
es una empresa de servicios y las empresas suelen tener una 
organización y si las reuniones de las comisiones, como 
dice el Sr. Alcalde, suelen ser jueves y viernes anterior 
al Pleno ya es una pista importante, pero claro hay que 
tener tiempo para examinar 24 puntos que tenemos en el 
orden del día, entonces por eso como yo no tenia la 
información en aquel momento, ni era momento de entretener 
a toda una Comisión por la ignorancia de un concejal, pues 
bien me abstengo en el tema y lo examinaré con tiempo, pero 
yo creo que los cambios que aquí se manifiestan pues son lo 
suficientemente, para nosotros, importantes, porque al 
final, regalarse, bueno no se si regalarle, porque las 
zonas verdes no se engañe, insisto es que son obligadas por 
ley, que no son un capricho del constructor, si fuera un 
capricho del constructor si las negociaría, pero no tiene 
opción, es mas así hasta la ley dice que es un circulo de 
12 metros, entonces estas cosas no es que atribuyamos al 
Ayuntamiento que conseguimos, no conseguimos  ̂ nada,
conseguimos que se aplique la ley, que nuestra obligación 
primera y principal, entonces con esa filosofía de que se 
aplique la ley lo que yo sugiero y estoy comentando es que 
probablemente es que el beneficio adicional de ^esas 180 
viviendas, de unos de 8 0 m2 cada una que es según lo que 
calcula el proyecto alrededor de y que se generan en esas 
dos plantas más, más el ático, más el bajo cubierta, 
haciendo las cuentas que están en Internet a disposición e 
quien las quiera ver de como trabajan los arquitectos, pues 
eso supone 1.700 millones de pesetas más de facturación 
para esa empresa, que yo me alegro muchísimo pero pide una 
compensación para Valdepeñas, pide una compensación no se 
sea solo 150 millones de pesetas si vendemos ese local, 
porque a lo mejor ese local tiene una utilidad para una 
zona social, que yo no lo sé tampoco, que probablemente 
ustedes tengan sus planes y probablemente los tengan, yo he 
dicho eso porque en el acuerdo se Interviene de bien ese 
local o una compensación económica de ese importe, por eso 
he dicho ese importe, entonces yo pienso si nosotros 
podemos dar ese beneficio adicional a esa empresa, porque 
no se puede negociar, y esto si lo podríamos negociar, 
porque eso ya no seria ley, que las calles adyacentes 
tengan accesibilidad según las normas de la Comunidad 
Europea, tenga mas anchura, tengan unos poquitos mas
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aparcamiento, porque con 380 viviendas, aun con 143 la ijy 
obligaría a hacer 50 aparcamientos públicos, no 18, 
entonces son cosas que a nosotros nos chocan y por eso las 
planteamos aquí porque en la Comisión yo no tuve la opción 
de poder examinar el detalle que he tenido gracias a la 
gentiliza de Don Jesús de hacer el sábado en esta casa 
nada mas, gracias. '

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas^ gracias Señor Portavoz del Grupo Liberal, 

primero quiero dejar una cosa clara, este es el primer 
Pleno, yo no tengo ningún problema de que nos tiremos
aquí̂  hablando de urbanismo, me entiende, no tengo ningún 
problema, pero claro vamos por no sé que punto y a las 1 2  
tengo que levantar la sesión por ley y para eso están las 
comisiones informativas, si los grupos políticos, todos van 
a traer los debates de la gestión de urbanismo al Pleno yo 
me limitare a aplicar el reglamento de funcionamiento 5 
minutos, 3 minutos, 2 minutos y el que no tenga capacidad 
de concreción para postular eso aquí se ha terminado el 
tema. No le digo esto como adelanto, lo digo esto por lo 
que voy a decir a continuación, mire usted Señor Pena, en 
este punto ni este Ayuntamiento ni ningún Ayuntamiento que 
no sea capital de provincia, ninguno, tiene capacidad de 
resolución, esto depende de la Comisión Provincial de 
Urbanismo, nosotros somos ventanilla, punto. Segundo mire 
conforme esta el tema del urbanismo, de los corruptos y 
todas esas cosas, hay que tener mucho cuidado cuando se 
Interviene de esto porque palabra y piedra suelta no tiene 
vue ta. y el d.6 sconocimi0nto ds la Isy no sxÍTno do su 
ymplimiento y usted ha dicho usted aquí inexactitudes, 
donde dice la ley que en suelo urbano haya que ceder suelo 
verde, eso no lo dice la ley en ningún lado, la ley dice 
que cuando un Ayuntamiento reclasifica o recalifica suelo, 
el promotor viene obligado ha hacer unas cesiones de 
sistema general y otro local, pero es que aquí no estamos 
recalificando Señor Pena o estaba obligado el Sr. Badillo 
a hacernos^ una plaza, no, por lo tanto usted no puede 
generar aquí una línea de sospechas haciendo las cuentas 
s gran capital de no sé cuantos millones va a ganar el 

tructor y que yo me estoy tocando aquí las narices 
o que ganan los millones a cambio de un suelo verde 

que dice usted que dice la ley, que no Sr. Pena, que no.
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que estamos actuando en el casco urbano que esto no es un 
P.A.U. que es un plan de organizar urbanizadora, ni esto es 
una reclasificación de suelo, se tiene usted que leer la 
ley del suelo para hablar de estos temas, ni esto es una 
recalificación de uso, se tiene usted que conocer la ley 
para hablar de estos temas, esto es un plan especial de 
reforma interior de mejora, sabe usted lo que significa eso 
que el constructor tiene un beneficio sobre el suelo que 
esta asentado en una superficie y que ha pedido una 
licencia para construir y que ahora llega el Ayuntamiento y 
en una zona que no tiene ni plaza ni zonas verdes, le ha 
dicho, como le dijo en la plaza, a un promotor, la mitad 
del suelo zona verde y me abre tres calles,^ y el promotor 
dice, y quien me paga a mi todo lo que pierdo, y se ha 
hecho un calculo del beneficio que deja de perder, por el 
beneficio que obtiene el barrio y le hemos montado 3 
plantas, no cinco, y tenga cuidado al hablar porque el ba^o 
cubierta en las normas subsidiarias no es un edificio 
cuantificable y podría incurrir por omisión en un delito de 
dar por hecho que el bajo cubierta es un ático y alguien 
creyéndole a usted se lo comprara y estuviera induciendo a 
una ilegalidad, para hablar de estos temas, Sr._^Pena yo no 
es que sepa mucho pero es que en cuatro anos algo^ he 
aprendido y le he detectado mil errores en su exposición y 
venir aquí al Pleno a lucirse, que esta bien porque ese es 
su trabajo por eso es oposición, dando por hecho 
ponderadle de que dice la ley porque usted la desconozca, 
dejando entrever que aquí se esta haciendo de beneficio 
para un promotor, diciendo que lo que cede el promotor lo 
dice la ley, que no, que es que no estamos recalificando, 
ni reclasificando, ni haciendo un plan de actuación 
urbanizadora, le ruego al Señor secretario que le de la 
LOTAU a todos los corporativos para que sepan de o que 
Intervienen cuando hablemos de suelo, porque ustedes vienen 
aquí a verter cosas que obviamente en su inocencia y no o 
digo con ironía ha dado por hecho postulado sin saber en 
que suelo se aplica, dicho esto, el Ayuntamiento le ha 
dicho: le quito a usted esto para hacer una calle,̂  donde 
hay un callejón voy a abrir otra calle, me va a dejar una 
plaza o zona verde de 1.100 metros, sabe usted lo que son 
1.100 metros, pues justo lo que hay ahora mismo en la nueva 
plaza de España, en una zona en la que hay calles de cinco 
metros, por ejemplo dice usted porque no obligamos ha hacer
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las calles de tal medida, tiene usted que conocer lo que se 
ha hecho en este Ayuntamiento, en este Ayuntamiento ho se 
abre ninguna calle de nueva apertura que no tenga 10 o 12 
metros, 12 metros que es lo que se necesita para tener un 
coche aparcado, que se crucen 2, que las aceras tengan 2 
metros y que pueda circular una silla de ruedas y eso va 
también en ese proyecto que usted debió de ver pero sin 
escalímetro, entonces estos debates yo se los explico a 
usted^ en la Comisión informativa que para eso están y si 
necesita mas tiempo se lo doy pero no venga aquí a dar por 
echo cosas que usted interpreta que ni siquiera están en la 
ley porque^no se atiende al derecho, dicho esto y termino 
lo que aquí traemos y trajimos desde hace ya, bueno desde 
el 29-ll-2j)05 y lo que te rondare morena porque esto llega 
3 0 4  años, es que como no tenemos competencias en
urbanismo para cambiar la planimetría del pueblo, para 
entendernos,^ el plano, las calles, viene un promotor a 
pedir una licencia en un solar feo de grande, que esta al 
lado de un callejón lleno de ratas y de otros roedores que 
hemos tenido ya que limpiar, que también se podía leer los 
avisos de la Comisión de gobierno donde hemos tenido que 
intervenir, bien esto es harina de otro costal, bien le 
hemos dicho es un barrio que no tiene zonas verdes, no 
tiene un aparcamiento, no tiene lugar para hacer un centro 
social, mire la mitad del suelo, que son 1.100 metros me va 
ha hacer una plaza, me va ha hacer tres calles y no dice el 
otro SI me lo quita donde me lo da, y yo le dicho en
alturas que son baja mas tres, no cinco, y ahora cuando
se hace un edificio de baja mas tres, pues puede dar la
casualidad, que la da de que si mide ocho metros de largo 
pues para que se compute la edificabilidad que le quitas, 
arriba le queda una esquina que le faltan 2 metros, hombre 
como voy a terminar un pilar y hacer un castillo, un
diente de castillo, pues le decimos hágalo porque lo 
permite la ley, y compense económicamente a este 
yuntamiento, a que valor, al del mercado ■ y ahora con esa 
parcela este Ayuntamiento obtiene que el barrio tenga un 
centro social en cuanto tengamos ese local de 400 m2, que 
tenga 514 metros de suelo por si hay que poner una 
yuaraerxa, por ejemplo, que se llama dotacional que eso 
lâ l̂  ° i^eclasifica ni se recalifica tampoco lo dice

ey, que tenga una plaza o zonas verdes de 1.100 metros,
4 e enga 20 coches en superficie de aparcamiento para esa



zona, además de los que esta obligada por la normativa a 
hacer subterráneo para el edificio, que abra la calle entre 
1a calle el Horno y la Travesía Molineta, que actualmente 
eíiste un callejón "̂ sin salida, lo cual quedaría un viario 
de 1000 m2, que se computa la cesión de los 350 metros en 
el valor que usted a dicho y que compensa al Ayuntamiento 
en 120.000 euros y nosotros hemos aplicado la legislación 
urbanística y como no podemos resolver se lo mandamos a la 
C.P.U. y la C.P.U. nos dirá si nos hemos pasado 20 pueblos, 
25 o esta bien, parece ser que en la última estaba mal 
porque había que corregir una serie de metros y en esa 
estamos ahora, así que por favor Señor Pena, yo en este 
Pleno y si hace falta en mas, lo exponer y demás, pero no 
me diga usted que la ley dice que hay que ceder zonas 
verdes, porque no es el caso, no es el caso, usted tiene 
que saber lo que es suelo residencial, lo que es suelo 
terciario, lo que es suelo industrial, lo que es suelo de 
reserva, lo que es suelo urbanizadle, le voy diciendo 
calificaciones y a eso aplicarle lo que la ley dice lo que 
es una recalificación, lo que es una reclasif icacion, lo 
que es un cambio de uso.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, vera usted, yo de urbanismo y de leyes 

sé poco, cierto, pero sé leer, y entonces o los papeles que 
yo he examinado están equivocados o dice: Unidad^ de 
actuación urbanizadora, sistemas generales, el 5,22^ de 
7.045 m2, os sea no me lo estoy inventando y luego 
argumenta que es el artículo 71.2 de la ley, entonces yo en 
este momento soy un mero repetidor de una lectura, sistemas 
locales 35,91 % de una superficie y luego gestiona y dice. 
Eso se dedica a viales 1.000 m2, como muy bien esta dicho, 
viales existentes 42 8, que ya no hay que hacer porque 
están, ya no hay que reconsiderarlos como tal y asi lo 
razona todo, yo no quiero entrar en este detalle, yo entro 
en un detalle global como un ciudadano normal que lee un 
papel y cree que lo entiende, entonces usted puede pensar 
que yo no se nada la LOTAU, cierto y verdad, lo único que 
se es leer y ver un plano, eso si que lo se hacer y 
entonces las zonas verdes de estos sistemas generales que 
se clasifican aquí en tres apartados, el arquitecto que 
será un profesional excelente y entonces explica ca a 
apartado lo que es espacios libres, zonas verdes.



CLM -A

aparcamientos públicos pam, pam, pam. . . resulta que eso 
que según los artículos de las leyes y dados los 
coeficientes según la ley nos lo fija, porque luego 
Interviene del coeficiente del Ayuntamiento, eso justamente 
corresponde a tres zonas con un circulito de 12 metros que 
aparecen en la fachada del edificio, y además dice 
claramente que solo se trabaja la fachada del edificio, eso 
lo dice en la descripción que eso lo puede entender 
cualquier persona que sepa leer, no hace falta ser experto 
en urbanismos, que yo no quiero ser, yo lo que he dado son 
datos  ̂que he leído y conclusiones que establece el 
profesional arquitecto en ese proyecto, por eso y como he 
leído que quedaban unas calles angostas, que además lo 
dice, porque dice; Se trabaja en la calle Travesía de la 
Molineta para quitarle la oscuridad o la sombra que daría 
el edificio de 17 metros de altura, lo dicen ellos, pero no 
dicen nada de los otros acerados, yo lo que digo es igual 
que el Ayunta.miento le dice yo te compenso con tres 
plantas, podría decirle pues también vamos a hacer las 
cuentas bien y compénsame, échame una mano y ponme unas 
aceras para que el minusválido pueda circular, vamos a 
hacer unos aparre ami entos laterales, porque 18 plazas de 
aparcamiento público en la calle nueva es lo mismo que 
nada, porque si inicialmente son 143 viviendas, que ahora 
pueden ser 3 80, pues haber los coches que caben ahí y si 
dicen laŝ  normas, que he leído también en este proyecto, 
que la mitad de los aparcamientos privados deben de ser 
aparcamiento públicos, que tampoco se me el artículo pero 
se que dice ese párrafo, pues habría que poner ahí casi 
ciento y pico aparcamientos en la calle, no sé dónde pero 
yo simplemente hago los comentarios para que alguien que si 
o conoce me diga: No se preocupe usted que eso esta

pensado y se va ha hacer de esta manera, igual que ha dicho 
ahora que el local puede ser un centro social, que me 
parece estupendo, pero el resto de zonas dotacionales de 
cesión que dice aquí además calculo de cesiones, yo no 
estoy diciendo nada raro, estoy diciendo lo que dice el 
expediente, no me las estoy dando de experto en absoluto, 
yo eo y veo^esas cosas, calculo de cesiones legales, es lo 
que pone aquí Sr. Alcalde, nada mas, y ahí no esta previsto 
ninguna guardería, porque todas las zonas de cesión se 
s an gastando en la zona de delante de los jardines, a lo 
]or usted piensa en la guardería en los 350 m2 del local
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dividido en guardería y servicio social, o^ala y bendito 
sea Dios porque al final tendremos mas sitios donde las 
madres y los padres puedan dejar a sus hijos que ahora no 
hay, pero es la primera vez que lo oigo, en el proyecto no 
se menciona tal cosa, en el acuerdo si se menciona que ese 
local de puede cambiar por 150 millones de pesetas, eso si-
lo dice y si lo cambiamos, es igual, lo cambiemos o no, el 
exigirle a una empresa esa cesión, aparte ya de las 
legales, que yo digo legales porque vienen asi aquí
estipuladas, que a lo mejor no lo son, y pido perdón por mi 
ignorancia, pero si ese local se le exige a la empresa, es 
evidente que esos 150 millones lo van a pagar nuestro
hijos, nuestros familiares, nuestros amigos que vayan a 
comprar un piso, porque la empresa no lo puede perder y le 
tiene que aplicar un beneficio ademas, pues también e 
Ayuntamiento muchas veces tiene que pesárselo antes de 
pedir por pedir, que no sé si han pedido por pedir, 
una conclusión mía de sentido común, y eso es la inquietud 
que a nosotros nos ha hecho hacer este comentario aquí y 
ahora, porque como muy bien han dicho esto ya va a la 
Comisión Provincial y lo que venga va ha misa.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (15 votos a favor del "
abstenciones del Grupo Popular y Grupo Liberal) ACUERDA.
Aprobar la Propuesta que antecede.

Interviene el Sr. Alcalde: io
Entenderán una cosa por imponderable legal^ a las 

las sesiones se tienen que celebrar en el día que se 
convocan, quedan nos sé cuantos puntos, mas de los que 
llevamos, y a partir ahora o los portavoces, incluí o 
Alcalde, se atienden a los tiempos establecidos, o yo lo 
aplicaré porque sino no, no acabaríamos el orden del día.

14° . -  APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 18-ZOUl.

07PL0089.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialist 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y del Grupo Liberal) po
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la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medico 
Ambiente:

""""" Dada^ cuenta del Expediente tramitado relativo a la 
Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 18-ZOUl, 
redactado por URBANITA GESTION Y EJECUCION URBANISTICA S.L

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 7 de 
Marzo de 2007, punto 07PL147 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°.85 de 24 de Abril de 2007, en el 
Diario LANZA de 12 de Abril de 2007.

RESULTANDO que durante el citado plazo se han formulado 
por D Merc^edes Laderas Sánchez, actuando en nombre y 
representación de la Mercantil CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE 
VALDEPEÑAS S.A. (COIVSA), las alegaciones que en extracto 
consisten en; Anulación de la cesión suplementaria del 5 
por̂  ciento y que se incorpore la posibilidad de realizar 
viviendas en bloque en las manzanas unifamiliares.

Visto el informe emitido al respecto.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
137, 138 y 139 del Decreto 248/2004, de 14 de Septbre. de 
2004 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
e a 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 ° . - . -̂ P̂ °t)ar definitivamente el citado Expediente de 
o ificación del Plan Parcial del Sector 18-ZOUl, 
admitiendo parcialmente las alegaciones formuladas 
COIVSA de tal modo que:

por

Se desestima la alegación de la anulación de la 
cesión suplementaria del 5 por ciento, por cuanto 
de conformidad con el Art°.39.4 del Texto Refundido



de la LOTAU las alteraciones de los planes que 
clasifiquen como suelo urbano o urbanizadle el que 
previamente fuera rústico deberán contemplar las 
aportaciones al Patrimonio Municipal de suelo 
suplementarias para garantizar la ^especia 
participación pública en las plusvalías que

Cuya aportación suplementaria 
a instancia e iniciativa de

fue
este

generen.- 
aprobada

- Se admite la alegación sobre la posibilidad de 
realizar vivienda en bloque en las manzanas que 
tienen asignada uso residencial unifamiliar, 
procediendo a realizar las subsanaciones oportunas.

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 de

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 Reglamen o
de Planeamiento antes citado.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, Señor Presidente, bueno nosotros el 

comentario que tenemos aquí es similar al que he hecho en 
el caso anterior, es más a la vista y con el conocimiento 
que ahora tenemos de los puntos 14, 15 y 16, pensamos que 
deberían de ser un solo punto porque están
interrelacionados unos con otros en el sentido en el que 
mientras se recalifica o se reconvierten no sé la expresión 
correcta, mientras que se autoriza a una^ determinada 
empresa, porque según he leído en la alegación parece ser 
que no le sale las cuentas que el mercado de la vivienda 
necesita solicita convertir en plurifamiliar  ̂la misma 
superficie que antes era residencial o unifamiliar, sin
embrago en esa alegación y en el expediente unitario, 
porque al final es un expediente unitario lo que se puede 
verificar en la documentación, pues no se ve ninguna 
compensación explicita, porque esto supone que de edificar 
X viviendas puede llegar a edificar 2,5 x viviendas, 
entonces eso 2 veces y media el plan original, que e
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supongo que cuando inicio la propuesta de urbanización de 
estos 212.000 m2, supongo que lo sabrían, son
profesionales, entonces yo lo que sugiero es que el 
Ayuntamiento antes de volver a mandar esto para la
confirmación definitiva, pues que lograra alguna mejora en 
la cesión dotacional que vamos a tener ahí, aunque si bien 
es verdad que de los metros cuadrados que eran para el 
Ayuntamiento que es un 17,5 %, también es cierto que el
Ayuntamiento parece ser que lo ha enajenado con un
convenio, mediante un acuerdo establecido con dos empresas 
que están en la sesión, en la agrupación urbanizadora, eso 
que quiere decir, bien, que el Ayuntamiento va a recibir 
4,5 millones de euros, eso esta muy bien son 600 millones 
de pesetas, pero vuelvo a insistir en lo de antes, cada vez 
que se hace un acuerdo de estos, si se ejecuta, realmente 
lo que estamos imponiendo con esta cantidad de terreno que 
le exigimos, aparte de las condiciones legales de un
proyecto, es imponer al comprador potencial un precio
adicional, quiero decir con esto hablando en claro, que 
parece que ̂ los Ayuntamientos con el hecho de recaudar 
estamos poniendo o incrementando el precio de las viviendas 
en un 17,5 -s, es la opinión mía en una persona ignorante 
pero hace unas cuentas simplemente como el gallego que mete 
dinero con la derecha y lo saca con la izquierda o 
viceversa, no puede sacar mas del que mete y las empresas 
tampoco, porque viven de eso, viven de aplicar unos 
recursos y sacar un beneficio, entonces si nosotros de 
cualquier manera llegamos a estos acuerdos, pues seria 
bonito en el momento de mandar este plan a la Comisión 
provincial, el pueblo supiera esos recursos un poco en que 
se van â  utilizar, porque si no estamos haciendo una 
gestión inmobiliaria, una adquisición de dinero, de 
recursos financieros, a costa del Señor que va ha comprar 
os pisos, porque esto es un Decreto particular del 

Ayuntamiento, exigir el 17,5 % del terreno que se va a
urbanizar en el plan, yo sugiero esto en el sentido en que 
a gente lo tenga claro y cuando se votan estas cosas 

piense ¿que va a pasar cuando una persona, mi amigo, mi 
vayan a comprar un piso?, si ya nosotros los 

yuntamientos^ le subimos un 20% sin querer, quizás con 
uena intención pero con poca fortuna, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:



Matíceme una cosa el 20 o el 17.

Interviene el Sr. Pena:
17,50 % más el beneficio industrial que la empresa 

aplica, según ley que el 13 más el 5, o algo asi, 
autorizado por la ley, quiere decir que sumando las dos 
cosas llegamos a un 20 % aproximadamente.

Interviene el Sr. Alcalde:
No mire usted se ha demostrado que no se pueden juntar 

estos dos tipos, el Ayuntamiento es en todo caso una 
empresa pública y no aplica beneficio industrial, estamos 
hablando del suelo del Ayuntamiento,  ̂ primero el 
Ayuntamiento no ha impuesto el 17,5 %, eso si lo impone la 
ley, porque aquí estamos reclasificando suelo y la ley lo 
que te dice es que de entrada un 10%, de^spués sobre el 
aprovechamiento urbanístico, si no se efectúa el 50% y se 
queda en un 40%, un 2,5 mas y después si hay un
aprovechamiento urbanístico trazado un 5 mas como plusvalía 
eso si lo dice la ley no el Ayuntamiento.

Interviene el Sr. Ureña:
Bueno yo voy a insistir en lo mismo, de verdad no se 

si hay un poco de demagogia en esto, no quiero no ser
cortes pero me da la sensación de que hay un poco de
demagogia en la forma de exponer las cosas y me da la 
sensación de que además nos están tomando a nosotros por 
ignorantes, estando asumiendo que unos ignorantes, resulta 
que de verdad se puede creer Sr. Pena que nosotros
negociamos para perder, para que el Ayuntamiento vaya mal o 
para que nuestro ciudadanos paguen mas, usted cree de 
verdad eso, porque si la verdad usted cree de verdad eso 
esta usted equivocado totalmente, pero vamos usted que es 
empresario sabrá que el empresario tampoco negocia para 
perder y también sabrá que el precio del suelo no lo pone 
el Ayuntamiento, ¿usted no conoce el mercado? si es 
empresario y ¿usted no es de libre mercado?, entonces como 
puede decir que yo estoy imponiendo suelo caro a mis 
vecinos, eso es demagogia, yo estoy intentando hacer una 
política de suelo correcta, primero tiene que entender que 
tienen que ir separados los puntos aunque el asunto sea el 
único, segundo tienen que ir separados porque tenemos 
que votar tres cosas distintas, vamos a ver en las parcelas
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que se provocan en un proyecto de reparcelación el uso 
la parcela estaba definido como una parcela para vivier£a 
unifamiliar, pero la cantidad de viviendas asignadas en /el 
proyecto de reparcelación de esa parcela es una cantidad 
quê  si hace viviendas unifamiliares donde le tenían que 
salir 30 viviendas, que es lo que dice, solo salen 15, y 
claro usted que es empresario entenderá que el empresario 
diga, oiga me da una parcela para que edifique 30 viviendas 
me dice que haga unifamiliares y solo me salen 15, esto no 
puede ser,^o me cambia el uso o hacemos otro proyecto de 
reparcelación distinto porque no me caben las 30 viviendas, 
pero esto no es darle al empresario mucho más beneficio 
para que nuestros hijos tengan los pisos mas caros, es que 
no le caben las 30 viviendas, ¿que hacemos? pues habrá que 
cambiarle el uso para que construya en bloque para que le 
quepan las 3 0 viviendas, tan difícil es de entender esto, 
tengo la sensación de que aquí hay un poco de demagogia y 
yo procuro ser lo mas educado posible, pero yo creo que, 
bien me voy a callar, de todas maneras en este punto lo que 
se pretende es aprobar este error que había y se le da 
parte de razón y parte no porque se quiere ahorrar la 
empresa el 5% que queremos que no, eso es lo que dice el 
punto, de tal forma el debate si se lee los epígrafes si 
que es verdad que podemos hacer un debate de toda la zona, 
porque aquí todo esto lleva como consecuencia de 216.000 m2 
detras del Sabeco que a lo mejor convendría explicarlo un 
poco por encima aunque los puntos los fragmenten, bueno yo 
no quiero decir nada más.

Interviene el Sr. Alcalde:
Dispone de sus 5 minutos de réplica

Interviene el Sr. Pena:
Yo insisto en que no soy experto en nada, nada mas que 

en eer y le leo lo que dice la alegación de la empresa que 
solicita la reconversión y se queja de la nueva norma en la 
mo ificación del plan parcial que es aumentar el 
coeficiente de cesión obligatoria del suelo al Ayuntamiento 
el 12,5% al 17,5%, quizás ellos lo han redactado así y no 
sea correcta la redacción, yo leo lo que dice la carta de 
a egación en la que piden la reconversión, yo cuando he 
1 o empresario y hago un negocio tengo que correr un 
i'iesgo, no hay beneficio industrial, sin riesgo industrial.
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entonces cuando me meto en un negocio tengo que achantar 
las consecuencias, si me he metido y resulta que no me 
caben las casas que yo pensaba, tendré que aplicar 
imaginación o lo que sea, pero lo que no puedo exigir nunca 
es a posteriori, cuando veo que no me salen las cuentas 
decir oiga que yo quiero que me cambie la vivienda a.dosada 
por una plurif amiliar de bloque, oiga eso tendría^ que 
habérselo pensado antes porque un plan de urbanización no 
se genera en dos días, eso lo sabemos todos, entonces yo 
solamente quería decir eso, que no estoy tachando a ninguna 
empresa de ningún talante, claro que las empresas
trabajábamos por el beneficio eso es obvio y sin empresa no 
hay empleo, también es obvio, y sin beneficio no hay 
empresario eso es de cajón, entonces nada mas muchas

gracias.

Interviene el Sr. Ureña:  ̂̂
Insisto, es que en el proyecto de reparcelacion se

definen los usos y le dice a la empresa que tiene que 
hacer, y le dice no es que la empresa se halla equivocado 
el proyecto de reparcelación dice que en̂  esa parcejLa se 
pueden edificar 30 viviendas y le dice: y hagalas 
unifamiliares y resulta que 30 viviendas unifamillares no 
caben, no es que halla pedido porque se ha equivocado no, 
es que no es ese el problema, vuelva a leerse el texto 
porque es que no dice eso.

Interviene el Sr. Pena:
Yo no digo eso, yo digo que cuando se hace un plan de 

urbanización se contrata una empresa que es la que se 
convierte en promotora y las que la contratan son 
precisamente una de ella la que ahora pide el cambio, pues 
haberlo pedido antes de acabar el plan.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Grupo Liberal) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

15°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO DEL 
SECTOR 18-ZOUl.





aparte de la dotación de educación que va por otro camino, 
i L  actuaciones sociales de este Ayuntamiento, las
necesidades que pueda tener con la
haber, me parece que es un atrevimiento ena]enarlo antes de 
que ni siquiera estemos viendo la urbanización en marc a, 
nada mas muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (15 votos a favor del Grupo ^
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Gr p 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

16°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DEL SECTOR 18-ZOUl.

00PL0091." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y G p 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y

Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Expediente de Reparcelación Forzosa 
del Sector 18-ZOUl, promovido por el Agente Urbaniza or 

GE S PROHENAR, S.L .

RESULTANDO : n
1 " - La unidad reparcelable se corresponde con la

perteneciente al Sector 18-ZOUl de Valdepeñas, cuya
descripción es la siguiente: c. ■

forma irregular con una superficie d 
setecientos veintinueve metros 

decímetros cuadrados

"Sector con 
doscientos doce mil 
cuadrados con treinta y seis 
(#212.729,36# m2), situado en los ParaDes El Charco y 
Camino de Membrilla. Tiene los siguientes límites:

Norte: Suelo rústico perteneciente
de Rústica, Parcelas 11, 9, 70 y

de la Membrilla y del
Catastro 
Norte y Sector

al Polígono 152 del 
70 V 5 . - Sur: Vial

______ 15.- Este: Camino
Polífono 15l7parcelas 308, 314, 359 y 315, y del Polígono
97, parcela 10.- Oeste: Avenida del Vino y Sector 15.
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En lo que se refiere a los accesos, se obtienen a través 
del Camino de Hembrilla y de la Avenida del Vino".
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La edificabilidad máxima permitida es de 97.726,78 m2t, 
(edificabilidad que agota el Programa de Actuación 
Urbani zadora) y 0I uso característico del Sector es el 
residencial" . -

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

PROPIETARIO DOMICILIO C.P. POBLACIÓN PROVINCIA NIF

Sonia Arroye 
Guzmán y 
otros

c/
Constitución, 
22, 1 b

1330C VALDEPEÑAS CIUDAD
REAL

52.383.197-F
COIVSA c/ Seis de 

Junio, 37 13300 VALDEPEÑAS CIUDAD
REAL A-13018288

Ramón 
Espinosa 
Gallego y 
esposa

C/ Daoiz y 
Velarde, 13 13300 VALDEPEÑAS CIUDAD

REAL
70.714.885-M

Luis
Fernando 
Caminero 
López Lerma 
y esposa

C/ Real, 23, 
Baj 0 13300 VALDEPEÑAS CIUDAD

REAL

52.134.675-T
GESPROHENAR, 
S.L.

C/ Carabaña, 
7, B 28806 ALCALÁ DE 

HENARES MADRID
B82637216

CONSTRUCTORA 
laguna e
HIJOS, S.A.

c/ Juan 
Alcaide, 36 13300 VALDEPEÑAS CIUDAD

REAL
A13103064

INMOVEGA DEL 
RIO, S.L.U.

Avenida de 
las Dos 
Castillas,
33, Complejo 
^tica,
Edificio, 6, 
Baj 0

28223

.

POZUELO DE 
ABARCON

.

MADRID

B82332412



3°.- Que los titulares de derechos reales afectados 
son los siguientes:

SOBRE LAS FINCAS APORTADAS NÚMEROS SIETE Y OCHO: Los
cónyuges en régimen de gananciales, DON FRANCISCO TRUJILLO 
CAVADAS Y DOÑA ISABEL JOAQUINA MAROTO PAVÓN, con domicilio 
en c/ Bataneros, 35, de Valdepeñas (CP 13300 Ciudad Real), 
provistos de NN.II.FF. 05.804.119T y 05.805.230-F, 
respectivamente, son titulares con 1 una CONDICION 
RESOLUTORIA a SU favor en garantía del precio aplazado de 
dos millones de euros que serán satisfechos por la parte 
compradora a la vendedora sin devengo de interés, el día 30 
de septiembre de 2007, sobre la fincas registral 17781, que 
se corresponde con la finca aportada número siete, y 
registrales 17.747, 17.748, 17.179 y 21.673, que se 
corresponden con la finca aportada numero ocho.

SOBRE LA FINCA APORTADA NÚMERO DIEZ: HIPOTECA a favor de la 
entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., sobre la 
registral 67.943.-

SOBRE LAS FINCAS APORTADAS DOCE Y TRECE: CONDICION 
RESOLUTORIA pactada a favor de la mercantil RESIDENCIAL LA 
AGUZADERA, S.L., en garantía del plago del precio aplazado 
de 950.000,00 €, con fecha de vencimiento del 31 de julio 
de 2006, sobre las registrales 22.119 y 50.704.

4°.- Que el mencionado acuerdo se expuso al público, 
por plazo de 20 días, mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia N°.57, de 9 de Mayo de 
2007, Semanario CANFALI de 11 de Mayo de 2007 y Tablón de 
Anuncios Municipal.

5°.- Durante el citado plazo de exposición al público 
se han formulado las siguientes alegaciones:

COIVSA cuyas alegaciones 
manera:

se extractan de la siguiente
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En cuanto a la alegación formal formulada por COIVSA 
ha de desestimarse por cuanto el Proyecto de Reparcelación 
ha de adaptarse a lo dispuesto en el Plan Parcial sin 
perjuicio de que el trámite pueda solaparse.

- En cuanto a la alegación de que las fincas 315 y 359 
del Polígono 151 han de ser adicionadas en cuanto a los 
derechos correspondientes, de forma que su aprovechamiento 
total debe pasar de 11.136,46 UA a 11.545,05 UA, ha de ser 
estimada procediendo por tanto a refundir el Proyecto de 
Reparcelación en este sentido.

En cuanto a la petición realizada de adjudicar la 
manzana 11 íntegramente a la Mercantil COIVSA, no puede se 
acogida dado que existen otros propietarios afectados a 
quienes se ha adjudicado fincas en la citada manzana, por 
tener fincas iniciales más cercanas a dicha parcela que la 
de la Mercantil COIVSA.
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En cuanto a la solicitud de que el incremento del 5 
por ciento de cesión del aprovechamiento tipo sea asumido 
exclusivamente por el Agente Urbanizador, ha de ser 
rechazada por cuanto tal cesión suplementaria lo ha sido en 
cumplimiento del Decreto de la Alcaldía N°.04DS106 y por 
aplicación del Art°.39.4 del Texto Refundido de la LOTAU.

- Las manzanas que tienen asignado uso residencial 
unifamiliar no se pueden alcanzar el número máximo de 
viviendas permitido por el Programa de Actuación 
Urbanizadora.- Alegación ésta que ha de ser estimada 
modificando o subsanando las deficiencias apreciadas y 
teniendo en cuenta que la citada alegación ha sido admitida 
en el Expediente de Modificación Puntual del Plan Parcial, 
de tal forma que todo el uso residencial del Sector pasará 
a tipología en bloque.

En cuanto a la solicitud de que la edificación "casa 
de campo" existente en la finca aportada N° . 8 sea valorada 
en 38.780,57 Euros y no en los 19.508,00 Euros fijados en 
el Proyecto de Reparcelación, ha de ser rechazada por 
cuanto loŝ  informes obrantes en el Expediente de 
Reparcelación justifican la valoración reseñada.



La alegación genérica de lesión de sus intereses 
económicos ha de desestimarse en su integridad por cuanto 
no justifica de ninguna de las maneras las apreciaciones en 
que se basa, quedando claro por otro lado justificada en el 
Expediente la aplicación de los coeficientes correctores.

Asimismo, se cumplen en su integridad por el Proyecto 
de Reparcelación lo establecido en el Art°.93 del Texto 
Refundido de la LOTAU, no siendo de recibo por tanto las 
alegaciones en cuanto al criterio de la cercanía en la 
adjudicación de las fincas de resultado.

Por otro lado ha de desestimarse la alegación en 
cuanto a que en las parcelas de su propiedad existen 
edificaciones consolidadas, por lo que deben ser excluidas 
de la reparcelación, dado que la acción urbanizadora 
produce unos innegables beneficios a los propietarios, al 
proporcionarles o mejorarles viales, espacios libres, zonas 
verdes, servicios y dotaciones públicas.

D. RAMON ESPINOSA GALLEGO Y ESPOSA.

La alegación en cuanto a los costes totales de la 
actuación urbanizadora han de desestimarse pues es incierto 
que el Proyecto de Reparcelación recoja cantidades y  
conceptos distintos de los aprobados en la proposición 
jurídico-económica, quedando asimismo justificados en el 
informe que obra en el Expediente la adecuación de los 
costes de urbanización.

En cuanto a la impugnación de las indemnizaciones que 
en el Proyecto de Reparcelación se han fijado a favor del 
alegante han de rechazarse por cuanto queda perfectamente 
justificada la tasación que figura en el Expediente basada 
en el informe de un técnico independiente.

En cuanto a la impugnación del incumplimiento del 
Art°.93 del Texto Refundido de la LOTAU y Art°.95 del 
Reglamento de Gestión Urbanística han de desestimarse por 
cuanto al Proyecto de Reparcelación cumple estrictamente la

CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS, S.A.
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citada normativa, como se desprende del informe emitido al' 
respecto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Forzosa del Sector 18-ZOUl de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, admitiendo o 
rechazando las alegaciones presentadas según se ha hecho 
constar anteriormente y que han de quedar recogidas en el 
Proyecto definitivo de Reparcelación.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real, en el Diario Lanza y en el Tablón de Anuncios 
Municipal y notificación a los interesados.

TERCERO.- Remitir una copia del Proyecto de 
Reparcelación a la Comisión Provincial de Urbanismo, a los 
efectos pertinentes.

CUARTO.- Remitir al Registro de la Propiedad 
certificación acreditativa de la aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación, para su inscripción de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de Julio, por el que se aprueban las Normas 
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 5 en 
contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

17°.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL 
SECTOR 8,1.

07PL0092,- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de. Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista y



Grupo Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

// // // //

aprobación
8 . 1 .

Dada cuenta del Expediente instruido para la 
definitiva del Estudio de Detalle del Sector

RESULTANDO que:

1 °.- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Abril de 
2007 se acordó someter a información pública durante 20 
días el Estudio de Detalle redactado y promovido por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

2°.- En el D.O. de Castilla-La Mancha N°.100 de 14 de Mayo 
de 2007 y en el Periódico CANFALI de 11 de Mayo de 2007 se 
publicó el anuncio anterior.

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

CONSIDERANDO que:

De conformidad con el Art°.38.1 b) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanística (TR-LOTAU) 
de Castilla-La Mancha y Art°.145 del Decreto 248/2004, de 
14 de Septbre. de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU, una vez redactados los 
Estudios de Detalle y sometidos a información pública 
durante 20 días, en los Municipios mayores de 20.000 
habitantes, previamente a la aprobación definitiva será 
preceptivo informe técnico emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales.

De conformidad con el Art°.42.2 a) del TR-LOTAU el 
acuerdo de aprobación definitiva se publicara en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Det'alle de 
una parcela compuesta por el Sector S-8.1 y parte del 
Polígono P-44 y del Sector S-8 de las Normas Subsidiarias.

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

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

18 . - APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 7.

07PL0093.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista y 
Grupo Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

>\ // // // //
Dada cuenta del Expediente tramitado relativo a la 

Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 7.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 7 DE 
Marzo de 2007^ punto 07PL046 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°.85 de 24 de Abril de 2007, en el 
Diario LANZA de 12 de Abril de 2007, 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 
2004, por el que se aprueba el Reglamento- de Planeamient 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio,
Territorio y la Actividad Urbanística.

de Ordenación
o 

del

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:



1“.- Aprobar definitivamente el citado Expediente de 
Modificación del Plan Parcial del Sector 7.

2° - ordenar la publicación de esta aprobación ¿^fi^itiva 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha asi como en el 
Boletín Oficial de la Provincia las normas urbanísticas e

mismo.

3- - Depositar un ejemplar diligenciado del presente 
Excediente en la Comisión Provincial de Urbanrsrao, de 
SSormidad con lo previsto en e! ^
de Planeamiento antes citaao.

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

19° . -  INICIO DEL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE ACTUACION 
URBANIZADORA DEL SECTOR CAMINO DE DAIMIEL.

07PL0094.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
?Lcejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo

y Medio Ambiente:

....  Visto el escrito presentado por D. Ricardo Mora^da
NOVO, actuando en representación de la Mercantil G ^ E S  
VINOS DE ORIGEN, S.L., en relación al Programa de Actúa 
Urbanizadora del Sector Camino de Daimiel, acompaña
oportuna Alternativa Técnica.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 
DE Septbre. de 2006, punto  ̂ 06PL179 se
definitivamente la consulta urbanística previa para 
desarrollo del sector mencionado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

someter a información pública la alternativa ttoica
del PAU del Sector Camino de Daimiel formulada po 
VINOS DE ORIGEN, S.L. con fecha 17 de Mayo de 2005.
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La mencionada información pública se articulará áe la 
siguiente manera:

Se remitirá aviso a los titulares catastrales de las 
fincas afectadas por el PAU, a su domicilio fiscal.

Se publicará Edicto en el Diario Oficial de Castilla- 
La Mancha y en el Diario LANZA con el siguiente contenido- 
"Por la Mercantil GRANDES VINOS DE ORIGEN, S.L. se ha 
formulado Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 
Camino de Daimiel, 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 días, durante cuyo 
plazo se admitirán tanto alegaciones como alternativas 
técnicas.- Las proposiciones jurídico económicas se 
presentarán en el plazo de los 10 días siguientes a la 
terminación del plazo anterior. """"""""""""""""""«"« « « nn« «

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

20°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION 
DEL P-38.

07PL0095.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista y 
Grupo Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del Expediente de Reparcelación Forzosa 
del Polígono P-38, promovido por este Ayuntamiento.

RESULTANDO :

Que la descripción de la unidad reparceladle viene 
constituida por la unidad de actuación descrita en el Plan 

Reforma Interior de Mejora P-38; siendoEspecial de 
descripción la siguiente:

su



La unidad reparceladle queda integrada por 11 483 66 
m2 de suelo urbano inscritos en el Polígono P-38 de las 

NN.SS. Municipales.

Los límites de la citada unidad son:
Norte: Calle Madre Cándida 
Sur: Calle Bataneros
Este: Calle de Nueva Apertura delimitación entre
Polígono 38 y Polígono 25 
Oeste: Travesía Bataneros.

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

siguiente:

Relación de propietarios.

FINCA N° 1.- 

Descripción reqistral;

TIERRA-QUIÑÓN, secano e "indivisible", en este término 
de valdepeñas, al sitio de la Veguilla y Carretera e 
Cózar, de caber tres hectáreas, setenta y siete area y 
treinta y ocho centiáreas, lindante al norte, con la 
cLretera de Cózar; al Saliente, con finca de la Fundacron 
"Encarnación Maroto Recuero" y, en parte, el Arroyo e 
Veguilla; Sur, dicho Arroyo de la Veguilla y el Camino e 
S  Cant;ras; y al Poniente, un Grupo Escolar y terreno de 
dominio público para el acceso a dicho grupo, desde Y hasta 
la Carretera de Cózar y al Camino de las Canteras. Dent 
del perímetro de esta finca, existe una pequeña casa de 
labor a teja vana, compuesta de una habitación y cuadra, 
ocupando ochenta y cinco metros y cincuenta decímetros

cuadrados.

Titular Registral:

Está inscrita a favor de los cónyuges D . Emilia 
Perona Ramírez y D. Francisco Marín García, con domicilio 
en la C/ Virgen n° 94 de 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), 
según la inscripción 2% folio 178 vto. del Libro 568 e
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Valdepeñas, Tomo 1154 del Archivo, de fecha 19 de febrero 
de 1982.

Inscripción:

Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas con el número 49.925, al folio 178 
vto. del Libro 568 de Valdepeñas, Tomo 1154 del Archivo.

Cargas:

Libre de cargas.

Situación arrendaticia:

Libre de arrendatarios y ocupantes de clase alguna.

Referencia catastral: 7604602VH6970S0001FO

Superficie afectada por la reparcelación:

Se  ̂encuentra afecta por la reparcelación una 
superficie de nueve mil quinientos sesenta con veintisiete 
decímetro cuadrados (9.560,27 m2).

La finca, por tanto, incluida en la reparcelación se 
describe como:

Terreno urbano no consolidado, anteriormente rústico, 
en êl paraje de la Veguilla y Camino de Gozar, en eí 
Polígono 38 de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas. Ocupa 
una superficie de nueve mil quinientos sesenta con 
veintisiete decímetros cuadrados (9.560,27 m2), con un
porcentaje de aportación del 83,25%, en relación con el 
total de las aportaciones. Linda: Norte, Calle Madre
Candida; Sur, Calle Bataneros; Este, resto de finca matriz; 
y Oeste Travesía de Bataneros y finca n° 2, propiedad del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se  ̂produce, por tanto, una segregación de la 
per icie afectada con relación a la registral, que

^ como resto fuera de la reparcelación, en la forma
que luego se dirá.



FINCA N° 2.-

Descripción registral:

URBANA: ESCUELA MUNICIPAL. Camino de Infantes.
Localización: BARRIO SAN NICASIO, con una superficie de 
terreno de dos mil cuatrocientos siete metros cuadrados.

Linda: al Norte: campo de fútbol y carretera de Cózar; 
Sur: Camino de la Torre. Saliente: Juan Manuel López
Fernández y Poniente: Andrés, José, Pilar y Juana Medina.

Aún cuando su superficie registral es de 2.4 07 m2, su 
medición real, según levantamiento topográfico, es de 
1.923,39 m2, que se aportan íntegramente a este Proyecto
de Reparcelación.

Titular Registral:

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, Plaza de España s/n 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Inscripción:

Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas con el número 35.452.

Cargas:

Libre de cargas.

Situación arrendaticia:

AFAD.

Referencia catastral:

Tiene asignada
7604603VH6970S0001MO.

la Referencia Catastral

Superficie afectada por la reparcelación:
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La superficie afectada por el Proyecto de Reparcelación és 
el total de la finca, 1.923,39 m2, con un porcentaje de 
participación en el Polígono de 16,75%.

Modificación de la descripción registral de la finca 
aportada según el proyecto de reparcelación.

Edificio Municipal, anteriormente destinado a Escuela 
Municipal, en el Término Municipal de Valdepeñas, Travesía 
Bataneros s/n. Mide el solar, según Catastro, dos mil 
veinticinco metros cuadrados (2.025 m2. ) y según reciente 
medición efectuada para el desarrollo del Proyecto de 
Reparcelación su superficie real es de mil novecientos 
veintitrés metros y treinta y nueve decímetros cuadrados 
(1.923,39 m2) que se aportan íntegramente al Proyecto de 
Reparcelacion del P-38, con un porcentaje de aportación de 
16,75% en relación con el total de las aportaciones.

LindaNorte, finca n° 1 propiedad de Dña. Emilia 
Perona Ramírez y D. Francisco Marín García; Sur, Calle 
Bataneros; Este, finca n° 1 propiedad de Dña. Emilia Perona
Ramírez y D. Francisco Marín García; Oeste, Travesía 
Bataneros.

3 . Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 7 de 
Marzo de 2007 punto (07PL037) aprobó inicialmente el 
Proyecto de Reparcelación del P-38.

4 .- Que el mencionado acuerdo se expuso al público, 
por plazo de 20 días, mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia N°.44, de 1 1  de Abril de 
007, ̂ Diario Lanza de 11 de Abril de 2007 y Tablón de 

Anuncios Municipal sin que durante el plazo mencionado se 
naya presentado reclamación o alegación alguna.

 ̂Vistos los informes de Secretaría y de la Oficina 
Técnica Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Forzosa del P-38 de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real, en el Diario Lanza y en el Tablón de Anuncios 
Municipal y notificación a los interesados.

TERCERO.- Remitir una copia del Proyecto de
Reparcelación a la Comisión Provincial de Urbanismo, a los 
efectos pertinentes.

CUARTO.- Remitir al Registro de la Propiedad
certificación acreditativa de la aprobación^ definitiva e 
Proyecto de Reparcelación, para su inscripción e 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1093/19 ,
de 4 de Julio, por el que se aprueban^ las Normas 
Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

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

21°.- MODIFICACION PUNTUAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
CALLE DE NUEVA APERTURA, MANZANAS 15 Y 16 DEL P-3.

07PL0096." Este punto es retirado del Orden del día.

22°.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE ESTUDIO DE DETALLE DEL P-14 Y 
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION DE LICENCIAS EN EL RESTO DEL 

POLIGONO.

07PL0097.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
Grupo Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

wunnn pada cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle del P 
14 de las Normas Subsidiarias, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales.
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art -17.B),d), Art°.28 y Art°.38 del Texto Refundido de la 
LOTAU, Y Artículos 144 y 145 del Decreto 248/2004 de 14 de 
Septiembre de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siquiente 
ACUERDO:

1°.-^ Someter el mencionado Estudio de Detalle a 
información pública^durante 20 días, mediante inserción de 
anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la localidad.

2°.- Levantar la suspensión de otorgamiento de 
licencias en las dos restantes manzanas del P-14 no 
afectadas por el presente Estudio de D e t a l l e "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Grupo 
Liberal y 5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

23°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE 
CONSOLACION (CALLE ANTONIO MACHADO).

UNA VIVIENDA EN

07PL0098.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente;

Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca:

La citada finca se sitúa en la Calle Antonio Machado N° 1
el Barrio de Consolación, a 14 Km del núcleo urbano de 
valdepeñas.

Su descripción es la siguiente;



U R B A N A ,  v i v i e n d a  n ú m e r o  t r e i n t a ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  b l o q u e  
c u a t r o ,  s i t a  e n  V a l d e p e ñ a s ,  B a r r i o  d e  C o n s o l a c i ó n ,  C a l l e  
A n t o n i o  M a c h a d o  n °  1 .  M i d e ,  s e g ú n  E s c r i t u r a ,  u n a  s u p e r f i c i e  
d e  c i e n t o  s e t e n t a  y  s e i s  m e t r o s ,  c u a r e n t a  y  d o s  d e c í m e t r o s  
c u a d r a d o s  ( 1 7 6 , 4 2  m 2 . ) , d e  l o s  q u e  c i e n t o  d o s  m e t r o s ,  
s e t e n t a  y  s i e t e  d e c í m e t r o s  c u a d r a d o s ,  c o n s t i t u y e n  l a  
v i v i e n d a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  d e l  t i p o  E ,   c o n  v a r i a s  
h a b i t a c i o n e s  y  d e p e n d e n c i a s  y  e l  r e s t o  e s  u n  p a t i o  
d e s c u b i e r t o  d e  s e t e n t a  y  t r e s  m e t r o s ,  s e s e n t a  y  c i n c o  

d e c í m e t r o s  c u a d r a d o s .

S e g ú n  r e c i e n t e  m e d i c i ó n ,  l a  s u p e r f i c i e  d e l  s o l a r  ^ e s  d e  
c i e n t o  s e t e n t a  y  c u a t r o  m e t r o s ,  t r e i n t a  y  n u e v e  d e c í m e t r o s  
c u a d r a d o s  ( 1 7 4 , 3 9  m 2 .) , d e  l o s  q u e  e s t á n  c o n s t r u i d o s  c i e n t o  
t r e s  m e t r o s ,  s e t e n t a  d e c í m e t r o s  c u a d r a d o s .

L i n d a :  D e r e c h a  e n t r a n d o ,  c a l l e  d e  l a  I g l e s i a ;  I z q u i e r d a ,
c a s a  n ú m e r o  d o s  d e  l a  C a l l e  d e  s u  s i t u a c i ó n ;  E s p a l d a ,  c a s a  
n ú m e r o  1  d e  l a  C a l l e  M i g u e l  H e r n á n d e z ;  f r e n t e ,  s u  C a l l e .

I n s c r i t a  e n  e l  R e g i s t r o  d e  l a  P r o p i e d a d  d e  e s t a  C i u d a d ,  a l  
t o m o  1 3 8 9 ,  l i b r o  6 6 3 ,  f o l i o  9 6 ,  f i n c a  5 8 . 9 1 6 ,  i n s c r i p c i ó n

2 ^  .

S e  p r o p o n e  a l  A y u n t a m i e n t o  P l e n o  l a  a d o p c i ó n  d e l  s i g u i e n t e  

A C U E R D O :

1 ° . -  A p r o b a r  e l  e x p e d i e n t e  d e  e n a j e n a c i ó n  d e  l a  f i n c a  
m e n c i o n a d a ,  p o r  p r o c e d i m i e n t o  a b i e r t o ,  p o r  l a  f o r m a  d e  
s u b a s t a  y  p o r  t r á m i t e  o r d i n a r i o . -  E l  p r e c i o  t i p o  a l  a l z a  

e s  d e  6 6 . 0 0 0 , 0 0  E u r o s .

2 ° . -  A p r o b a r  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  q u e  h a n  d e  r e g i r  e l  m e n c i o n a d o  e x p e d i e n t e  d e  

e n a j  e n a c i ó n .

C o n t i n u a r  c o n  l o s  t r á m i t e s  p r e c e p t i v o s  h a s t a  l a
■ • '   -I  T  ^  o  I I  I I  r i  n n u n n n n n   "   "   "   "   "  "   "   "  "  "   "a d j u d i c a c i ó n  d e  l a  f i n c a  m e n c i o n a d a .

3 °  .

I n t e r v i e n e  e l  S r .  D e  l a  T o r r e :
S i  m u c h a s  g r a c i a s  S e ñ o r  P r e s i d e n t e ,  v a m o s  a  v o t a r  q u e  

n o  p o r q u e  e n  e l  p r o g r a m a  d e l  P a r t i d o  P o p u l a r  t e n í a m o s  d o s
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planteamientos^ con esta vivienda, una la ampliación/ como 
consultorio médico, al quedarse pequeño, como así nos lo 
demandaron, el allí existente, y la otra posibilidad era la 
de adecentar, acondicionar y facilitarles esas viviendas, 
una vez arregladas las mismas, ponerlas a disposición dé 
personas o familias en una situación tremendamente 
precaria, era el planteamiento del programa del Partido 
Popular que llevábamos y como comprenderá independiente de 
que sigamos manteniendo el mismo criterio de la legislatura 
anterior con el tema de las enajenaciones, para nosotros es 
prioritario dar una ampliación al consultorio medico allí 
existente o facilitarla para las personas mas
necesitadas.

Interviene el Sr. Ureña:
Simplemente decir que el hecho de que se enajene la 

vivienda es porque hay personas que la solicitan y además 
son del barrio, no significa que no se vaya a ampliar el 
centro medico que tiene, nada tiene que ver con eso, 
simplemente es una enajenación a un precio que se ha 
establecido por los servicios técnicos, creemos que es 
mejor que la gente se asiente allí y ese barrio tenga un 
poco mas de vida, esa es la misión de la venta de esta 
casa, muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 5 en 
contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

24°.- SOLICITUD A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA 
de AUTORIZACION PARA EL USO DEL AGUA RECICLADA DE LA 
E.D.A.R., EN LA CUANTIA DE 1,8 HM3/AÑ0.

07PL0099.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
rupo Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente-

confederación Hidrográfica del Guadiana, a 
g estê  Ayuntamiento, está tramitando el
P lente de autorización administrativa para el vertido

La
instancia



de aguas residuales procedentes del núcleo urbano de 
Valdepeñas, al Río Jabalón, en el Término Municipal de 
Valdepeñas para la nueva E.D.A.R.

Este Ayuntamiento considera de interés para todo el 
Municipio la reutilización de las aguas residuales, una vez 
hayan sufrido el correspondiente tratamiento y depuración, 
tanto para fines agrarios como para el riego del campo de 
golf previsto en el Sector 14-B de las Normas Subsidiarias, 
y jardines públicos.

Visto lo dispuesto en el Art°.109 de la vigente Ley de 
Aguas en el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de aguas depuradas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a Confederación Hidrográfica del Guadiana 
autorización administrativa para reutilizar el agua 
depurada de la nueva E.D.A.R., en la cuantía de 1,8 Hm3/al 
año, en cuya autorización habrá de tenerse en cuenta que
este Municipio se abastece de la Presa del Fresnedas^,
perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

Interviene el Sr. Ureña:
Brevemente, se trata simplemente, de que nosotros 

usamos dos confederaciones en el sentido de que tomamos 
agua de la Confederación del Guadalquivir y ̂ la vertemos a 
la Confederación del Guadiana, en la captación de agua que 
hacemos en la del Guadalquivir pagamos un canon y lo que 
tratamos es de que puesto que la cambiamos de cuenca,
salvando los cauces ecológicos pertinentes, que podamos
utilizar esa agua que nosotros reciclamos y que ya pagamos 
a la Confederación del Guadalquivir, bien para los 
jardines, bien para la agricultura o bien para el campo de 
golf que se va a construir en los alrededores.

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

25°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictado por la Alcaldía-Presidencia 
desde el 18 de Junio al 26 de Julio de 2007.

26°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte del Grupo Popular y Grupo Liberal se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene la Sra. Doménech:
Sr. Alcalde por mi parte quería hacer un ruego al 

Concejal que se ocupe del área de Coordinación General, 
bueno a la Concejal creo que es en este caso, que tenga 
competencia en el control de la pagina web del
Ayuntamiento, puesto que la página web no esta actualizada, 
entonces consideramos que habría que actualizarla, que 
figure la nueva Corporación, la nueva junta de gobierno, 
los miembros de las comisiones informativas, puesto que es 
una información útil para el ciudadano, simplemente eso.

Interviene el Sr. Alcalde:
LleA/a muchísima razón, pero en fin ahora un

explicación sonaría a excusa, pero efectivamente deberí 
estar actualizada

una 
a

Interviene el Sr. Piña:
Un ruego para el Concejal encargado del área de medio 

ambiente,^ rogaríamos al Señor concejal de medio ambiente 
nos explique las incidencias producidas con motivo del 
incendio desarrollado en el cerro de las cabezas en pasadas 
echas, así como los daños que haya podido ocasionarse, 
as causas y medidas que se van a tomar que evitar que 
ocurran estos hechos, muchas gracias.

Interviene el Sr. Martín:
ruego también es para el Concejal encargado de 

lo ambiente y esta basado en la situación en la que se 
ncuentran varios de los caminos aledaños a Valdepeñas y 
y especialmente al nuevo carril bici que se inauguró

424



recientemente y que, lejos de tener una intención de hacer 
una crítica, si quisiera recordar que no solamente las 
obras se hacen, se llevan a cabo las infraestructuras, sino 
que hay que cuidarlas y entonces teniendo en cuanta el 
periodo estival en el que nos encontramos y el peligro que 
corre de incendios, y ya no solamente eso sino también la 
estética o la higiene medioambiental, otros anos se ha 
hecho, desde luego este año aun no,̂  yo desde el Grupo 
Popular, por supuesto, rogamos la limpieza de los laterales 
de los caminos y por supuesto especialmente de ese carri 
bici, que ya supera la hierba la altura de las adelfas.

Interviene la Sra. Tercero: ___
Si Señor Presidente, tengo un ruego para el Señor 

concejal de educación, rogamos que se eliminen las pintadas 
del colegio de las Agustinas, y también que haya mayor
presencia policial, que se respeten los horarios de 
apertura y cierre de la verja y también que sea antes de 
que se inicien las clases en septiembre, un poco guardando 
la imagen que se da a los pequeños que van a asistir en esa 
fechas a los colegios y por supuesto también sin olvidar 
que es una zona verde de Valdepeñas y que es visitada en 
las rutas turísticas que se hacen por la localidad,

gracias.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias Señor Presidente,^ yo tengo dos

preguntas, una es consecuencia de caminar por nuestra 
ciudad y muchos valdepeñeros me han preguntado ¿me puede 
explicar usted que pasa con el paso a nivel que
aparentemente esta terminado el paso de vehículos pesados 
por debajo de la vía y no se abre aunque no están 
terminadas las vías de servicio en la superficie?

Interviene el Sr. Alcalde: . • i
Pues sí se lo contesto, la verdad es que si dijera a 

verdad, fíjese como es la política, si dijera la verdad 
aquí me someterían a una demanda, así que voy a decir la 
verdad que puedo decir, y es que hay un valdep^enero 
afectado en expropiación que cuando se le califico una 
expropiación en una vivienda que obviamente no existía, es 
decir, la vivienda existía pero fuera de calificación del 
suelo tal y cual, pues entonces se pidió el auxilio de esta



casa nabitual y
que se pagara el precio del mercado y eso hizo la alcaldía 
y eso firmó el Señor y cuando fueron a tirar la casa y el 
muro pues el Señor paralizó las obras diciendo que se le 
había engañado a su padre, por su elevada edad, acusando a 
la Administración de que estábamos expropiando la vivienda 
habitual dê  un Señor y esta administración ha tenido que 
llegar al juzgado junto con el Ministerio de Fomento y 
demostrar: primero, que no era la vivienda habitual, que no 
tenía ninguna calificación, que tenia su residencia fijada 
en Valdepeñas, que pagaba los recibos de luz en otra 
residencia dentro del casco, y cuando el juez ha visto la 
verdad,^ pues ha dicho: derriben la casa, pero claro donde 
el ministerio iba a pagar como si fuera una casa, pues 
ahora va a pagar como huerta y eso ha ejecutado un retraso 
exactamente de nueve meses en los proyectos, hecho ahora, 
el paso esta terminado, efectivamente, hay que hacer la vía 
de servicio que falta un trocito que es el que queda por 
expropiar en el proceso, que es la muralla de la huerta, el 
día 9 de septiembre, tengo por ahí a mi secretario, vienen 
ya ha hacer el acta de posición y se abrirá, para 
septiembre de cara a la vendimia, creo va a estar, no voy a 
dar fecha porque exacto no lo se, va a estar, y digo yo, 
SI el paso esta hecho a falta de la vía del servicio, la 
electrificación esta hecha, el paso para minusválidos y 
para personas no minusválidas esta hecho, aunque falte un 
trozo de vía, ¿porque no se abre?, pero en fin leyes tiene 
a iglesia, las obras son propiedad de quien las ejecuta 

hasta que las entrega, si nosotros abriéramos, bueno 
nosotros no tenemos capacidad pues es una obra de Fomento, 
pero Fomento lo tiene una empresa, pero si obligáramos a la 
mpresa a abrir ese paso y diera la fatídica casualidad es 
que en el estreno de que alguien se matara en ese paso el 
responsable no seria ni el Ayuntamiento, la administración, 
sino quien esta ejecutando la obra, y claro ahí el que se 
a ]uega dice no, déjeme usted que termine y se la entrego 

y yo se la terminaré cuando usted pueda darme los terrenos 
y a administración va a dar la disponibilidad de los 
errenos cuando ha podido frenar la codicia y la avaricia, 

porque ese es el nombre o valoración que yo hago, de una 
rsona que lejos de ver lo que se pone en valor su



propiedad, con una fachada y un vial sin paso a nivel, a
^^nLdo que aprovechando que el
Valladolid, habría que pagar no lo que valia, sino

mas, ese es el motivo.

"''''^''MÍchL^gracias!''\a segunda pregunta y última que yo 
tengo es un poco propia del tiempo en que estamos, yo

cosas'y entre otras pues aparece en el Reglamento 
gue tenemos en este Ayuntamiento un articulo con^ do 
párrafos que dice en el párrafo primero que los concejales 
Lnemos el derecho y el deber de asistir a las reuniones de 
Pleno y a las comisiones a las que estemos asignados 
hay alguna justificación grave que consienta la ausencia y 
la segunda, también es curiosa pero esta y no me parece 
m L  que iks ausencias de mas de ocho días de Valdepeñas 
hai' drcomunicarse por escrito al Señor Alcalde, entonces 
mi pregunta es esta, normalmente el congreso de 
dipuLdL fr:a en periodo vacacional, en -presa
también se fijan las vacacrones, el 
administración que sena en el caso en el que 
nosotros, el periodo vacacional nuestro es de tal fecha a 
tal fecha, mi pregunta de novato en el °
criterio tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas para fiĵ  
vacaciones de los Corporativos sin tener que cump ir con 
los requisitos estos que se fijan aquí?

' " ' " " b u ûo  "pue"s ""dof^'cosas, una e l ^Reglamento del 
funcionamiento del Ayuntamiento de Valdepeñas cuelga  
le y  de mayor rango, que es e l Reglamento f
Funcionamiento de las Administraciones Locales, creo que 
luncionaiuitdi reglamento depende
llama el desglose del acta, a su vez ex x^g ¿gl
de una ley de mayor rango que es la ley de Bases^
Régimen Local, y la ley de Bases 1 ^3
con el reglamento de realización de funcionamiento de la
administraciones locales reformada por no se
me lo se de memoria, obligan a los Señores corp
informar a la presidencia de las ausencias
superior a 8 días, eso es una razón, ley, por
reglamento del Ayuntamiento de Valdepeñas no -
ni arbitrario se atiende a lo que dice la ley, se9 ™ a
motivo, yo podría decirle o especular en que se baso
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muchas pero no da a lugar, por ejemplo que haya una 
catástrofe y el Alcalde precise de todo su gobierno, y por 
lo tanto tiene que saber donde están, y luego hay otro, 
este Ayuntamiento como todos los Ayuntamientos tiene 
suscrito un seguro de responsabilidad civil y de vida, no 
se como se llama, para todos sus corporativos, no lo ha 
hecho este gobierno pero lo hubiera podido hacer lo hizo el 
anterior y el anterior. . . y caso a la medida de que usted 
le justifique a la administración que se ausenta mas de 
ocho días y Dios no lo quiera si se abre la cabeza por ahí, 
le podríamos atender por el seguro porque le podemos decir 
que efectivamente estaba en estado de vacaciones y por lo 
tanto entraba dentro, y luego hay un tercer caso, porque se 
estipulan las vacaciones en agosto, porque así lo votamos 
en el primer Pleno de constitución de este Ayuntamiento, 
que las vacaciones del estado del Pleno es en agosto, creo 
que con eso contesto sus tres preguntas.

Interviene el Sr. Pena,
Gracias, en parte, porque el Congreso de los 

Diputados, pues cierra en agosto y no hay, salvo casos de 
urgencia, en el comité de Comisión de urgencia, no hay 
reuniones ni ningún acto relativos corporativos, en este 
caso los Señores diputados, sin embrago en Valdepeñas, ya 
sé que no tenemos Pleno en agosto ordinario, puede haberlo 
extraordinario con causas que lo justifiquen obviamente y 
eso es imprevisible, admitido, pero sin embargo si tenemos 
mesas de contratación, comisiones, reuniones que nos citan, 
entonces parecería lógico que se estableciera un periodo en 
el cual todo eso se aplazase, de manera de los que somos 
grupo municipal unipersonal no tengamos que buscar ninguna 
disculpa esotérica para no estar presentes, y creo que 
sena en beneficio de todos y de la organización de este 
Ayuntamiento.

Interviene el Sr. Alcalde:
 ̂ Pues mire usted Sr. Pena, me la ha puesto como a 

elipe II, mientras yo gobierne este pueblo, el pueblo se 
ira de vacaciones, yo voy a seguir gobernando.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
erminada la presente sesión siendo las 24 horas.
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MINUTA N .0011/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2007
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Sres■ Asistentes:

Presidente:
D. JESÚS MARTIN RODRÍGUEZ. 

Goncej ales:
D. FELIPE RODRÍGUEZ
AGUILAR.

. JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D". ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.

. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCÍA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

• M" . GLORIA PÉREZ
SÁNCHEZ.
D. CRISANTO MARTIN GARCIA.
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D̂ . JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA
DELGADO.
D̂ . CÁNDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTÍN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
25 de Septiembre de 2007, 
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.

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

D.MANUEL 
GARCIA.

JESUS 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 
puntos del Orden del Día:

1°.- APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, ACTA DE SESIÓN 
ANTERIOR.

El Pleno de la 
Corporación Municipal, por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar



la Minuta n°.10/2007 de la sesión ordinaria celebrada-
por este Pleno Municipal el dia 31 de Julio de 2007, 
formulándose la siguiente observación por parte del Grupo

Liberal:

Interviene el Sr. Pena:
Buenas noches, muchas gracias Sr. Presidente,

observación es en el sentido de que conste en acta, por
favor, la presencia en el acta de errores en la
transcripción ortográfica de los discursos  ̂ de los
corporativos que, entendemos nosotros, pueden dificultar el 
entendimiento e incluso el sentido de lo que 
expresado en la sesión, nada mas, muchas gracias.

mi

hemos

Interviene el Sr. Alcalde: ^
Muchas gracias Sr. Corporativo, viene siendo tradición 

de este Ayuntamiento el transcribir las actas literalmente, 
de acuerdo a las cintas de grabación que obran, como quiera 
que la legislación vigente dice que el acta se tiene que 
remitir, porque es responsabilidad del Sr. Secretario para 
dar fe pública de los acuerdos, a una exposición sucinta de 
los intervinientes, ruego a la mesa de portavoces que se 
reúnan y que acuerden lo que tengan que acordar, porque 
efectivamente en un discurso hablado, ni el contexto de la 
oración, después en la transcripción, queda gramaticalmente 
correcto, o como hacia la observación el Sr. Portavoz del 
Grupo Socialista leyendo la transcripción parece que todos 
los corporativos somos tontos y que nô  sabemos hablar, 
entonces si les parece bien, sin perjuicio de que las 
transcripciones se guarden a expensas de algún litigio que 
pudiera ocurrir, pues si así lo estiman para el próximo 
pleno, acuerden que se haga una transcripción breve y 
sucinta del contenido de las exposiciones y con esto nos 
ahorraremos en papel, muchas gracias Sr. Pena.

2°.- FIJACION DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL EJERCICIO 2008.

07PL0100.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:
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\\ u // n // Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Jpnta 
de Gobierno Local en sesión de 3 0 de Agosto de 
n° .07JG1780:

2007,

u  n  n  / /  / / La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la siguiente Propuesta de la 
Coordinación General y Servicios Sociales:

Concejalía de

Dada cuenta del escrito remitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo, solicitando 
las fiestas locales ha designar para el próximo año en esta 
localidad.

Vista la propuesta efectuada por la concejalía de 
Coordinación General y Servicios Sociales, dictaminada 
favorablemente por la comisión informativa correspondiente 
en sesión de 20 de agosto de 2007.

El Concejal que suscribe propone el siguiente ACUERDO:

Fijar para el próximo año 2008 como fiestas locales las 
siguientes fechas: 6 de junio y 8 de septiembre, debiendo
dar cuenta de este acuerdo al próximo pleno para su 
ratificación. "" """""""""""""""""""««"«"« » « « « « « « « « « « « « « «

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

3°.- SUSPENSION DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO ORGANICO
municipal.

07PL0101.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

nnn,, nscesidad de introducir modificaciones en el 
articulado del Reglamento Orgánico Municipal; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Suspender temporalmente la vigencia del Reglamento 
Orgánico Municipal hasta tanto se estudien y aprueben las 
modificaciones oportunas en el texto de la citada Norma. ""



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

4°.- MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL 
EJERCICIO 2008.

07PL0102.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista y^3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Segundad Ciudadana:

Dada cuenta del Expediente de Modificación de 
determinadas Ordenanzas Fiscales para surtir efectos a

2008, cuyo contenidoano literal
Ordenanzas

partir del 1 de Enero del 
es el siguiente:

//»»n ORDENANZA N° 2.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.

Se añade el punto 5) al Artículo 5°, con el siguiente

" 5) Excepcionalmente, durante el ano dos mil ocho, se 
concederá exención total en este Impuesto para todas as 
edificaciones que no estén calificadas,^ situadas en 
terrenos rústicos y de una antigüedad acreditada de mas d 
cinco años, que regularicen su situación en el próximo 
ejercicio obteniendo la correspondiente licencia.

También se modifica el Anexo II al que se refiere el 
Artículo 6°, Apartado B) de esta Ordenanza.

ORDEHANZA H° 3. - IMPÜESTO SOBRE EL IHCREMEMTO DEL VALOR 1^
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Se modifica el Artículo 14 de la Ordenanza, que queda 

redactado así:

"Artículo 14: - j
1.- Se establece una bonificación de hasta

ochenta por ciento de la cuota del Impuesto, y nunca 
inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones
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de terrenos y en la transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, 
realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y 
los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la 
transmisión de la vivienda habitual tal bonificación 
será necesariamente del noventa y cinco por ciento.

2.- También, Y en concordancia con lo dispuesto 
en la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (artículo 33, 4, b), se establece una 
bonificación de hasta el cincuenta por ciento en la
transmisión Ínter vivos, total o parcial, de su
vivienda habitual (en la que hayan residido real y 
efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en 
situación de dependencia severa o de gran dependencia, 
de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las 
personas indicadas en el apartado 1 anterior se 
aplicará el noventa por ciento (90 %) , y si el
transmitente es mayor de setenta anos el noventa y
tres por ciento (93 %).

3.- Dichas bonificaciones serán a petición de los 
interesados que habrán de acreditar las circunstancias 
indicadas. "

n29

ORDENANZA N° 4. 
MECÁNICA.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

Se modifica el Artículo 4°, que queda redactado así:

"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 1,67 (uno coma sesenta y siete) para turismos de más de 
oce 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."

También se modifica la letra b del número 
Artículo 5° de la Ordenanza, cuya nueva redacción es:

2) del

"b. - Ha de acreditarse la condición legal de 
minusválido en grado igual o superior al treinta y tres por 
ciento (33 %), entendiendo por tal sólo el que resulte de la 
Calificación Médica que se derive de la Resolución o 
Dictamen facultativo, en razón al fin último de la norma que 
es el de facilitar la movilidad y desplazamientos de las
personas afectadas."

ORDENANZA N° 6.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Se modifican las tarifas 
Ordenanza que quedan así:

del Artículo 6° de la

EUROS/AÑO

A) .- VIVIENDAS:

a) .- Cuota normal por cada vivienda y -
unidad familiar..................

b) .- Cuota reducida por vivienda y uni-
dad familiar....................

B) .- SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS
C) .- IDEM IDEM,DE MENOS DE 125 M/2.........
D) .- RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON --

RESTAURANTE........................
E) .- HOTELES SIN RESTAURANTE............
F) .- HOSTALES SIN RESTAURANTE............
G) .- CAFETERIAS Y BARES..................
H) .- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
I) .- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas,

talleres, bodegas, etc.)..............
J) .- OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas, -

escorias de calefacción y análogos) . . .
K) .- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.- Tienen asi-

mismo carácter obligatorio.- Las cuotas 
que siguen son irreducibles no depen-

43,44

12,61 
. 071,20 
535,60

642,72
428,48
321.36
321.36 
130,92

214.24

156.24
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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........... 32,72

- Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura................ 535,60

- Bares, sea cual fuere el tiempo de --
apertura...................... 214,24

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........................ 26,78 euros
- Por año o fracción, y hasta un máximo -
de cinco animales ...................... 53,56 euros
- Por año o fracción para más de cinco
animales.........................   80,34 euros



También se modifica el apartado 4) de dicho Articulo 
6°, que queda redactado así en su integridad:

"4). a).- En las viviendas la aplicación de la tarifa
reducida afectará exclusivamente a las personas indicadas 
en el Artículo 5°, 2) de esta Ordenanza, cuya unidad
familiar perciba pensiones o salarios, sin incluir pagas 
extraordinarias, no superiores a ochocientos euros ^rut 
mensuales, si la misma está compuesta por dos o mas 
personas, y de quinientos euros brutos mensuales si se
trata de una sola persona.

b).- No obstante lo anterior, en el caso de
pensionistas que lo sean por cumplimiento de la edad legal 
de jubilación o por incapacidad laboral, total y 
permanente, se establece la exención total cuando se trate 
de unidades familiares de dos o más personas cuya pensión o 
pensiones brutas no excedan en conjunto de seiscientos 
euros al mes, sin incluir pagas extraordinarias, o de 
cuatrocientos cincuenta euros al mes, si se trata de una

sola persona.^ acogerse a los beneficios anteriores es

preciso además que las unidades anteriores afectadas no 
obtengan rentas, ciertas o estimadas, que sumadas a las 
pensiones o salarios citados supongan un total bruto anual
superior a dieciocho mil euros (18.000,00 €) .

d) - Para la aplicación de lo que antecede esta
Administración, en su caso, utilizará loŝ  datos o informes 
que estime pertinentes y/o solicitara 
acreditaciones o justificantes considere oportunos, a 
través de los Servicios Sociales, de la Policía Local, y, 
subsidiariamente, del resto de Servicios Municipales.

e) - La decisión se adoptará por Resolución de la 
Alcaldía o por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, sera 
discrecional en razón a los datos que obren en el 
expediente y en todo caso no podrá invocarse como 
precedente para ejercicios sucesivos.

ORDENANZA N° 7.- TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y POR 
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES.

Se deroga en su totalidad todo el articulado referente 
a la Tasa por servicios de alcantarillado, incluidas as





"errores de salto" . - La cuota a pagar será la suma de las
correspondientes a cada bloque. ^

2°) El número de usuarios a considerar en ca a 
domicilio será el que resulte del Padrón de Habitantes al 
día uno de enero de cada año, no modificándose dentro del

3°) En las comunidades con un solo contador se
aplicarán once metros cúbicos (11 m3/persona/trimestre) como

base de cálculo. ,
4°) Las viviendas deshabitadas se consideraran como con

un solo residente.  ̂ j
5°) En los inmuebles donde exista un único contador

para industria y/o comercio y vivienda se aplicaran las
cuotas por uso doméstico. ^

6°) En las viviendas alquiladas se consideraran com^
con un solo residente.- En su caso el propietario^ deberá 
aportar la oportuna documentación acreditativa del numero e

ocupantes.

1. b.- Residentes en la Zona o Barrio— de--- ^

Peral".

- Cuota Fija anual; Treinta y nueve coma sesenta y 
ocho euros (39,68 Euros) por usuario.-

- Cuota Variable.- Uno coma sesenta noventa y tres 
euros metro cúbico (1,6093 euros/m3) sobre el volumen de 
agua potable facturado.-

2. - USUARIOS INDUSTRIALES.- También, con efectos 
del próximo uno de enero de 2 008, dentro del Articulo 5 ̂ se 
modifica el punto 2, Usuarios Industriales, en los términos

siguientes:

- Cuota Fija;

Calibre contador agua potable Cuota trimestral/euros

13 ...................  2,7371
15 ...................  5,4741
2 0 ...................  8,2114
25 ...................  1°'
30 ...................  13,6853
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/

4 0   16,4223
^0   19,1594

.............................  21,8964
0 0   24,6335

"^H£ta-- variable.- Instalaciones con caudalímetro
instalado y en funcionamiento.- Su aplicación se efectuará 
sobre el volumen y naturaleza de los vertidos, según lo 
registrado por el aparato caudalímetro medidor de los 
mismos.

El importe a facturar será el resultado de aplicar el 
producto P1 X Q X K, siendo:

P1 Coeficiente fijo, a partir 01 de enero de 2008, de 
importe 0,2945 euros/m3, resultante de 
euros/m3 más 0,0211 euros/m3.

sumar 0,2734

Q = Caudal vertido registrado o, en caso de inexistencia de 
caudalímetro de control de vertido, caudal suministrado por 
abastecimiento, o aforo de sus fuentes propias de 
suministro. Dicho aforo ha de realizarse necesariamente pol-
los Servicios Técnicos Municipales.

K = Un coeficiente cuyo valor mínimo será uno (1,00), en 
función del índice de la contaminación representativo de la 
contaminación líquida industrial, calculado de la siguiente 
forma:

1 ) El precio por m3 vertido será el resultante de 
multiplicar por un factor de corrección K el precio básico 
ae depuración industrial (Pl), siendo:

K = 0,66 X DQO + DB05 + SS, donde:
DQO - Parámetro representativo de la demanda química de 
oxigeno expresada en kilogramos de oxígeno por m3 de 
vertido.

DB05 - Parámetro representativo de la demanda bioquímica de 
oxigeno a los cinco días expresada en kilogramos de oxígeno 
por m3 de vertido.

SS - Sólidos en suspensión expresados en kilogramos por m3 
be vertido.

 ̂  ̂ Para los usuarios catalogados como importantes por 
umen y contaminación de vertidos, según la Ordenanza de



vertidos la frecuencia de muestro para las analíticas sera 
¿ r  al menos, dos semanales. Dichas muestras serán 
integradas en proporción al volumen instantáneo ver i o en

facturación se realizará mensualmente en 
función de los datos analíticos y caudal vertido, y su 
cálculo será como sigue: la K formulada con el resultado
aniíítLo se aplicará al caudal vertido desde la muestra 
anterior hasta la presente, de forma, que el importe 
mensual estará compuesto por tantos sumandos como mués ra 
y analíticas se hayan efectuado en el mes
^ 4°) Para el resto de usuarios industriales (medianos y
pequeLs) el precio anual a aplicar será la resultante de 
los datos analíticos correspondientes a una única muestra

LOS equipos de control de los usuarios con gran 
cantidad de vertido o contaminación, estarán dotados de un 
s S e m f d f  emisión de datos en eontinuo, que deberán poder 
sefrecibidos por el Ayuntamiento y el Servicro Munrcrpal 

de Aguas y Depuración.

n m t a variable para instalaciones sin caudalímetro en 
funcionamiento.- Se aplicará la siguiente escala:

0 2314 €Hasta 15 m3 /trimestre. . . • • • ■ • • • ' ^
De más de 15 m3 y hasta 50 m3 /trimestre. 0,4630 €
De más de 50 m3 y hasta 150 m3 /trimestre.
De más de 150 m3 y hasta 300 m3 /trimestre ^
Más de 300 m3 /trimestre..............  '

También se modifican los números 3 y 4 del citado 

Artículo 5°, que quedan así:

3 - Para años sucesivos al 2008, esto es, a.nos 2009 y 
siguientes, y salvo Acuerdo Municipal en "
incremento de las tarifas anteriores sera el qu 
exoeSmenú el índice de Precios al Consumo, 
interanual, referido al 31 de Diciembre del ano inmediat

4.. La Empresa Aqualia S.A. concesronarra de la 
aestión del Servicio, habrá de reintegrar a ® 
Awntamiento tras cada periodo de cobro (en la actualidad 
tSmSstralmente) , del importe total recaudado derivado de la
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la diferencia del 0,0211 euros m/3 que supone la
modificación del coeficiente fijo P1 antes indicado, 
referido a 31/12/2007, más sus incrementos anuales, dando 
cuenta así mismo, y en su caso, de las cuotas pendientes de 
cobro, con el debido detalle. La justificación de lo
anterior esta en la necesidad de resarcir a esta
Administración de los costes anuales que supone el
ineludible seguimiento y control de los vertidos que tienen 
o pueden tener mayor incidencia medioambiental.

ORDENANZA N° 8.- TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL.

Se modifica la tarifa del Artículo 6° de la Ordenanza, 
que queda así:

T__A R I F A EUROS

1. - PANTEONES :

2 .

a) . Por cada metro lineal de macizo
comprendido entre dos calles y cinco 
metros de anchura........................ 1.102,00

b) . - Por cada cadáver o resto de cadáver que
se entierre............................ 290,00

c) . - Por uniones de restos, exhumaciones con
destino a otros cementerios u otros 
SBirvícios snsXogos.................... 274 00

NICHOS ;

Por cada uno, con derecho al primer 
enterramiento, 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 traslado de restos procedentes 
de otros cementerios, y en todo caso sin 
cualquier otro tipo de manipulación o 
trabajo, como agrupación de restos, etc. 995,00



b) . -

c) .

d) .

e) .

Por cada enterramiento , en otros 
supuestos diferentes a los indicados en 
el apartado a) anterior................ 265, uu

Si transcurrido el tiempo legal se 
desea efectuar otro enterramiento ^junto 
con los restos anteriores, se pagará. . 333,00

Por unión de restos procedentes de 
sepulturas, de otros nichos o de otros
Cementerios............................

Por exhumaciones con destino a otros 
cementerios............................

225,00

182,00

3 . - SEPULTURA.S CON FABRICA :

a) Por cada una, con derecho al primer 
enterramiento, 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 traslado de restos procedentes 
de otros cementerios, y en todo 
cualquier otro tipo de manipulación o 
trabajo, como agrupación de restos, etc. 1.004,00

b) .- Siguientes enterramientos, por cada uno. 290,00

c) . - Por cada inhumación, previa exhumación
de restos anteriores, hasta dos cuerpos, 
aplicable también al supuesto de 
agrupación de cenizas con otros restos 
anteriores, y en este caso sólo el 40% . 364,00

d) . - Por exhumaciones con destino a otros
cementerios, hasta dos cuerpos........ 276,00

e) . - En el supuesto de exhumaciones de más de
dos cuerpos se pagará por cada cuerpo 
adicional el treinta por ciento (30 %)
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de las cuotas especificadas 
párrafos c) y d) anteriores

en los

4. - SEPULTURAS SIN FABRICA ;

a) . - Por cada una, con derecho al primer 
enterramiento, 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 traslado de restos procedentes 
de otros cementerios, y en todo caso sin 
cualquier otro tipo de manipulación o 
trabajo, como agrupación de restos, etc. 480,00

b) Siguientes enterramientos, por cada uno. 156,00

c) . - Por cada inhumación, previa exhumación
de restos anteriores, hasta dos cuerpos, 
aplicable también al supuesto de 
agrupación de cenizas con otros restos 
anteriores, y en este caso sólo el 40% . 220,00

d) . - Por exhumaciones con destino a otros
cementerios, hasta dos cuerpos........ 240,00

e) .- En el supuesto de exhumaciones de más de
dos cuerpos se pagará por cada cuerpo 
adicional el treinta por ciento (30 %) 
de las cuotas especificadas en los 
párrafos c) y d) anteriores.-

OBRAS O SERVICIOS DIVERSOS A PETICION DE PARTICULARES :

3-) . Doble bóveda de ladrillo.......... 172 00
d) . Una sola bóveda........ ........ 110 00
c).- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas

en sepulturas de tierra................13 6,00

r  SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO
-OMERCIAL MUNICIPAL (VALCENTRO) . ~



se modifica la tarifa del Artículo 6" de la Ordenanza 

que queda redactada así:

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 a norma iva 
vigente y en las cuantías que se indican, afectando a tod

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/Virgen, a excepción de los que dan a 
los soportales de dicha calle, por 
metro cuadrado o fracción y mes o 
fracción............................

4,16 euros

2,45 euros

A.3.- Cuota especial a local o locales
que tengan acceso directo sólo por la
c/Virgen, ubicados en los soportales,
y que no tengan acceso alguno por el
interior de Valcentro. Por metro
cuadrado o fracción y mes o fracción . 3,60 euros

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 
interior de Valcentro. Por metro 
cuadrado o fracción y mes o fracción 6,50 euros

comerciales de la 
en funcionamiento al

A. 5.- Locales 
primera planta, 
día de la fecha:

Hasta 50m/2, por mes o fracción 42,07 euros
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De más de 50 y hasta lOOm/2 por
mes o fracción. 
De más de 100 
fracción. . . .

84,08 euros
m/ 2 por mes

A.6. Local o locales que superen 
trescientos metros cuadrados (300 m/2) 
Cuota fija por mes o fracción........

“ Local o locales que superen 
quinientos metros cuadrados (500 m/2) 
Cuota fija por mes o fracción. .

126,20 euros

327,00 euros

536,00 euros

A.8 .- Locales, etc., que sin 
pertenecer al edificio de Valcentro 
tengan comunicación al 
previamente autorizada 
Ayuntamiento.- Cuota 
fracción de mes. . . .

mismo, 
por este 

por mes o
252,00 euros

.9.- Ademas, todos los locales, etc., comprendidos en 
los apartados^ A . 1 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) . - CÁMARAS FRIGORIFICA.q ;

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. . . .

euros/kilo y día o 
fracción

0,058
1.040 
0,058
1.040

B. 2) .-^Cámaras de congelación; Por kilo o fracción y mes o 
euros^°^' euros coma ciento treinta y seis (0,13 6



npnv.MAN7.A N° 10.- TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS_0
aprovechamientos especiales del dominio publico loca^

Se modifican los Apartados contenidos el Artículo 1° 
de la Ordenanza, en la forma que a continuación se indica:

Apartado A.2.- Tasa oor entrada de vehículos y reservas para 
aparcamiento exclusivo, carqa y descarg a ^

Se modifican las cuotas en el modo siguiente:

CATEGORIA DE CALLES

EUROS/AÑO
Preferente Primera Segunda Tercera

A.2.a)

A.2.b)

Entradas que abran 
al exterior, al
año o fracción . . 85,00 63,00 50,00

Reserva de vía pú-
blica para aparca-
miento exclusivo, 
carga y descarga, 
a petición de par-
ticulares y en su
beneficio........ 100,00 70,00. 60,00

32,00

35,00

Apartado A.3.- Tasa por ocupación de_la vía publica ĉ
mesas y sillas con finalidad lucrativa.-

Se modifican las cuotas en el modo siguiente:
Temporada de Temporada
verano (Uno ampliada
de Junio a (Todo el
treinta de año)
Septiembre)

A.3.a) .- Zona A.- Plaza de España, 
calle Virgen hasta P.L. 
Palacios, Pasaje J. 
Alcaide, c/Escuelas, Pza. 
Balbuena, Avda. 1° Julio.





CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A.5.a).-Por cada ocho me-- 
tros cuadrados o frac-
ción de puesto, al día 
o fracción de día,Euros 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.S.c).- Ocupación especial durante las Fiestas Patronales 
de Septiembre, con barras de bares, churrerías, etc., y por 
los días oficiales de duración de las mismas:

- En Plaza de España, C/Virgen, C/Bernardo Balbuena, 
Pza.Balbuena y Pasaje Juan Alcaide: 70,00 Euros/metro
lineal.

En C/ Cristo o en cualquier otra en que 
especialmente se autorice: 50,00 Euros/metro lineal. 

A.5.d).- Puestos en el "Mercadillo" por metro lineal o 
fracción, al trimestre o fracción de trimestre: DIECINUEVE
EUROS (19,00 EUROS).-

El devengo de la Tasa se producirá un mes antes del inicio 
del correspondiente trimestre.-

El fondo máximo de cada puesto no puede exceder de cuatro 
metros.-

A.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 
escaparates y vitrinas.-

Se modifican las cuotas que quedan así:

CATEGORIA DE CALLES





Apartado A.10).- Tasa por ocupación del vuelo de la vía 
pública.-

Queda redactada en la forma siguiente:

A.10.a ) P o r  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 sesenta céntimos (1,60 euros) por metro
cuadrado o fracción y día o fracción de día.-

ORDENANZA N° 11.- TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Se modifican los Apartados contenidos en el Artículo 6° 
de la Ordenanza en el modo que a continuación se indica:

Apartado A.l).- Tasa por Abastecimiento domiciliario de Agua
Potable y servicios complementarios.-

A.1.a).- Derechos de acometida a la Red 
General y/o solicitud de abonado 
al servicio.- Por cada vivienda, 
establecimiento o local (En el 
caso de cocheras u otras 
superficies análogas se
considerará a estos efectos como 
"local" cada 30 m2 o fracción) ya 
construido o a construir, y, en 
este último caso conforme a lo 
figurado en el Proyecto Técnico 
presentado para la obtención de 
la oportuna Licencia Urbanística, 
devengándose la Tasa incluso en 
el supuesto de que ya exista la 
acometida pero se vaya a destinar 
a otros fines manifiestamente 
distintos......................  60,00 Euros.

A.l.b).- Suministro de agua; Las cuantías son las que a 
continuación se indican, referidas al próximo año 2008,
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revisándose para años^ sucesivos mediante aplicación automátiílía 
y acumulativa del índice de Precios al Consumo, general e 
interanual, al ̂ día treinta y uno de diciertÜDre del año 
inm0d.i3.to sntsz'ioi', sslvo Acusirdo sn contz'snio

— Cuota fija; Tiene por finalidad participar en los cost 
fijos del servicio.- Su importe será 
consideración los siguientes supuestos:

único teniendo
es
en

1 ) Contador individual para abastecimiento a un único 
inmueble. Se facturará en razón al calibre de la acometida a 
la red general, cobrándose según la siguiente escala:

Calibre o diámetro de 
la acometida (m/m)

Importe Euros 
Abonado - Trimestre

13 milímetros 
15 milímetros 
20 milímetros 
25 milímetros 
30 milímetros 
40 milímetros 
50 milímetros 
65 mm o mayor

9,604 
11,540 
13,031 

16,074 
22,128 

34,041 
43,801 
72,533

2 ) Contador general con divisionarios para 
a astecimiento a varias viviendas y con contadores 
individuales para cada vivienda, dentro del inmueble, cuyo 
mantenimiento, etc., será a cargo de Aqualia S.A.: No se 
cobrara cuota fija alguna por la instalación de la acometida 
y contador general, si bien los clientes divisionarios 
pagaran la cuota fija indicada en el apartado anterior, 
según el calibre de su contador.

■ Cuota variable ;

Para viviendas: Según consumo de agua conforme 
1 =,  ̂ ®^9'^iente escala, incluidos cánones, tasas y otros de 
las C.Hidrográficas:

De hasta 10 m3/persona/trimestre. Por cada m3 0,575 € 
e mas de 10 m3 y hasta 13 m3/persona/trimes-



0,770 €

0,900 €

1,025 €

30,000 €

tre. Por cada m3 que exceda de 10 m3. . ■ • ■
De más de 13 m3 y hasta 16 m3/persona/trimes- 
tre. Por cada m3 que exceda de 13 m3. .  ̂ ■ ■
De más de 16 m3 y hasta 22 m3/persona/trimes-
tre. Por cada m3 que exceda de 16 m3. . . • •
Por consumo superior a 22 m3 /persona/trimes- 

tre. Por cada ........................

Para la aplicación de la escala que antecede se tendrá 

en cuenta lo siguiente:

1 °) A cada bloque, clase o estrato de consumo se le 
aplicará su correspondiente precio, evitando los denominados 
"erroraí de salto” - La cuota a pagar será la suma de las
correspondientes a cada bloque. 0.3  ̂=

2°) El número de usuarios a considerar en cada
domicilio será el que resulte del
día uno de enero de cada año, no modificándose dentro de

3 0) En las comunidades con un solo contador se 
aplicarán once metros cúbicos ( 1 1 m3 /persona/trimestre) como

4Í)tartivrendas deshabitadas se considerarán como con

un solo^resi^^^ inmuebles donde exista un solo contador para

industria y/o comercio y vivienda se aplicaran las cuotas 
^ofuso doméstico, sin perjuicio de la posibilidad <1-  trene 
el propietario para poder instalar contadores separados.

^ En las viviendas alquiladas se consideraran como
con un solo residente.- En su caso el propietario^ 
aportar la oportuna documentación acreditativa del numero de

"^""^^Vo^^Para el consumo de agua en obras relativas a nuevas 
edificaciones se aplicará la tarifa industrial durante el 
tiempo de duración de las obras.

b) Para industrias y comercios.- Cuota de 
consumido, incluidos cánones, tasas y otros de as 
Hidrográficas.

En caso de inexistencia de contador o avería demostrada 
del mismo, sean cuales fueren las causas y mientras ura 
situación, que ha de ser transitoria y como máximo d
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trimestre, se estimará el consumo de agua según el consumo 
medio de la última anualidad inmediata anterior.

- Consiuno 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 tasa de consumo será de 12 m3.

Consumos excesivos.- A los efectos de posibles
infracciones y aplicación de sanciones se estará expresamente 
a la normativa al respecto, tanto de carácter Estatal, como 
Autonómico y Local.-

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.

A.l.c).- Conservación de instalaciiones

- Canon de mantenimiento de contadores: Cero coma
sesenta y cinco euros (0,65 EUROS.) Abonado/trimestre.

- Canon mantenimiento de acometidas: Cero como setenta 
euros (0,70 euros) Abonado/trimestre.-

A.l.d).- Nuevas acometidas : Costes de instalación:

calibres:
Importe contador, según los siguientes diámetros o

Calibre en milímetros EUROS

13 . 
15 . 
20 . 
25 . 
30 . 
40 . 
50 . 
65 .

45,58
50,36
61,35
99,39

138,90
215,03
468,59
579,74

L



80 . 
100 .

703,68 
896.93

- Mano de obra :
- Una hora de oficial fontanero. . . 10,93 euros
- Una hora de ayudante.............  9/37 euros
- Las horas extraordinarias que se produzcan fuera 

del horario habitual de trabajo se aumentarán con el 
coeficiente 1,75 para los días laborables y con el 
coeficiente 2,40 para los festivos y domingos.

- Zanjas, incluyendo excavación ŷ  reposición del 
firme, y, en su caso, compresor y compres^orista.

Un metro lineal de excavación en tierra. ,

0TJ.2TOS >•
- Un metro lineal de excavación en hormigón: 13,25

0u.nros. ...•
- Un metro lineal de excavación en adoquín: 11,04

euros. ^
- Un metro lineal de excavación en capa asfáltica.

16,86 euros.

- Tuberías y otros elementos : . • m
- Se facturarán a los precios vigentes, entendiendo 

por tales los que expresamente tenga aprobados este 
Ayuntamiento mediante el correspondiente acuerdo, aumentados 
en el I.P.C. interanual al 31 de Diciembre de cada ano.-

- Impuestos : • j t í7 a
- Todos los importes anteriores se entienden I. . •

excluido.-

Este Ayuntamiento puede modificar en cualquier momento 
la frecuencia de cobro de las cuotas periódicas.-

Las tarifas anteriores comenzarán a aplicarse a los 
abonados a partir de su aprobación definitiva en su caso,
por los Organismos competentes.-

La fórmula de revisión de las tarifas para anos 
sucesivos será igual a la variación que experimente el IPt 
nacional, general, interanual, al 31 de diciembre de an 
inmediato anterior.-
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A»2 ) Tasa por Servicios de uso sn instalacione 
deportivas;

A.2.a).- Utilización de Pabellón Cubierto;

Ocupación de pista, por hora o fracción 10,00 €
Ocupación de pista y utilización de luz 
eléctrica, por hora o fracción 12,50 €
Cuando se genere una actividad lucrativa 
con cargo al solicitante 200,00 €

A. 2.b) .- Utilización del campo de fútbol de césped ;

A.2.C).- Pista Polideportiva al aire libre ;

- Ocupación de pista (con reserva). .. 2,00 Euros.-
- Ocupación de pista y utilización de-
luz eléctrica, por hora o fracción.. 4,50 Euros.-

^•2-d).- Utilización de las Pistas de Tenis/padel/minitenis;

- Ocupación de pistas, por una hora o-
fracción........................... 2,00 Euros .-

- Ocupación de pistas y utilización de
luz eléctrica, por hora o fracción . 4,50 Euros.-

A.2.e).- Escuelas deportivas municipales ;

- Cuota anual de inscripción........ 24,00 Euros/año

Ocupación del campo, por hora o fracción 15,00 €
Ocupación del campo y utilización de luz 
eléctrica, por hora o fracción 25,00 €
Ocupación del campo para celebración de 
encuentros de fútbol, de competiciones de 
atletismo o de otras competiciones 
autorizadas 30,00 €
Idem, Ídem, sin utilización de luz 
eléctrica 20,00 €



* 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 a 
pSticipición en el Campeonato Regional de Deporte en Edad

Escolar.

El bono consistirá en un documento donde conste la 
gratuidad concedida por el Ayuntamiento, el
tiempo establecido para ^ ¿  ^  E x ^ r
obieto de este bono.- Sera expeaiao puj.
AvÜñLmiento previo estudio y autorización por los Organos 
competentes. El bono tendrá validez desde un mes antes del 
inicio de la competición y hasta siete días f
finalización de la misma. El bono sera
interesados mediante escrito dirigido a la Concejalía d 
Deportes de este Ayuntamiento, siendo ésta la que determi
y asigne el número de horas a utilizar.

A.2.g).- " Ciudad Deportiva Valdepeñas.- Los LLanos "

Se establecen las cuotas que siguen por el uso de 
estas instalaciones, que comprenden: piscina climatizada,
sala de aeróbic, 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 anos:

Modalidad Un año Medio año Trimestre

Abono General 300 € 200 € 125 €

Abono piscina climatizada 190 € 120 € 70 €

Abono sala musculación 160 € lio € 69 €

Abono clases mensuales de 
aeróbic 160 € lio € 69 €

Mes
81 €

45 €
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A todos los usuairios cjus sdqu.is3ra.n los sorvicicís 
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 170 € lio € 70 € 50 €
Abono piscina climatizada 140 € 90 € 60 € 30 €
Abono sala musculación 100 € 70 € 40 € 20 €
Abono clases mensuales de 
aeróbic 100 € 70 € 40 € 20 €

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.

- Bono de diez entradas para mayores de 18 años (pudiendo 
ser utilizado en cualquier servicio, excepto aeróbic).
30.00 €

- Bono de diez entradas para menores de 18 años (pudiendo 
ser utilizado en cualquier servicio, excepto aeróbic).
30.00 €

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 ( 5,50 euros ).-

Servicios individuales ( piscina o musculación o 
sauna): Dos euros con cincuenta céntimos ( 3,00
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 hora ............
Idem., Ídem., sólo de calle. . .
Alquiler de gimnasio por mes o 
fracción de mes, hasta 6 horas 
semanales....................

60.00 euros
12.00 euros

120,00 euros

Las cuotas de los apartados anteriores se reducirá 
para jubilados, pensionistas y discapacitados (de treinta y 
tres por ciento (33 %) de minusvalía en adelante) en un
cincue^nta 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 15 años:........12,00 euros
B) Mayores de 16 años:........14,0 0 euros
C) Curso de bebé más adulto. . .20,00 euros

- Tres sesiones (lunes, miércoles y viernes)
D) Menores de 16 años:.......... 18,00 euros
E) Mayores de 16 años:.......... 21,00 euros

- Para jubilados, pensionistas y discapacitados con 3 -s 
de minusvalía en adelante, los cursos se reducirán en un o 
L l  precio establecido, siempre y cuando los ingresos del 
beneficiario no superen los 650 euros mensuales.

- Crupos organizados de Centros Escolares^ Para
colectivos pertenecientes a Centros docentes  ̂de la 
localidad, para un mínimo de diez personas y J
dieciséis y por una duración que determinara la Con j
de Deportes, previa solicitud..............

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
1,00 euro.- Ha de ser para un mínimo de diez person y 

solicitud previa.
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A . 2 . h . ) Piscinas de Verano.- Comprende la piscina 
Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas, "Los LLanos", j.ct 
piscina del Polideportivo Municipal, la de Consolación y la 
de Baños del Peral.

Entrada piscina, menores 18 años. . 
Entrada piscina, mayores 18 años. . .
Menores de cinco años..............
Abono temporada menores 18 años. . 
Abono temporada mayores 18 años. . 
Abono temporada, familiar (no incluye 
hijos mayores de 18 años)............

. 2,00 euros 

. 2,50 euros 
Exentos
75.00 euros
90.00 euros

130,00 euros

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.-

Se modifica el apartado A.3.b) de la Ordenanza, 
referido al Conservatorio/Escuela de Música, cuyas cuotas 
para el curso académico 2007/2008, serán las siguientes:

^•3-b).- Conservatorio/Escuela de Música; Cuotas para el 
curso académico 2007/2008;

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA

Curso completo. Matrícula;
Por cada curso 70 €
Por asignatura o asignaturas pendientes 45 €



fiirRo completo. Mensualidad:

----- 1

Primero y segundo

75 €

Tercero y cuarto

100 €

Cuota familiar: A partir de dos miembros, cada 
miembro obtendrá un descuento del 25% sobre 
todas las cuotas anteriores.
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA.

Curso completo. Matrícula:

Por cada matrícula. Música y/o Danza

41 €

Por talleres que oferte el Centro

50 €

Curso completo. Mensualidad:

Música y Movimiento ----------
45 €

Por cada mensualidad: Música y danza----------- 75 € ^

Por cada especialidad o piano complementario en 
winsica o Danza ------------

45 €

Por talleres que oferte el Centro ---- ----- 50 €

m  ■Pa-t-mHi . Matrícula:
Nivel- Música y Movimiento. Curso I y 2i-------- 45 €

Nivel- Iniciación. Cursos: Música y Danza 75 €

• noc.;zir-rnl 10 Rásico. Cursos I y II Música 82 €

. pp<=,arr̂ ilr̂  Rásico. Cursos I y II Danza 45 €

Nivel: Desarrollo Intermedio. Cursos I, II y 
III Música y Danza. ---------- 75 €

-KT ■ 1 . -̂r ivioTrí nvi í̂Tvh.o . Cuürsos I V ^̂ 45 €
45 €'NTn'trp'i . T n ÍÍ c Í ón. Cursos: Música y Danzct.

.T', -1 . 1 r, Rásico. Cursos I y II Música 45 €
31 €•nr'-'vrrnl 1 o Rási'"'̂ - Cursos I y 11 Danza

31 €
Nivel: Desarrollo Intermedio. Cursos i, II Y 
ITT Música y Danza. ---------
p pnRa asinn^i-nra de Música y/o Danza 45 €

Cuota familiar: A partir de dos miemoros, cada
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miembro obtendrá un descuento del 25% sobre 
todas las cuotas anteriores.

- Se establecerá una Bolsa de Becas para rentas bajas.

- Las cuotas anteriores experimentarán un incremento anual 
acumulativo igual al I.P.C. general interanual, referido al 
30 de Junio inmediato anterior a la iniciación de cada curso 
académico, salvo Acuerdo Municipal en otro sentido.

Asimismo se modifica el párrafo primero del apartado 
A.3.C) de esta Ordenanza referente al Uso del Teatro 
Auditorio que queda así:

"Por día o fracción de día de uso. . . . 725,00 €".

También se modifican las cuotas del apartado A.3.d) de 
esta Ordenanza, referidas a Tasas por visitas a Museos, cuya 
redacción queda así:

Bono por visita a todos los museos, por persona.
5.00 €. Los jubilados y menores de 16 años tendrán un 
descuento del 50 €.

- Entrada individual por persona y museo. .3,00 €. Los 
jubilados y menores de 16 años tendrán un descuento del 50%.

- Grupos, colegios y otras visitas concertadas de más
de cinco personas...................................
25.00 €. En este supuesto los solicitantes han de aportar un 
seguro de responsabilidad civil."

Apartado A.5).-Tasa por Servicios prestados en el Parking 
Municipal:

A.5.a) . - Precio máximo de la hora de 
aparcamiento, IVA incluido.......... 1,07 Euros.-

A.5.b) . - Periodos inferiores a la hora: Por 
cada quince minutos o fracción, IVA 
incluido, precio máximo de.......... 0,27 Euros

A.5.C) . - Precio máximo de aparcamiento desde 
las 21 horas hasta las 9 horas, IVA 
incluido. . 7,50 Euros



A.5.d).- Precio máximo de las 24 horas de 
aparcamiento, IVA incluido. . -------

A. 5.e) .- 

A. 5.f) .-

Precio máximo del abono mensual, IvA

Por cada minuto o tracción, IVA

16,0 0 Euros

50,00 Euros

0,02 Euros

Apartado A.7.- Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda 

a Domicilio.-

Se modifica el importe indicado en el párrafo final del 
número 1, del Apartado A.7.b), que pasa a aer de treacrentoa
euros (300,00 €) mensuales.

También se modifica el importe indicado en el párrafo 
final del número 2, del Apartado A.7.b), que pasa a ser de 
trescientos cincuenta euros (350,00 €) mensuales.

se deroga en su integridad el apartado A. 8) de esta 
Ordenanza, denominado Tasa por Tarjeta Jov^.

Por día o fracción de día, ,725,00 €

Previamente los solicitantes han de aportar un seguro de

responsabilidad civil.

Estarán exentos del pago de esta^ Tasa los ^^^os que sean 
de carácter general, no de uso privativo, y que 
claro carácter social, cultural, nción!
correspondiendo la declaración e
discrecionalmente, a la Junta de Gobierno Local.

Apartado A.9.- Tasa por Servicio Municipal de Escombreras.- 

Tipo de vehículo a) Por cada viaje b) Por cada viaje 
Cuota Normal Cuota Reducida
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Camión Bañera 15,00 Euros 7,50 Euros
Camión tres ejes 12,00 Euros 6,20 Euros
Camión dos ejes 
Camión de menos

10,00 Euros 5,20 Euros

de 3,5 Tm. 7,00 Euros 3,10 Euros
Tractor 5,00 Euros 3,10 Euros
Dumper 3,00 Euros 1,10 Euros
Otros vehículos 3,00 Euros 1,10 Euros

de
Apartado A.10.- Tasa por Servicios en redes particulares

saneamiento;

Por los servicios prestados a petición de los interesados:

-Importe por hora en jornada normal de trabajo (de las 
ocho a las quince horas) : Cincuenta y ocho euros (58,00
euros).

- Importe por hora en jornada extra, fuera de la normal: 
Ochenta y tres euros (83,00 €).

Se modifican el Apartado A. 11 de la Ordenanza Tasas por 
utilización del Pabellón Ferial, que queda del modo 
siguiente:

Tarifas por uso y servicios, por día o fracción de día:

a) Por metro cuadrado o fracción de ocupación:
a.1.- Hasta 20 m/2 ..............
a.2.- De más de 20 m/2 hasta 60 m/2. . 
a.3.- De más de 60 m/2 hasta 100 m/2 .
a. 4.- De más de 100 m/2 en adelante

b) Por los siguientes servicios que se presten:
b. l.- Stand modular (por m/2). . .
b.2.- Moqueta (por m/2)..........
b .3.- Seguros ...................
b.4.- Conexión energía eléctrica . 
b.5.- Teléfono (instalación). . 
b.6.- Agua y desagüe (conexión). .
b.7.- Limpieza (por m/2).........
b .8.- Azafatas ............

Euros
25.00
17.00
15.00,
12.00,

22,00
9,00

70,00
35.00. 

100,00,
75.00. 
4,00.
75.00.



NO obstante lo anterior y para Perras espeorfrcas, los 
comités organizadores propondrán por ¿
Administración, con la antelaoron
estimen oportunas, que no podran ser rnferiores 
indicadas en los apartados a) y b) que anteceden.

se modifican las cuotas del apartado A 12 
denominado Tasa por instalación de puhlrcidad en zonas o 
recintos deportivos, que queda del modo srguiente.

Los espacios publicitarios podrán tener hasta un maxrmo 
de dos metros, siendo el importe por año o fracción superior

al semestre el siguiente: Euros

- Posición frontal: 2.00 x 1.00   !no'oo'-
- Posición lateral: 2.00 x 1.00 ..............  qnn'oo'-
- Posición frontal: 1.50 x 1.00   -í̂ n'oo'-
- Posición lateral: 1.50 x 1.00 ............. 4no'oo'.-
- Posición frontal: 1 . 0 0 x 1.00   o^n'oo'-
- Posición lateral: 1.00 x 1.00 .............

Para fracciones inferiores al semestre se liquidará por

trimestres completos.

Apartado A.13.- Tasa por estancias residenciales en_el 

"Geriátrico Monteval".-

Se modifican íntegramente el A p a r t a d o  A . 13.b), denominado 
Estancias Diurnas, que queda con el siguiente texto.

se fijan los siguientes importes por plaza reservada en 
dicho Centro para ser ocupadas en casos de urgencia socia .

- Si se trata de una persona^ que resida sola
el veinticinco por ciento de la pensión. ^

- En el caso de matrimonio, se sumaran las
dos pensiones, si existieran,  ̂y se calculara 
veinticinco por ciento de la mitad de dic a su  ̂
En el supuesto de que sólo exista una pensión se 
calculará el veinticinco por ciento de la mita

la mismâ . supuesto de personas cuya situación

económica sea manifiestamente precaria, previa
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solicitud expresa, y estudio y valoración de dich^ 
situación económica, socio-familiar y personaí”, iL 
Junta de Gobierno Local, a propuesta de los 
Servicios Sociales, puede declarar la exención de la 
tasa.

Apartado A.14,- Centro de Atención a la Infancia "Ntra. 
Sra. del Carmen".

Se modifican las cuotas del apartado A. 14 a) que quedan 
del modo siguiente:

A.14.a) Cuotas mensuales:
Renta per cápita CUOTA

Hasta 33,3% 0,00 euros
De 33,3-35% IPREM 20,50 euros
De 35-40% IPREM 32,00 euros
De 40-45% IPREM 41,00 euros
De 45-50% IPREM 52,00 euros
De 50-55% IPREM 61.00 euros
De 55-60% IPREM 73,00 euros
De 60-70% IPREM 82,00 euros
De 70-80% IPREM 104,00 euros
De 80-90% IPREM 125,00 euros
De 90-100% IPREM 145,00 euros
De 100-110% IPREM 165,00 euros
Desde 110% IPREM 186,00 euros

Se añade el Apartado A.14.c), con el siguiente texto: 

"Actuaciones de control:
Para aquellas familias que tras la baremación tuvieran 

una tasa de cero euros (0,00 €) , será obligatorio efectuar 
un seguimiento por parte de los técnicos del Área de 
Coordinación General y Servicios Sociales, sobre la 
situación socio-familiar, económica, etc., referente a las 
mismas" .

Apartado 
Vial. -

A.16.- Utilización de la Pista de Educación



1 - establece la siguiente tarifa, que afectará a los
V,' inc! ntilizados por las Autoescuelas, y como excepción 

r  los demi^P^rtlculares que sean autorizados expresamente 

por este Ayuntamiento.

- Por cada año o fracción de año: Trescientos cincuenta
euros (350,00 euros) por sujeto pasivo.

... H1 devengo de tal cuo^a se P-duci^ ^

^ a S c e ^ ^ e í  Sa"prLlr“ ^de cada año, siendo tal cuota

irreducible.-

i A los efectos oportunos, la Policía Municipal llevará 
al^c¿r^eÍondiente^Peeiatro^^^^

fompLtL," Códrgo de a“ (onerde ̂ sÍ:
social, y, en su caso, nomPres, ui y 
representantes o apoderados.-

Anartado A. 17.- Tasas_£or_servicios_pr£Stad^^

se modifica el Apartado 1, que queda con el siguiente 

texto;

n.- Estancias ^  el veinticinco por

 ̂ to (25'̂ su pensión y/o rentas, si se trata de una
ciento (25 í) ti® i; eeso de matrimonio, o

rSación Sloga, se sumarán las dos pensi^ones J

Te d“ c \ r : ^ a . ^ ^ E : e r - r ^  - í
se calculará el veinticinco por ciento (25̂ ) ^  ^
la misma En este porcentaje va incluido e ^noqla misma, n-, jt- ai "Pantro" de aquellas
adaptado para el desplazamiento^^ al Cent
personas usuarias que lo precisen .

También se añade el siguiente párrafo:

•cuando el usuario se ausente del Servicio por mas de 
cuatro días consecutivos, abonará en
plaza, a partir del quinto día y por periodo de ausencia,
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trece coma treinta y tres por ciento (13,33%) de la base 
cálculo diaria, obtenida de dividir la base mensualizada por 
el total de días hábiles para la prestación del servicio del 
correspondiente mes, o por el total de días concedidos, 
cuando se traten de estancias parciales o afecten a meses de 
liquidación incompletos como consecuencia de altas o bajas."

ORDENANZA N° 12.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

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 primera . . 2,16
- En calles de s e g u n d a ...................  1,84
- En calles de tercera..................... 1,73
- En calles de cuarta..................... 1,62

ORDENANZA N° 15.- TASA POR SERVICIOS PRESTADOS CON LA GRÚA 
MUNICIPAL PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y 
DEPOSITO DE LOS MISMOS.

Se modifican las bases y cuotas del Artículo 5° de la 
Ordenanza, que quedan así:

1).- Las bases y cuotas de gravamen serán las reguladas en 
la siguiente

T A R I F A  :

A) . - Por retirada de vehículos :

A. 1) .- Por 
las veinte 
a doce hora 
Turismos 50 
A.2) .- Fest 
ocho horas 
horas a las 
Turismos 75

retirada de vehículos desde las ocho horas a 
horas, de lunes a viernes, y de ocho horas 

s los sábados: Motocicletas 20,00 Euros.- 
,00 Euros.- Furgones 75,00 Euros.- 
ivos (desde las doce horas del sábado a las 
del lunes) y nocturnos (desde las veinte 
ocho horas) : Motocicletas 25,00 Euros.- 
,00 Euros.- Furgones 100,00 Euros.-



A 3) - Si se produce el enganche pero no la retirada
por personarse el conductor . Motocicletas 15,00 
Euros.- Turismos 30,00 Euros.- Furgones 40,00 Euros.

B)._ Por depósito de vehículos

se entiende por periodo de deposito 
momento de la retirada del vehículo de la vía publica hasta 
el de la personación del sujeto pasivo a hacerse cargo del

mi smo

Durante tal periodo, y siempre que exceda de cuatro 
horas, por día o fracción de día, se aplicaran

siguientes importes :

B.l).- Motocicletas. 
B .2).- Turismos. . . 
B.3).- Furgonetas. .

3.00 Euros,
7.00 Euros.
9.00 Euros,

2) - Todas las cuotas que anteceden son independientes 
de las sanciones u otros devengos que legalmente sean 

procedentes.-

Se modifican las cuotas del Apartado,A.), del Artículo 6' 

de la Ordenanza, que quedan así:

A.l) . Utilización de maquinaria agrícola;

A.1.a).- Utilización del sarmentador: Veintidós Euros
(22,00 Euros) al día o fracción de día.-
A.l.b).- Utilización del rulo grande: Catorce euros
(14,00 Euros) al día o fracción de día.- ^
A.l.c).- Utilización del rulo pequeño: Siete euros con
cincuenta céntimos (7,50 Euros) al día o fracción

A^r.d).- Utilización del topo: Veintidós euros (22,00

€) al dia o fracción de dia.  ̂ ,̂vrnq
A.l.e).- Utilización de bernetes: Veintidós
(22,00 €) al dia o fracción de dia.



A.l.f). Utilización de gradas: Veintidós euros (22,
€) al dia o fracción de dia.
A.l.g).- Utilización del zanjeador: Catorce euros
(14,00 €) al dia o fracción de dia.

A . 2) .- Prestación del tablado para actividades, espectáculos 
y otros, incluido montaje y desmontaje, traslados, 
etc., y por día o fracción de día.

- Dentro de Valdepeñas, por m2 y día o fracción de día. 
  Cinco euros.
- Fuera de Valdepeñas, por m2 y día o fracción de día. 

..............Siete euros.

ORDENANZA N° 17. - TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. '

Se modifican las tarifas del Artículo 7° 
Ordenanza que quedan así:

de la

t a r i f a

Euros

a) . - Por cada certificación, informes, duplicados 
de títulos del Cementerio Municipal, 
matriculaciones de vehículos no sujetas a 
matrícula estatal, u otros documentos 
análogos. 4,50

b) .- Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana o sobre Actividades 
Económicas, por cada finca o actividad. 2,50

c) . - Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica, entendiendo por tales 
los emitidos por el correspondiente Negociado 
haciendo constar Paraje, Polígono, Parcela, 
Superficie, Cultivo y Valor Catastral, por 
cada finca, según número de parcela. . . 1,10

d) . - Relaciones Catastrales de propietarios de 
fincas rústicas incluyendo además como máximo|



Polígono, Parcela y Superficie.- Por cada 
relamida, -«ndrendo^por

4, y correapondientea a un mis^o

rrtular o, “ f/a'surtTr eLctos 
figuren vanos titulares, p ptr 
a un ™ls.o fin, asunto, -pedrente,^ etc.
circunstancias estas que 
acreditarse adecuadamente..........

19,75

e) . -
í S S i S H ó H  di S ü ü ü S í ' a a ,  de Bienes 
Inmuebles o de actividades económicas. . .

4,50

f)
i ^lí^elacion, segregación ̂ 

análogas......................
110,00

g) •-
Cédulas Urbanísticas..............

3 J , bU

h)
Copias de planos de fincas rusticas, P  ̂  ̂  ̂

ho j a............................
0,85

i)
Copias de planos de fincas rusticas, p 
hoja (tamaño DIN .....................

1,20

j) •-
M i í T T I i i i ü d i n í m r ^ ü i ^ u r e s  pero con

Hp linderos......................... .—
1,70

k) . -
■53JIiniIüples de cualquier otro tipo 

plano, documento, etc....................
0,35

1)
"cualquier otro documento, visto ' Cualquier especificado 
"compulsas", etc., 
anteriormente............

1,90

m) . -
■IfíSSlürón de licencias Urbanísticas o de 
Obras, mediante pago en el ^  j 
solicitud: Uno por ciento (1<) sobre e 
presupuesto de las obras.- En los reformados 
o modificados de proyectos dicho porcenta] 
se aplicará sobre el mayor importe que exceda1

L





AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

MÓDULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ANÓ 2008

1. MÓDULO
Se define como módulo el valor M fijado periódi-

camente por el Ayuntamiento de Valdepeñas.

2. SUPERFICIE CONSTRUÍDA

Superficie a consturir es la suma de cada una de 

las plantas del edificio medida dentro de los limi-

tes definidos por las lineas perimetrales de las fa-

chadas, tanto exteriores como interiores y los ejes 

de las medianeras, en su caso. Los cuerpos vola-

dos, balcones o terrazas que estén cubiertos por 

otros elementos análogos o por tejadillos o cober-

tizos. formarán parte de la superficie construida 

cuando se hallen limitados lateralmente por pare- 

de; en caso contrario, se computará únicamente 

el 50% de su superficie, medida de la misma 

forma.

3. SUPERFICIE ÚTIL
Se entiende por superficie útil la del suelo de la vi-

vienda cerrada por el perímetro definido por la ca-

ra interior de sus cerramientos con el exterior o 

con otras viviendas o locales de cualquier uso. Asi 

mismo incluirá la mitad de la superficie del suelo 

de los espacios exteriores de uso privatido de la 

vivienda, tales como terraza, tendederos u otros.

Del cómputo de superficie útil queda excluida la 

superficie ocupada en la planta por los cerramien-

tos interiores de la vivienda, fijos o móviles, por los 

elementos conductos con sección horizontal supe-

rior a 0,01 m2, asi como la superficie del suelo en 

la que la altura libre sea inferior a 1,50 mts.

4. VIVIENDA UNIFAMILIAR

Edificio o parte de edificio destinado a una sola vi-

vienda {aislada, pareada, agrupada o en hilera.

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

Presupuesto: 0,22 x Modulo x m2 Sup. Viario+ 
O.lxModulox m2 Sup. Z.V.

7. OBRAS DE ADECUACIÓN O REFÓRMA

Se valorará en proporción a la obra a realizar inclu-

yéndose en éstas las rehabilitaciones, estimando las 

siguientes proporciones:
a) Estructura, cimentación y cubierta

b) Acabados, fachadas y carpinterías

c) Instalaciones
d) Rehabilitación total

8. EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN
Las valoraciones de referancia se obtendrán de la 

misma forma que los proyectos y el módulo de apli-

cación será el vigente en el momento de entrada del 

expediente en el registro del Colegio,

9. MODIFICACIONES DE PROYECTOS

Se valorarán en proporción a la obra modificada.

10. MINORACIÓN COEFICIENTE EN FUNCIÓN 

SUPERFICIE DE LA PROMOCIÓN A PROYEC-

TAR
Se establecen los siguientes coeficientes que se po-

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 2008 VIGENTE 

DESDE 01-ENERO-2008

M==335 EUROS_____________________ ________

0,40

0,45

0,20
1,10
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A Y U N T A MI E N T O D E V A L D E P E Ñ A S

M O D U L O S P A R A L A V A L O R A CI Ó N D E P R E S U P U E S T O S D E E J E C U CI Ó N M A T E RI A L 

P R E CI O S D E L A C O N S T R U C CI Ó N P A R A E L A Ñ O 2 0 0 8

C  O  E  F I C I E  N  T  E   C  M   D  E   A  P  L I C  A  C I Ó  N  A  L   M  O  D  U  L  O  S  E  G  Ú  N   E  L  T I P  O   D  E   E  D I F I C  A  C I Ó  N

1 .  V I V I E  N  D  A S C  M 8 .   E  D I F I C I O S   S  A  N I T  A  R I  O S   Y  A S I S  T  E  N  C I  A  L  E S

1 . 1 .   E  D I F I C I O S   D  E  V I V I E  N  D  A S
-   C  O  N S  U  L  T  O  R I  O S   Y   C  E  N  T  R  O S   D  E   S  A  L  U  D

1 . 1 , 1 .   S I N  A S  C  E  N S  O  R 1 . 5 -   C  L I N I C  A S   Y   H  O S  P I  T  A  L  E S

1 . 1 . 2 .   C  O  N  A S  C  E  N S  O  R  

1 , 2 .   V I V I E  N  D  A S   U  N I F  A  M I L I A  R  E S

1 . 5 -   R  E S I D  E  N  C I  A S   D  E  A  N  C I  A  N  O S

-  C  E  N  T  R  O S   S  O  C I  A  L  E S

1 . 2 . 1 .   E  N  T  R  E   M  E  D I A  N  E  R  A S 1 . 6 9 .   I N S  T  A  L  A  C I O  N  E S   D  E  P  O  R  T I V  A S

1 . 2 , 2 .   P  A  R  E  A  D  A S 1 . 7

1 , 2 . 3 .   A I S  L  A  D  A S 1 . 8 9 . 1   C u b i e r t a s

-  G I M  N  A S I O S

1 . 3 .   P  L  A  N  T  A S   D  E   L  O  C  A  L  E S ,   G  A  R  A J  E S   E  N   E  D I F I C I O
-   P  O  L I D  E  P  O  R  T I V  O S

D  E  V I V I E  N  D  A S
-   P I S  C I N  A S

1 , 3 . 1 .   P  L  A  N  T  A   B  A J  A 0 . 5 -   F  R  O  N  T  O  N  E S

1 . 3 . 2 .   S  O  T  A  N  O S   Y  S  E  M I S  O  T  A  N  O S 0 . 7

1 . 3 . 3 .   P  L  A  N  T  A  S  U  P  E  R I  O  R 0 . 8 9 . 2  A l  a i r e  l i b r e

1 . 3 . 4 .   T  R  A S  T  E  R  O   B  A J  O   C  U  B I E  R  T  A S 0 . 8

P o r  t a r i f a   1

2 .   N  A  V  E S
-   G  R  A  D  E  R I  O S   S I N  C  U  B  R I R

-  V  E S  T  U  A  R I O

-  D  E   U S  O   I N  D  U S  T  R I A  L
0 . 8 -   G  R  A  D  E  R I  O S   C  O  N  V  E S  T  U  A  R I  O S

■   S I N   U S  O   O  A  G  R I C  O  L  A 0 . 5 -  P I S  C I N  A S

3 .   E  D I F I C I O S   C  O  M  E  R  C I  A  L  E S   O   D  E   O  F I  C I N  A S

• C  O  M  E  R  C I A  L :

-  L  O  C  A  L  E S   P  A  R  A   O  C I O  Y   D I V  E  R S I O  N

-  I N S  T  A  L  A  C I O  N  E S   B  A  N  C  A  R I A S  

C  O  M  E  R  C I O S   Y  A  L I M  E  N  T  A  C I O  N

- O  T  R  O S   C  O  M  E  R  C I O S

• O  F I C I N  A S

4 .  A  D  A  P  T  A  C I O  N  E S   D  E   L  O  C  A  L  E S .

E  n   e d i f i c i o s   t e r m i n a d o s   y  c o  n   c e r t i f i c a d o  f i n  d e  o b r a

•  L  O  C  A  L  E S   P  A  R  A  O  C I  O   Y   D I V  E  R S I O  N

-  I N S  T  A  L  A  C I O  N  E S   B  A  N  C  A  R I A S

■  C  O  M  E  R  C I O S   Y  A  L I M  E  N  T  A  C I O  N

■   O  T  R  O S   C  O  M  E  R  C I O S

-  O  F I C I N  A S

-  P  R I M  E  R  O S  4  0   M 2

-  R  E S  T  O   M 2  

-   F  R  O  N  T  O  N  E S

■   P  L  A  Z  A S   D  E   T  O  R  O S

C  M

1 . 7

2. 2

1. 6

1 , 5

1 , 3

1, 6

1. 8

1 . 7

0 . 2 5

1

1. 2

1, 1

0 , 7

0 . 4

0 . 7

1, 8

3

1 . 5

1. 6 

1 . 5

1 . 3

2 . 5

1

1. 1

1

P o r   t a r i f a   II

•  P I S  T  A S  T  E  R  R I  Z  A S   S I N   D  R  E  N  A J  E  0 , 0 5

-   P I S  T  A S   D  E   H  O  R  M I G  O  N   O  A S  F  A  L  T  O  0 . 1

-   P I S  T  A S   D  E   C  E S  P  E  D .   P  A  V I M  E  N  T  O S   E S  P  E  C I  A  L  E S

Y  T  E  R  R I  Z  A S   C  O  N   D  R  E  N  A J  E  0 . 1 5

1  0 .   I N  D  U S  T  R I A   H  O  T  E  L  E  R  A

5 .   E  D I F I C I O S   E S  C  O  L  A  R  E S ,   C  U  L  T  U  R  A  L  E S   E   I N S  T I T  U  C I  O  N  A  L  E S

■  P  R  E  E S  C  O  L  A  R   Y   G  U  A  R  D  E  R I A S

• C  E  N  T  R  O S   E . G . B

C  E  N  T  R  O S   B . U . P . .   F . P .   Y   E  D  U  C  A  C I O  N   E S  P  E  C I  A  L '

•  B I B  L I O  T  E  C  A S   Y   C  A S  A S   D  E  C  U  L  T  U  R  A

-   R  E S I D  E  N  C I A S   E S  C  O  L  A  R  E S  

“  A  Y  U  N  T  A  M I E  N  T  O S

6 .  e d i f i c i o s  d e   D I V  E  R S I O  N   Y   O  C I O

-  C  A S I N  O S ,   C I  R  C  U  L  O S ,   C  L  U  B   S  O  C I  A  L  E S

-  D I S  C  O  T  E  C  A S   Y  S I M I L  A  R  E S

•  E  D I F I C I O   Y   D  E  C  O  R  A  C I O  N  

■   E  D I F I C I O  

-  D  E  C  O  R  A  C I O  N

■  C I N  E S   Y   T  E  A  T  R  O S   D  E   U  N  A   P  L  A  N  T  A

■  C I N  E S   Y   T  E  A  T  R  O S   D  E   V  A  R I A S   P  L  A  N  T  A S

1 . 4

1 . 5

1. 6 

1 . 3  

1, 6 

1 . 5

1 . 5

1 . 2 5

2 . 2 5  

1 . 7 5

1 . 5

1 . 3

1 . 2 5

1 . 5

1 . 3

2

1. 2

0. 8

2

2 . 5

T-  e d i f i c i o s   R  E  L I G I O S  O S

C  O  N J  U  N  T  O   P  A  R  R  O  Q  U I A  L   I G  L  E S I A S   Y   C  A  P I L  L  A S  

• C  O  N  V  E  N  T  O S  Y  S  E  M I N  A  R I O S

1, 6

1 . 5

-   H  O  T  E  L  E S   D  E  2   Y   1   E S  T  R  E  L  L  A S

-  H  O S  T  A  L  E S   Y   P  E  N S I  O  N  E S   D  E  2   Y   1  E S  T  R  E  L  L  A

-   R  E S  T  A  U  R  A  N  T  E S   D  E   5   Y  4  T  E  N  E  D  O  R  E S

-  R  E S  T  A  U  R  A  N  T  E S   D  E   3   Y  2  T  E  N  E  D  O  R  E S

-   R  E S  T  A  U  R  A  N  T  E S   D  E   1  T  E  N  E  D  O  R  

■  S  A  L  A S   D  E   B  A  N  Q  U  E  T  E  C  O  M  O  A  M  P  L I A  C I O  N   D  E

R  E S  T  A  U  R  A  N  T  E

-   B  A  R  E S   E  C  O  N  O  M I C  O S

-  C  A  F  E  T  E  R I A S

L  A S   I N S  T  A  L  A  C I O  N  E S   D  E   C  L I M  A  T I Z  A  C I O  N   Y   O  T  R  A S  

E S  P  E  C I  A  L  E S   S  E   P  R  E S  U  P  U  E S  T  A  R  A  N  A  P  A  R  T  E .

1 1 .  A  M  P  L I A  C I O  N   D  E   E  D I F I C I O S

C r i t e r i o s  d e   p r o p o r c i o  n a l i d a d   c o  n   e l   e d i f i c i o  q u e   s e   p r e t e  n d e  

a  m p l i a r  t a  n t o   e  n   p l a  n t a   c o  m o  e  n   a l t u r a .

1 2 .   E S  T  U  D I O S   D  E   S  E  G  U  R I D  A  D

S e  p r e s u p u e s t a r á  n   a p a r t e .

1 3 .   D  E  M  O  L I C I O  N  E S   Y   E  X  C  A  V  A  C I  O  N  E S

-   D  E  M  O  L I C I O  N  E S   D  E   E  D I F I C I O S   D  E   V I V I E  N  D  A   O  0 , 0 2 6 6  

S I M I L  A  R  E S   E  N   C  O  M  P  A  R  T I M  E  N  T  A  C I Ó  N

-   D  E  M  O  L I C I O  N  E S   D  E   N  A  V  E S   O   E  D I F I C I O S   S I M I Ü  L  R  E S   0 , 0  0 6 7  

S I N   C  O  M  P  A  R  T I M  E  N  T  A  C I Ó  N

-  E  X  C  A  V  A  C I  O  N  E S  0 , 0 2 3 6



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2008, 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 as 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos afectos 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 elevara 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 

provisional.

Interviene el Sr. De la Torre: ■ j i
Primero mi llamada de atención de no haber conocido el 

argumento como viene siendo habitual por parte e 
Gobierno, que es quien presenta la propuesta de Ordenan 
Fiscales, para que, sobre la propuesta que aquí se hace 
Pleno, podamos los grupos de la oposición entrar a debatí , 
por tanto reitero si vamos a conocer antes la propuesta del 
Eauipo del Gobierno de estas Ordenanzas para después entrar 
al debate, o si por el contrario la propuesta del equipo de 
Gobierno es única y exclusivamente lo que usted ha dicho.

Interviene el Sr. Alcalde:
La propuesta obra en la Comisión.

Interviene el Sr. De la Torre;
Ya, con la venia del Sr. Presidente, lleva Vd. razón 

pero hoy estamos en un foro con es el del Pleno Municipa 
y evidentemente entendemos que los ciudadanos deben 
conocer, que no estaban en la Comisión Informativa, cua 
son las propuestas del Gobierno a la hora ^  .
modificación de las Ordenanzas Fiscales, si usted en i 

con lo que usted ha manifestado ya conocenque
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ciudadanos cuales son las propuestas del gobierno pues' en 
su derecho está de hacerlo. '

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz, ha estado usted en los dos lados del 

mostrador y en ninguno de los dos han aprendido nada, los 
ciudadanos se darán por enterados de la aprobación de la 
modificación de las ordenanzas cuando sean publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, donde como ciudadanos les 
asiste^el derecho de recurso a la modificación o la 
alegación a las mismas hasta que se aprueben 
definitivamente una vez haya transcurrido el plazo de 
exposición.

Interviene el Sr. De la Torre
Con la venia del Sr. Presidente, imagínese esos 

ciudadanos que tengan que sacar una fotocopia del boletín 
y encima tenga que pagar por el impuesto que les cobra, 
pero bueno, también es verdad que yo no he aprendido nada, 
usted ya lo dice, vamos, empezamos bien la sesión, siga por 
esa línea y vera como vamos a terminar, pero si le digo 
que si he estado en los dos sitios y en los dos sitios el 
Gobierno ha dado a conocer a la ciudadanía la propuesta de 
las Ordenanzas Fiscales, para que después sean los grupos 
de la oposición y usted ha estado en la oposición, y así lo 
ha hecho, puedan rebatir sobre las mismas, no obstante, en 
vista de la línea de talante, lo primero que queremos saber 
desde el Grupo Municipal Popular, ¿qué modificación de 
Ordenanzas vamos a aprobar?, ¿ésta que es la que entró en 
la comisión informativa? o ¿ésta que es la propuesta?, lo 
digo porque las dos vienen en la carpeta de Pleno,
evidentemente no tendría importancia esto si no 
observáramos, porque a pesar que no he aprendido nada he 
aprendido a leer la documentación, entonces llama la
atención^ como en la tasa de depuración, en el apartado de 
depuración, después lo podemos ir comprobando si usted 
quiere, la cuota trimestral no coincide la cuota que viene 
en la comisión informativa, con la que se ha facilitado en 
a propuesta, en la propuesta es superior, la cuota

variable no coincide la escala para aplicar según el 
consumo de agua potable, la de la propuesta con la de la 
comisión ̂ informativa, la de la propuesta es superior, la 
cuota fija anual, por ejemplo del Peral y la cuota variable



1 Peral tampoco coincide la de la propuesta con la
anual del Peral, camiju ruota de usuarios
J ón informativa, la cuota ac

industriales no coincida ^
viene estipulada en la ootiasion informati

interviene el Sr  ̂ notario público de
cv* Portavoz, ol respoiit>a.ijj.̂  2br. ir'cji.uciv̂ ,̂ Píl Pleno es ei Sr.

¡:Í«tL\or^“: : S “ - d T o n r e £ o  en entrediobo la legalidad

de la ejecución de los actos del Sr. Secreta

Interviene el Sr. De la Torre.
En absoluto Sr. Presidente.

Interviene el Sr. Alcalde: g al Sr. Portavoz
Dnoa Q-r Secretario quiere explicarle ^
Pues Sr. Se ^  ¿onde se los monta el,

de donde saca los papeie y -i Hae
porque yo de lo que está hablando no tengo nr id .

Interviene el Sr. Secretario: fichero que se ha
T;. nroDuesta se ha sacado de un ticnero q 
La propuetouci ĉ nr-t̂ t̂ ría directamente, a la

facilitado por Intervencio pide el fichero a
hora de redactar la propue fichero y se inserta
intervención e Intervención nos da el ^
tal cual, o sea no entiendo como puede haber...

Interviene e l Sr. De la  Torre. presidente y

rL^^SeTrerarT“ u e n T q u : \ ^ e : S i :  fo^ourtación que 

S r n o l ' n t r ^ T U  oo.isión

™  to^ dicllnloT "e'laTcóntradiociones existentes,

pues si me permite...

I f r l Z T .  ;Lfa;oz!“sr'"interventor quiere usted leer

punto por punto.

Interviene e l Sr. Interventor: „Hmnente se hizo
Hacer una aclaración que es lo 5' „ ^ ahí

primero un borrador, posiblemente sena el día 15 ° P 
L  este mes, de una primera redaccnn y ̂  ese
después en cuanto a la tasa de g Y
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depuración fue objeto de mejora a través de una reunión qu 
hubo con empresa Aqualia S.A. que es la qestora de los 
servicios, que se produjo el viernes anterior al día 17, el 
día 17 fue, porque evidentemente ese viernes ya estaba 
convocada la comisión de hacienda y estaban los documentos 
en la carpeta correspondiente, ese día 17 insisto hubo una 
reunión con Aqualia en la Alcaldía y se mejoraron los 
tramos de facturación tanto de aqua como de depuración, al 
inicio de la comisión de hacienda del día 17 a las 10:00 de 
la mañanâ , el Alcalde, presidiendo esa comisión, hizo esa 
observación, dijo "el viernes tuvimos una reunión con 
Aqualia y el borrador inicial ha sido mejorado", entonces 
claro, evidentemente se hizo un nuevo borrador
introduciendo esas mejoras que eran de poca importancia, 
pero bueno importantes para el vecino en tanto en cuanto 
aumentaban los tramos de liquidación de ambas tasas, tanto 
de depuración como la de agua potable, pero si se hizo la 
observación en la comisión...

Interviene el Sr. Alcalde:
Si lo sé y el Sr. Portavoz del PP también lo sabe, 

absténgase. . .

Interviene el Sr. De la Torre:
Con la venia Sr. Presidente, no dudamos de su palabra 

Sr. Interventor, pero desde el Grupo Municipal Popular no 
tenemos constancia de que eso fuera así, y aun así usted 
habla de mejoras, podemos ponerles ejemplos si quieren 
debate, no puede considerarse mejora que en la cuota fija 
por depuración en propuestas, la que se ha pasado...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz, remítase en lo que obra en la carpeta 

del Pleno que es lo que traemos a debate.

Interviene el Sr. De'la Torre:
Muy bien pues dígame cual de estas dos actas es- la 

que. . .

Interviene el Sr. Alcalde:
La que estaba en la carpeta del Pleno.

interviene el Sr. De la Torre



Le repito Sr. Alcalde, que a lae  ̂ del medrodia eetoe

dos proyectos de Ordenanzas f^^e^es estoy
no ponga en duda mx palabra^^ porque^esj^o

di?e?enclasTe"hey'desuna ^odificacidn a otra, dígamelo y 

me callo.

rTecTetario'^para'geferar conocimiento quxere leer 

Integramente, Integramente, yo mientras tanto me voy 
fuma? un cigarro porque va usted Pera una hora y que

del PP ss entere de lo que no se qu

Sr Portavoz le llamo al orden, no está en el uso de 
la palabra, Sr. Secretario de lectura a la modificad

integra.

• di Q-r Secretario y lee integramente elinterviene el Sr. decreta y
texto de la propuesta del P ™ t °  secretario y el Sr.
alternándose en la lectura el Sr. Secretar

Interventor.

interviene el sr.^Alcalde: codificación de precios

públid? y%as"s qu¿ í l g u M
Pleno que es la que obra en la ,os 5
Observación 
minutos.

o alegación,

Interviene el Sr^ gracias Sr. Secretario,
Muchas gracias Sr. Prasid 9

? = n o s - ' v?n r??:uni?“ ??::
r a ? “ laa Tasas, Ordenanzas

pudiera debatir y donde -  acaban de ^ar
estamos pagando en este a , ¿ go^re todo un
lectura, pues P ° d - ^ -  11-9*- "oiSLdanos se preguntarán

" u é T o ^ ' s e ^  noa v a \  cobrar ya en este Ayuntamiento!,
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¿por qué cosas no vamos a pagar ya en este Ayuntamiento? 
evidente, que después de la lectura del Sr. Secretario y 
del Sr. Interventor, la tasa de vehículos que se decía se 
quedaba congelaba, también leyendo la lectura en la letra 
pequeñita, pues observamos que así es, pero no en los 
turismos superiores a 12 cv que sube de 1,62 a 1,67, por lo 
cual ese apartado no se congela, ese apartado tiene una 
subida de un 3,59, también hemos comprobado que la basura 
sube y sobre todo lo mas importante, crea una tasa que 
antes, durante y después se ha venido diciendo que la 
basura para los jubilados, declaraciones del Sr. Alcalde 
hay, que lo jubilados no iban a pagar basura, quizás se le 
olvidó al Alcalde decir y por eso hoy lo dice el Grupo 
Municipal Popular, porque asi consta en lo que han dado 
lectura el Sr. Secretario y el Sr. Interventor que no van 
a pagar los jubilados que tengan una pensión superior a 
450,00 euros brutos, o sea que de que los jubilados no van 
a pagar basura en su totalidad no es cierto y así ha 
quedado demostrado, ha quedado demostrado que quien tenga 
un comercio de menos de 125 m2, pues va a pagar alrededor 
de unos 21 euros más de lo que estaba pagando en este año 
2007, la tenencia de perros, seguimos sin tener los pipi- 
can prometidos, pero si se aumenta por tener perros, el 
cementerio, Valcentro, la carga y descarga en algunos casos 
en la zona^de preferente, hasta un 35% , se pone una nueva 
tasa, no íbamos a crear íbamos a derogar pero es una nueva 
tasa de nuevas cocheras, mesas y sillas en las terrazas 
también suben, kiosco, mercadillo, escaparates y vitrinas, 
instalaciones deportivas, las piscinas... bueno pues es 
evidente que esto tampoco se lo puedo recriminar al 
Alcalde, porque ya el Alcalde en la anterior legislatura 
dejó claramente manifestado que el deporte le importa un 
pito y es evidente que con estas subidas a las pruebas nos 
remitimos

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz le vuelvo a llamar al orden por segunda 

vez, no le voy a permitir improperios que ofendan a mi 
honor y le recuerdo que a la tercera, de acuerdo con el 
Reglamento vigente en este Reino de España, le obligare a 
salir del salón.

Interviene el Sr. De la Torre



Sr. Alcalde si usted no quiere que debata en este 
salón de Pleno, díganoslo ya, nos levantamos y nos 
marchamos, usted se queda a sus anchas, °
escucha su voz, aquí el hecho de tener 15 concejales le dan 
ese derecho de esa actitud, permita, tenga ese talante que 
usted se comprometió a permitir con el Grupo Municipal, 
porque no creo que sea usted el mas indicado para decirme a 
mi como me tengo que dirigir cuando en su primera 
intervención ya me ha dicho que no había aprendido nunca 
nada, mantenga la cortesía, se lo ruego, ^  ^^a
diciendo sube también, además se incorpora la visita de los 
museo el Equipo de Gobierno recupera el pago de esa tasa, 
por parking se sube más del 4% y además se incorpora una 
aue es la del minuto a 0,02, por las escombreras, por la 
publicidad en los recintos, qué dirán los clubes o 
entidades deportivas que en este año teman comprometidos 
por el Alcalde y así figura en el acta de la sesión 
plenaria pasada cuando hablábamos de ordenanzas que se 
Lrogaba para que lo que recogían por la publicidad 
estática repercutiera en ellos, bien pues ya saben que eso 
se ha acabado, la ayuda a domicilio, la retirada de 
vehículos, la expedición de documentos, las acometidas en 
la red todo esto son subidas que vamos a tener para e 
2008, pero mire eso es su responsabilidad usted gobierna y 
usted la ha adoptado, cuando tuvimos las reuniones con los 
distintos colectivos en las distintas intervenciones 
antes y durante la campaña electoral dejamos muy claro cua 
iba a ser nuestra postura en las tasas, fuimos sinceros y 
no hicimos política, usted ha hecho política y cuatro mese 
después, es evidente y aquí se 
responsabilidad suya es, nosotros no vamos a ^°ta , 
evidentemente estas Ordenanzas porque todas suben, y entre 
otros motivos y fundamentalmente porque nosotros n 
presentamos con un programa electoral donde^ nos
comprometíamos, de gobernar, a derogar^ la expedición de 
documentos por compulsar, por certificaciones, e c... 
además le exige la ley sino que encima la aumenta, nosotro 
nos comprometimos a derogar la tasa de habitabilidad...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz se le ha agotado el tiempo, el portavoz 

del Grupo Liberal puede hacer uso de la palabra
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Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias Sr. Presidente, bueno yo guería 

comenzar mi charla o alegación sobre su propuesta diciendo 
que quizás hacia falta mucho tiempo para debatir esta 
modificación tan extensa, pero perdone por la expresión, ya 
hemos sufrido la tortura de su lectura y yo voy a hacer un 
resumen, un comentario general, si vemos todas las 
modificaciones que usted plantea hay que decirle a los 
vecinos de nuestro pueblo que los impuestos suben un 4% en 
plan global y luego hay indicios puntuales, singulares que 
muchas veces no concuerdan porque a lo mejor la tasa de 
varias clasificaciones suben ese 4% y una de ellas se 
dispara el 18, probablemente sea un error de cálculo del 
señor que hizo la tabla en su momento, de todos modos choca 
eso que subamos un 4% las tasas cuando el IPC oficial del 
año 2 006, si tomamos el del Estado Español, es un 2,7, 
según el Instituto Nacional de Estadística y si tomáramos 
el interanual al mes de agosto, que es cuando, según sus 
palabras, se elaboraron estas nuevas ordenanzas y además 
fuese el de Castilla la Mancha, pues para Castilla La 
Mancha el Instituto Nacional de Estadística nos da el 1,8, 
que quiere decir esto, para que lo entendamos todos, pues 
que lo impuestos suben vez y media el IPC nacional y más 
del doble del interanual que tenemos en Castilla La Mancha, 
que es donde vivimos, entonces también me sorprende los 
cambios que usted propone, en el tema de la basura es 
cierto que las viviendas unifamiliares bajan una cuarta 
parte la cuota, pero sin embargo la cuota de los jubilados 
reducida no cambia, lo cual me parece injusto, porque son 
ellos quizás mas necesitados que los demás de ese favor, 
pero bueno eso es ya otra cuestión, sin embargo el agua del 
Peral sube usted la cuota un 4% y en Villanueva del Franco 
pues le deja la misma tarifa que en Valdepeñas, 
independientemente de...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz, Franco murió y Villanueva del Franco 

también, se llama Consolación.

Interviene el Sr. Pena:
Perdóneme pero si lee usted la ordenanza lo pone, pone 

y en el núcleo de Villanueva de Franco se aplicará la 
arifa urbana, yo no quiero inventarme nada ni renombrar



momentos quizás de disgusto para muchos de n o s o t r o s  

entonces leo y he dicho lo que textualmente dxce el
documento, sigo entonces decíamos que en esta 
Consolación, se le cobra lo mismo que en Valdepeñas 
también parece raro, pero bueno eso es una cuestión de los 
vecinos de ese núcleo que quizás con nuestra ayuda puedan 
hacer alegaciones reclamando en ese tema, nos^ merece 
comentario el tema del agua, que como se comento ^en la 
comisión informativa usted nos planteó una solución por
tramos, es evidente que hay que concienciar a la gente de 
que el consumo de agua hay que reducirlo, eso es o 
pero sin embargo la distribución de tramos que usted ha
preparado o que su Gobierno ha preparado, no nos parece a
más justa socialmente hablando, ¿por que? porque entre 
soluhonas que aporta pues da la circunstancra que una 
comunidad con contador único distribuyendo a llm3^ p 
persona y vivienda resulta que paga menos que la vivienda 
individual al mismo consumo, cálculos hechos que se pueden 
ver si queremos entrar en detalles, tanú^ién ̂ es cierto que 
en la Ordenanza anterior ya había una sanción por consumo 
excesivo de agua, no sé si se ha aplicado o no porque en la 
comisión no se comentó, es más, ni siquiera 
existencia hablamos, pero si esta ahora establecida, antes 
se aplicaba una sanción según ley que especificaba 
relación antigua, ahora no se menciona en ninguna ley para 
establecer la cuantía de la sanción y se de:a a discreción 
del Gobierno Municipal, a mí eso me parece que es meno 
serio de lo que había, en principio, quiero decir una cosa 
con el nuevo sistema de tramos el agua particular, para 
vivienda unifamiliar nos va a subir, aproximadamente, una 
media del 5%, es decir si pagábamos 100 euros pues nos v 
costar evidentemente 105 euros, quizás es una cuota que 
irmejor no es importante pero es un detalle que tengamos 
que subir el precio del agua, o que aprovechemos el cambro 
L  tramos para subir el precio del agua, otra cosa qu® 
sorprende es que los garajes de nuestras casas nos ^ 
c o s L r  dos veces y media más, porque ustedes han suprimido 
dos clasificaciones intermedias que había en la tasa, an e 
pagábamos 25 euros por una portada que cruzaba la ^^ra eso 
ahora ha desaparecido, y ahora solamente hay una 
para portadas que cruzan la acera en zonas preferentes y 
de 25 pasamos a 85 euros, no tiene eso mucho^que ver co 
IPC, la verdad, y como dicen los chicos a mi me parece
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pasada, que quiere que le diga y quiero hacer una mención 
breve a un tema que quizás no estaquizás no esta en los precios 
explícitamente, pero si en las consecuencias que es la 
modificación de la ordenanza n° 2...

Interviene el Sr. Alcalde;
Le ruego que vaya terminando.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, ahí se refiere a que nos concede usted 

a los agricultores o a los que tenemos propiedades rústicas 
la  ̂posibilidad de legalizar o regular edificaciones 
antiguas y eso sin^coste, ¿sin coste?, sin tasa municipal 
supongo que querrá usted decir, porque coste tiene y 
bastante porque cuando se regulariza seguramente sus 
técnicos nos pedirán proyectos, no expedirán visados, habrá 
inscripciones en el registros y Don Jesús los agricultores 
no mejoramos la renta en un año, la perdemos año a año, si 
nos obligan ha hacer los gastos pues la cosa no va por buen 
camino, además eso trae como consecuencia pues un IBI
rústico que nos va a aplicar usted casi con seguridad sobre 
las edificaciones y da la casualidad de que el IBI rústico 
es un 5% más alto que el urbano, a pesar de no tener en el 
campo ningún servicio, entonces yo le pediría que
contribuya,^ que nos deje en paz al campo, que contribuya a 
su salvación y que no contribuyamos a rematar al bicho que 
es el agricultor, dicho en términos coloquiales, y
finalmente solo me quiero referir a los sistemas que' han 
puesto ustedes de bonificación en las tasas que no son
concordantes, mientras que en los servicios públicos el 
señor que gane 650 euros paga la mitad de la entrada y el
que gana 651 tiene que pagar todo, por un euro tiene que
pagar 5 en algunos casos, en otros más, entonces no nos
parece coherente su política de bonificación y le
pediríamos que reflexionasen sobre ello y al igual que en 
sistema de la basura, por ejemplo, o en el sistema de otras 
tasas ustedes establecen un sistema en base a ganancia por 
renta de^la familia y permiten una graduación de la 
onificación hasta un importe máximo de ingresos de 18.000 
euros al año que son 1.500 euros al mes, pues opinamos que 
ese sistema, que es gradual, debería de aplicarse en todas 
las Ordenanzas Municipales.



Interviene el Sr. Alcalde:
Por evitar errores en el debate, Sr. Inte^entor 

niiiere decir a los exponentes si existía o no exrstra tasa 
^or ios mu eos, ( ) existía, que ha dicho el Sr. del PP que 
ni existía, por cierto, ( ) no da lugar a alusiones,
estamos aclarando sus errores, que °
interventor en esta modificación de tasas se cobra 
expedientes de certificados de empadronamiento tal que 
vaian destinados a la propia administración o a fines 

sociales.

Interviene el Sr. Interventor: 
certificados están exentos de tasas

ese tipo de

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien están exentos, ( ) no hay alusiones estamos

aclarando sus errores, no hay alusiones, (  ̂ °
el turno de su palabra, Sr. Portavoz del equipo

Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias por concederme la palabra, es normal que en el 

tema que estamos tratando pues desde la oposición se
intente hacer oposición, es lo más normal porque se 
de dinero y es lo que más le llega al ciudadano, 
cualquier caso es verdad que hay que pagar
unas tasas y tiene que haber una política general dentro de 
lo que es el Ayuntamiento, quitarla sena lo mejor, el 
problema es que no podríamos pagar nada, ®
L  podríamos pagar ni a nuestro personal, “
equilibrio entre lo que se baja y lo que se sube digamos

podría ser algo beneficioso para todos 
otras cosas tenemos que mantener los servicios, nosotros 
tenemos una política para intentar que estos 
tasas sean lo más justos y que de alguna manera tapien 
colaboren a lo que es el ingreso corriente y ® P®9« ® 
gasto corriente de este Ayuntamiento. Es la 
de cada Equipo de Gobierno que estos servicios P
pagar, entonces nosotros tenemos nuestra política que 
qui aquellas tasas o impuestos que ineludiblemente todos 
tenemos que pagar sean las que menos suben o ^aje ,
hay otras tasas, otros impuestos que no son 
pero que son de carácter general, muy genera , y
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subirán poco, y hay otras tasas que son muy voluntarias, 
que apenas afectan a la generalidad y esas son las que más 
deben subir, creo que desde el punto de vista político el 
razonamiento es correcto aunque admite las correcciones que 
se quiera, pero es una política fiscal dentro del 
Ayuntamiento, bien, en este sentido, por ejemplo, quitar lo 
que supondría, según a dicho el portavoz del Grupo Popular, 
la expedición de documentos públicos, si se me permite la 
expresión seria el chocolate del loro de los ingresos, sin 
embargo quitar la tasa de basura, que se hará en 4 años, 
ahora estamos en el 2 5%, va a suponer 800.000 euros de 
ingresos menos al Ayuntamiento, esto no es el chocolate del 
loro, son 800.000 euros y haber eliminado las tasas que se 
llamaban goterales, lo que la gente entiende por goterales, 
con datos del 2003 puesto que se han ido disminuyendo desde 
el 2 003 y se van a eliminar totalmente, suponen otros 
800.000 euros, creo que esto es una reducción real de lo 
que son tasas e impuestos, ¿qué es lo que tenemos que 
hacer?, pues a una familia tipo lo que hacemos en los 
gastos ineludibles es subir poco o bajar, y hay que tener 
cuidado con los tantos por cientos, porque como es una 
medida relativa si no se dice cual es el valor nominal, 
valor global, puede llevar a errores, porque no es lo mismo 
subir un 5% de 1 euro que subir un 5% de 100 euros, 
evidentemente el tanto por ciento es el mismo pero el 
dinero no, entonces por ejemplo que se hable de una subida 
del 18% que puede suponer 2 céntimos, pues hombre, dicho el 
18% suena alto, si se dice luego después 2 céntimos, la 
vedad es que ya se nota de otra manera aunque sea el mismo 
porcentaje, quiero decir que el lenguaje de los números 
como todos los lenguajes admite el acople que cada uno le 
quiera dar, yo no voy a narrar una por una, ahora extraeré 
alguno que hay aquí, pero yo he calculado aquí para una 
unidad familiar con vehículo y 1 hijo y los impuestos y 
tasas ineludibles, entre los que suben y los que bajan 
ahorra dinero este año, otros no lo se, pero yo he hecho 
aquí las cuentas teniendo en cuenta las subidas medias y 
las bajadas medias, y lo que pasa con las otras tasas que 
son menos generales pues es que suben un poco más, por 
ejemplo las tasas de cultura, la Escuela de Música o 
algunas tasas de deportes, cuidado no todas las tasas de 
deportes, precisamente estábamos ahí comentando fuera antes 
que el baño a una familia en piscina cubierta le sale a 17



céntimos, es decir, menos que vale ducharse en su casa, 
esto es una realidad y cuando hablamos de poroenta^es y 
huíamos de dinero pues tenemos que decir las cosas como

son.

Respecto a la basura y al comercio, si ha sumado

bien, se habrá dado cuenta que se aue^ ert^ los
hay con la disminución que viene de lo que era ios
g^Lrales, por lo cual pues se equrlibra losjtiUados,
por cierto la basura le baja a todo el mund y
dinero, concretamente puede bajar es que -
demasiadas cifras, pero estamos en torno a 
recogidas de unos 14 euros aproximadamente, 14, y 
de 3 años se limitarán completamente, respecto a que 
dicho de los jubilados, tienen una tasa reducida de 12, 
euros se va a eliminar, bajar de ahí pues ya no merece la 
^^n^y se contemplan otras opciones de cuando 1°^
L  los jubilados son muy malos o inferiores a 450 euros 
iLividual. sr as una familia son 650, y no -  ^
pagas extras, y creo que tenemos una tasa que
puesta y que es muy barata 12 euros.

Respecto a los coches suben los de 
los demás no, eso afecta a los que tienen coches de gran 
cilindrada, que tampoco es una subida grande,
puedo decirle hasta lo que suben los coches, pero no me voy

a entretener.

Respecto de las cocheras solo las que abren al
exterior y no tenemos constancia de que haya alguna, por o
« n S ^  en la zona centro, no sé si habrá alguna ° ^
además no se trata de recaudar, se trata de c^e hagan la 
obra para que no abran al exterior, porque si abren al 
exterior la persona que va por la acera se tiene 
y corre un riesgo, o sea por lo cual no se “ a 
Lcaudar sino que se evite ese problema y la «xpadioion de 
documentos públicos ya lo he dicho, e agua n .
más cara, si ha sumado bien no es verdad porque tiene u ^  
reducción en el suministro, en la depuración y 
fija y ya lo he dicho lo de las portadas,^la expedicio 
documentos, insisto que los que suben algún dinero son lo^ 
que tienen repercusión económica a quien los P^d y 
?odas maneras quitarlos aparte de ser una cantidad
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posiblemente ridicula, es que trae un problema y es que si 
no vale nada ir a por un documento, habría multitud de 
petición de documentos y los trabajadores no podrían ni 
siquiera trabajar, entonces el que paguen 0,20 céntimos más 
si se empiezan a pedir documentos es una forma de que se 
pidan los que se necesitan y que no se pidan por el 
capricho de pedir o porque como no valen nada pues ya lo 
tengo en casa, esa es la filosofía y creo que no esta 

con lo que no vale nada puesto que no vale nada 
aquellos documentos que son de verdad por necesidad y esta 
seria nuestra postura política.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, les asiste el derecho de 

réplica, toma la palabra el portavoz del Partido Popular, 
dispone de 3 minutos.

Interviene el Sr. De la Torre:
Consciente de que esta situación se iba a dar acabamos 

de escuchar anteriormente de que el Sr. Interventor ha 
dicho que la tasa al 2007 por visitas a los museos pues si 
existía, llama la atención porque hay que ver que por 
ejemplo el 12 de julio de 2007, en ingresos de los 2000 
euros tasas por visitas museos pues no llevábamos nada 
recaudado, entiendo que de enero a julio no ha visitado 
nadie los museos, pero es que es más llama la atención que 
en el 2006, en el capítulo de ingresos, tasas por visitas a 
museos había una previsión de 2.000 euros y se cerró el 
ejercicio 2006 con 0 recaudación, es decir que o van a los 
museos y no pagan, porque no están aquí los ingresos o 
realmente no van a los museos, porque no están aquí los 
ingresos, esta es la documentación oficial, por otro lado 
decirle al portavoz socialista, primero agradecerle su 
talante y sus formas, y en segundo lugar que la basura no 
baja que baja toda anteriormente no, la basura en cuota 
reducida por vivienda se sigue manteniendo en 12,61, lo de 
las expediciones desde el Partido Popular, lo que pedimos 
es la retirada por compulsar fotocopias, certificaciones, 
porque esa tasa si viene de 4,20 a 4,50 quiero recordar, y 
después en 4,90, hablaba usted en la palabra en el lenguaje 
que se utiliza que muchas veces parece que son décimas que 
no influyen para nada, mire le voy a poner un ejemplo, una 
tienda pequenita de menos de 12 5 m2 de los extrarradios.



esa tienda en dasura va a pasan de SIS a «S, 20^eunos,^20

euros si son importantes para ' infraestructuras
otro ejemplo porque hablaba taa^ien de las rnfraest^^^

deportivas un í  aon cantidades

Lr^r^LLs^r' n a t i v a s ,  mire nosotros -  Podemos aprobar

una modificación de ordenanzas <1°^ ^^d^s el pago de
del 33% se exime del pago a los discapacitados el p g

n T a 1 fov cüce bisn claramente que desee ei
vehículos, ™ “ <i°.^^\^l,YnacTones y documentación que lo 

r usted trene o“ n,tancia porque ya ocurrió 
rr^rd^rr^i ae lo demostramos en el pasado debate de^ las

Modificaciones de Ordenanzas ^n dos años usted
tema del agua es importante ver agua a

ha sido capaz a decir una cosa, porque
tener agua para ae va produciendo pero yo
esta bien evitar el de q pobierno el que tendría
creo que tendría que ser usted, han
que cumplir con el eiemplo ¿^°s co'̂n agua

cambiado ae venia haciendo, esta bien

S í S r L T l  ciudadano que" tiene que tener una 
S  "control en el consumo pero cuando le^ vamos a^ex^igir al

:Íigf r s % Í % r “ erí“ ue T"ene"que marcar esas difere-ias
jr^stoy toilmente de acuerdo c el portâ ^̂ ^̂  ̂ en^-s

modificaciones de tasas todos so entiende que

“ J o  r  qut T ^ j j e r f o ”  J r T e m o J r a r  a "la 

ciudadanía y a la oposición '3'̂® que'^ocurre
de acuerdo si no le <3- ^ ^ 0™ -  hec Jpolítica,

quf ístamoí exigiendo desde la "basura

L J s t i c j r -  i H b a J b j r J e J a ^ h r r  quitar, que

quien prometió a los ciudadanos....

J  JeJoJ'^r. J r t a J z  J a  terminado - ^ ^ ^ - p o  va a 

ser uso de la palabra, por mantener el orden ( ) s P



cortesía le da permiso el Sr. Pena, tiene la palabra el 
Sr. Ureña.
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Interviene el Sr. Ureña:
Vamos a ver la tasa de basura se prometió quitar en 4 

años, no se dijo que se iba a quitar el primer año, y se va 
s quitar, es una promesa electoral que se va a cumplir, lo 
único que se va a quitar un 25% cada año que al final será 
el 100, respecto a los comercios que ha nombrado por poner 
un número, efectivamente pasa de 515 a 535, eso es una 
diferencia de 20 euros, pero renglones mas abajo aparece 
que el mismo establecimiento comercial pagaba por tasas de 
alcantarillado 15,32 euros que desaparecen, resulta que se 
compensa con lo que antes habíamos dicho, entonces esto es 
lo que dice aquí los números, respecto a la piscina le voy 
a decir que somos con seguridad la piscina más barata de 
toda la provincia de Ciudad Real y si hay alguna más barata 
le ruego que me traiga el ejemplo, en otras ciudades se 
paga uno coma cincuenta y tantos céntimos baños, uno coma 
cincuenta y tantos y en Valdepeñas se pagan 3 00 euros por 
abono familiar, cuidado no solo para piscina cubierta, 
piscina cubierta, sala de musculación y aeróbic, por 
familia, lo que supone a un matrimonio y un hijo, supone 
que el uso diario del establecimiento sale a 40 céntimos, 
más concretamente 17 céntimos el baño en piscina cubierta, 
esto no lo hay en ninguna parte, no voy a decir en España, 
pero en Ciudad Real seguro que no, y esto yo creo que es 
una filosofía que no podrá negar que es una forma de llevar 
u la ciudadanía una prestación y un servicio, que 
evidentemente claro que lo teníamos que dejar a cero, claro 
que lo podríamos dejar a cero pero nos quedaríamos sin 
servicios, más de 1,5 millón de euros cuestan los deportes 
en esta ciudad, mantener a la policía vale medio millón 
de euros y todo el mundo queremos tener seguridad, lo que 
no puede ser es decir voy a bajar las tasas porque esa es 
una parte del discurso, ahora falta la otra parte del 
discurso, en que gastos bajamos, bajar ingresos sin bajar 
gastos los cuentas no salen, si bajamos ingresos es que 
tenemos que bajar gastos y el discurso completo seria yo 
ofrezco esta bajada en tasas y en impuestos que supone este 
dinero y este dinero lo ahorro de esta parte, porque claro 
SI uno dice solo bajo ingresos se queda con el aplauso

L



porgue si dice después donde bajo gastos a lo mejor ya no 
L y  aplausos, por lo tanto hay que decir las dos cosas.

Interviene el Sr. Alcalde: n r-r-n-nn
Muchas gracias, tiene el uso de la palabra el Grup

Liberal.

Interviene el Sr. Pena: ^
Gracias Sr. Presidente, bueno yo 

contestación de mi colega del Partido Socialista es que hay 
que distinguir una cosa muy importante ®so de 
impuestos porque subimos los gastos no es as , p 
impolítica mmicipal es una gestión y la gestión es como 
mejorar y aprovechar mejor los recursos que recaudamos para 
Tuirir los gastos que tenemos y si los gastos, tenemos que 
^dir su eficiencia y si los 9 - " ° %  P^'^ue 
organización que tengamos no son eficient „,„ivela
estudiar y modificar, pero no se le puede dar a ™ “ vela 
como hacia telefónica, cuando decían no me llegan io 
puntos a 1 peseta los pongo a 1,20, eso no puede ser, eso 
no es una gestión, eso es una simpleza, perdóneme la 
expresión a nivel de gobierno, gobernar que es gestionar es 
S S r i a s  cosas con bastante seso y bastante cabeza en el 
síntido de que hay que ver donde esta el rendimiento de 
nuestra empresa y como puedo reducir los
reducir a los contribuyentes sus tasas, esa es la filoso!

hay que defender y si nosotros tenemos unas tasas que
suben de^media al menos un 4% será un milagro que ust 
consiga que la familia pague menos, debe de ser un mi agr 
d ^  la matemática actual, que no lo dudo que se pueda

conseguir, muchas gracias

Interviene el Sr. Alcalde:
Le va a contestar por alusiones

Interviene el Sr. Ureña: ,̂c3t-r,v
Por alusiones, solo le voy a contestar una cosa, Y

de acuerdo en que es simple pero usted sabe lo que es la 
navaja de Ocklan, siempre el razonamiento mas sencil 
el que triunfa y es lo que estamos aplicand , 
razonamiento es simple, pero es verdad que es o ^
empresa, lo que esta usted aplicando ^como Pol^^ica 
municipal es su política municipal, la política muni P
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de un empresario que tiene la ideología que tiene, pero es 
es su filosofía municipal, porque claro puestos as_ 
reducimos gastos, quitamos la piscina y ya no hay, quitamos 
los deportes y ya no hay gastos, entonces que servicios le 
prestamos al ciudadano, ninguno, bueno pues claro yo estoy 
en contra de las subvenciones a las asociaciones, 
evidentemente pues nos ahorramos un montón de dinero, pero 
con esa filosofía usted no hace una política municipal
usted esta haciendo lo que dice el cocinero, la 
reconstrucción de la política municipal, esto si que es 
simple, decir no quiero que haya una política municipal
pues bien eso es puro y duro, pero cuando uno tiene que
gestionar los servicios que hay y proporcionar a los
ciudadanos los servicios que hay, pero claro no le damos 
seguridad, quitamos la policía, luego veremos si cuando 
haya que subir los sueldos si también votan en contra, 
cuando haya que subir los sueldos de los ciudadanos que 
trabajen aquí que mantengan su opción y diga que se bajen 
los sueldos y así bajamos los impuestos, a ver si luego lo 
dicen.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, la alusión como la puedo 

interpretar, usted ha hecho una observación a las tasas que 
mi portavoz le ha contestado y si he sido generoso en el 
tiempo con algún grupo aquí ha sido concretamente con 
usted, que le recuerdo que en el primer turno de palabra ha 
consumido 3 minutos mas de los 5 primeros y si me 
entrar en otro debate yo con gusto se lo doy.

va

Interviene el Sr. Pena:
Muy amable, muchas gracias, yo simplemente quiero

decirle a mi colega socialista que no tiene nada que ver la 
gestión de un empresario con la política fiscal de un 
Ayuntamiento y lo que yo estoy proponiendo, yo no he 
hablado de suprimir ningún servicio, es. más, yo estoy 
seguro que con menos recaudación se pueden dar mas
servicios y esto es una afirmación que yo hago y puedo
demostrar en otro entorno para no ocupar tiempo, nada mas
que eso, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:



Muchas gracias Sr. Portavoz para 

3oia.ente gulero “ o ^ ro^'o "de"“ st:

Gobifrnfy dTéste AlLlde es que a partir del_ 1 de enero 
S i  año 2008, en Valdepeñas todos lo valdepeneros van a 
S L r  un 2 5% menos de basura, se haya dicho lo que se haya 
S S o  y las verdades son tercas porque cuando 
final del año, que se vea, los jubilados no
obviamente si los jubilados están inscritos como titular de 
S r r a r  donde adSás existe una ™

ÍrSfa°p'arSÍS fa el in^P-eto deSoterales en Valdepeñas 
S r f c u m S i ^ l a  Somesa pectoral de dejar todo lo que se
refiere de .«^^‘̂ dación^de ̂ impuesto ̂ municipal^^^

? a S o n a r S ' ' e s r S S a  a ver todo el mundo, de un 10 a un

S S e S S  S S ^ S a ^ S i S d a d r n í a ^ S V n e r S l ,  ^ S d i e ^  

s r a f r c o r p r S s r p r i S o r ,  t V i m S e S S  

F e Í Í e - Í n t a = o % S S T o r  s r .  S ^ S S ^ s ^  elfS
L  naturalez^a rústica, que en contra de lo que ae ha^dicho 

aquí no se ,STo TaSos a aplicar, el

Sfd:SatSaS:za"Sr¿aSa, que^ej lo de la, caaa .u « 0

ae sube, cuando digo que no se sube “
por lo tanto deberíamos entender que si
lo fija el Ministerio de Hacienda en un 3 o, P
Stamos bajando, el impuesto del i— ¿ ^ S o l S t o S
los terrenos de - P “-l--^-f^"3taSl"°95% por herencia, 
sino que ademas de modifica hasta el a=» p u n  =00 un 
lógicamente un señor que vende una casa 
beneficio es justo que pague un impuesto, si lo cogen p 
S S S S  de padres a hijos sigue siendo su patpmonio el 
impuesto de vehículos como queda dicho, a
los coches de lujo, "de lujO", a mi no 1̂
alauien le sorprenda que un gobierno socialista grav 
lujo y el impuesto sobre actividades económicas se cong
literalmente, por lo tanto tampoco “ ¿bate
demás que son tasas y precios públicos donde e ^ ^
se han confundido, ciertamente se sube de un , ^
lineas generales y en dos casos puntuales como el deporte



CLM -A

la Escuela de Música tiene una revisión de entre el 15 y 
25%. Dicho todo esto pasamos a votación del punto cjue es 
Aprobación de la Modificación de las Ordenanzas fiscales 
para el ejercicio 2008.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

5 ° - NOMBRAMIENTO DE LA DEFENSORA DEL CIUDADANO.

07PL0103.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictamianda favorablemente, por 
mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta de lo previsto en el Reglamento para la 
puesta en marcha de la Oficina del Consejero del Ciudadano, 
aprobado en sesión plenaria del día 30 de Marzo de 2004, 
según cuyo Art°.3 es competencia de este Ayuntamiento Pleno 
la designación del Consejero del Ciudadano de Valdepeñas 
para el presente mandato corporativo.

RESULTANDO que D^.Aurora Gómez Campos, reúne las
condiciones previstas en el Art°.4 del citado Reglamento 
para ser elegida Consejera del Ciudadano de Valdepeñas, así 
como que su curriculum vitae la hace perfectamente válida 
para el correcto y fiel desempeño del cargo mencionado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Designar como Consejera del Ciudadano de Valdepeñas para 
el presente mandato corporativo a D^.Aurora Gómez Campos, 
debiendo tomar posesión de su cargo en un plazo no superior 
a un mes desde su designación, debiendo prestar el 
Duramente o promesa de desempeñar fielmente su función y 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha. \\ n n ff n n // n n n // // // // // // // // // u // // // // // // // // „ „ ,/ „ „ „ „ „ „ „

Interviene el Sr. Pena:



AA V.OO rtr-arias Sr. Presidente, bien se da la 
3 aue en mi primera asistencia a un pleno

circunstanci ^g^^g^mente cuando se estableció el
municipal fue P , rnnseiero del Ciudadano, yo
nombramiento de la ^ í eSerienola de losa DOSteriori después de la experienoxa

r a T e T ^ a n a % ™  L s  Pa-ce la^ — -  para^^las

funciones T  muí eficaz, sin embargo si
Siempre a sido exquisiuu y r-rp-ación de este
leemos las «íotarnrs de órganos
organismo pues dice ^  P5n del ciudadano

: f  Í^:rgue^:^e3r e^íu r f o Í L Í í S  cauces de opinión

f  íecla^mac^ión gue necesite sí
social", es obvio que ¿^1 ciudadano no
consigue de esta manera, pues ,5^3 ciudadano,
es la vía adecuada para la participación aei
mejorar la información por

i r  f i r r o s r r d r n r  r  r c i s ^ e e  del^^oobierno

Municipal sean informados ire vecinos en su

felicitamos - ^ 3^ 0° ^  Tos vecínfs afectados por las
momento, yo estoy seguro que ^
decisiones que se toman en es 30.000 cartas
gobierno son muchos menos ̂ que ̂ las «^OOO^o^

i S u n T a T r  Sforma'r,'' dirigirse directamente , f X a s ° í

^“í r p l a i i r í ^ ^ e r r ^ o  1 : r t ° t a r r b r n r z a ? r  Í % o r  esta 
Lcisíón municipal que le va a -iettab a u bolsillo y va_a

r a ° r r r ^ c r r : r p r “ 'fe lo^

iriíipfcióTrudadana ío“ coí el consejero del ciudadano,

nuestra actuación en la vida civil y arbitro o
siempre exigen la existencia de un ' entonces el
un juez, no se puede ser ]uez y  ̂ arbitro es una
consejero del ciudadano no lo nombran como
persona que depende de los p âi-o lo único que
dije hace 3 años y medio, entonces para esto lo único q
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tenemos que tener es un juez al cual nos sometamos todo!, 
es decir, a la decisión de ese juez se tiene que someter el 
Gobierno^^Municipal y el vecino que ha presentado la 
reclamación, sino es así, la decisión puede ser justa pero 
puede ser por casualidad, normalmente será partidista 
porque el gobierno tiene más intereses de que sea parte 
suya que de otra, por lo tanto nuestra filosofía es siempre 
ir a un arbitro municipal al cual se sometan gobiernos y 
vecino, por todo esto nos vamos a abstener porque no 
tenemos nada en contra de Dona Aurota, que nos parece una 
persona excelente y eficaz en su trabajo, pero creemos que 
el gasto que va a suponer para los vecinos de tasas y de 
los impuestos que por otra lado se recaudan en este 
Ayuntamiento hay que usarlos muy eficazmente y yo creo que 
esta oficina no es precisamente un ejemplo de eficacia, 
muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias señor portavoz, tiene la réplica el 

portavoz del Grupo del Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias muy brevemente, debe ser útil puesto que usted 

ha dicho que lo ha tratado excelentemente, algún trato 
deberá haber tenido con usted, sino no habría ido a verla, 
pero puesto que ya a usado sus servicios y le ha dado ese 
trato exquisito, pues no prive a los demás de que lo 
tengan, y yo supongo que no querrá poner en tela de juicio 
a esta persona, aquí no depende de los políticos, como 
usted ha dicho o lo quiere dejar entrever, aquí hay dos 
grupos, uno que está en el equipo de gobierno y otro que 
esta actualmente en la oposición que suman 14 concejales, 
que la han propuesto, si fuera del equipo de gobierno. . . , 
20 perdón, si fuera del equipo de gobierno, todavía podría 
tener alguna sospecha en este caso que no lo hay, pero es 
mas yo creo que esta señora, supongo que está en el derecho 
e que presumamos que ella va a actuar legítimamente y en 
función de su conciencia y no al escrito o al dictado de 
ningún ̂ equipo de gobierno ni de ningún equipo de la 
oposición y creo que poner en tela de juicio esto es grave 
gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:



Muchas gracias, Sr. Portavoz, le asiste el derecho de 

réplica, Sr. Pena.

Interviene el Sr. Pena: r.-i
Señor Ureña, le voy a pedir un favor no extrapole

ponga en mi boca palabras que no he dicho, he 
mi mención expresamente la persona de Dona Aurora y no le 
consrento que diga lo que acaba de decir, perdóneme pero no 
se lo consiento, porque yo no he hablado en absoluto de la 
eficacia profesional de Doña Aurora, la he alabado y no me 
ha sido útil, he ido a verla y no me ha sido útil por eso 
he dicho y pensamos que no procede esta oficina o esta 
consejería del Ciudadano, entonces haga el favor 
he hablado jamás de la ineficacia de esta señora a la 
respeto primero oomo persona y después porque ^me merece 
mucL confianza en su vida profesional, nada mas, much

gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, 

la contrarréplica.

se cierra el debate con

Interviene el Sr. Ureña: ^
Brevemente he repetido lo que usted a dicho, usted 

dicho que estará porque está mandada por los políticos, 
es lo que usted a dicho y yo lo que le digo es que esta 
señora tendrá suficiente autonomía para decidir lo 
venga a ella en gana y actúe en conciencia, eso es lo que 
le he dicho, y no venga usted con eufemismos diciendo que 
quita la oficina como si la oficina fuera algo que esta 
?acío, no perdón la oficina, esa persona esta ahí^dentro 
cuando se quiere quitar se quiere quitar 
persona, no hagamos eufemismos de las ^ .
esto es lo que usted ha dicho y es lo que yo he reflejado y 
hemos dicho que esta persona tiene nuestra 
ella porque tiene la presunción, creo yo, como tod 
personas, esto no le afecta a .usted para nada per^ 
permítame que le diga una cosa usted consentirá o P
lo que no va a hacer es quitarme la libertad de hab

gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.



CLM -A  m  |4

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias Sr. Presidente, me gustó la última 

frase señor portavoz socialista, lo gue no me va a hacer es 
quitarme la libertad de hablar, eso me gustaría a mí 
sinceramente, mire desde el Partido Popular vamos a votar a 
favor porque estamos totalmente de acuerdo con la figura y 
estamos totalmente de acuerdo con la persona ya lo hicimos 
en la legislatura anterior y lo reiteramos y lo ratificamos 
hoy, nosotros si estamos convencidos y se ha demostrado en 
este tiempo que la oficina no esta vacía, que tiene leyes y 
que tiene personas con conocimiento y con una 
disponibilidad importarte para servir a los ciudadanos, 
pero mas que preocuparnos en votar al nombramiento de la 
defensora que para nada tenemos nada en contra con la 
defensora, estamos totalmente convencidos y además podemos 
dar fe del trabajo que ha venido desarrollando, lo que sí 
le pedimos al Gobierno es que una vez que ya tenemos esta 
figura, que cumpla los mandamientos que desde la propia 
consejería se le trasladan o se le transmiten, no vale 
simplemente con escuchar los resúmenes de la gestión de 6 
meses, como habitualmente ha venido ocurriendo en la 
legislatura anterior, las cosas buenas que se han hecho por 
el gobierno, las visitas que se han recibido, etc. etc., 
por parte de la consejera, pero también quiero recordarle 
que hay alegaciones a las Ordenanzas Fiscales, que estamos 
en el 2007, que la propia Consejera del Ciudadano trajo 
aquí y tubo su debate en Pleno donde advertía de la 
ilegalidad de algunas Ordenanzas Fiscales que además siguen 
para el 2 008, entonces lo que queremos es que se cumpla 
realmente todas las propuestas y sugerencias que no vayan 
en contra de ley, evidentemente, de la defensora del 
ciudadano, como ella, tenemos constancia insisto, cumple 
con los trámites que ustedes como gobierno le solicitan y 
con los trámites que tantos y tantos ciudadanos que en 
estos 4 años le han visitado.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz del Partido Popular, tiene 

■J-a palabra el Sr. Ureña.

Interviene el Sr. Ureña:



El hecho de que nosotros apoyemos el nombramiento no 
suponf que necesariamente estemos de acuerdo con lo que 
op?ñ" y tenemos el derecho a la discrepancia no solo con
esta persona sino con cualquier otra.

Interviene el Sr. Alcalde:  ̂ n •
Muchas Gracias, tiene el derecho a contrarréplica

Interviene el Sr. De la Torre: r.i 3^-0 aue
1 C-K' ciGIlt S SIT . pOirt 3.VOZ / CX&ITO CJUMuchas gracias Sr. Presiaenre, o ^ ^ nn la

tiene derecho a tener discrepancias, pero con y -
Íev no S e L  discrepancias, la ley se acata o no se acata y 
aquí Lrordenanzas Fiscales en este 2007 que van en contra 
de la ley, la ley no se discrepa se acata.

Interviene el Sr. Alcalde: 
Tiene la palabra el Sr. 

Gobierno.

Portavoz del Equipo de

Interviene el Sr. Ureña: ^
Nosotros estamos sometidos a poder judicial.

Interviene el Sr. Alcalde:
cuando dije, no sin ironía f"«tamente por la que 

pongo mi excusa, que había estado a los dos l«io^ 
Lstrador y no se había
hecho viene a constatarlo, quiero decirle a los conceda 
nuevos todos del PP, del PSOE, del Grupo ^Veral 
las responsabilidades en las que se cuenta “  
representante del pueblo gobierne o no, son los acuerdos de 
gobierno, los acuerdos de gobierno votados en cont , 
íTran contra la ley y el grupo o condal al no hiciera 
recurso, por admisión y silencio sigue incurriendo en 
L u t o  que cometería el infractor, así que de aquí al^pleno 
que viene el Partido Popular que presente 1 fagas
Lntenciosos administrativos correspondientes a estas tasa
en vez de deoir que son ilegales, porque si no 1 ° hiciera 
una de dos, o como en el juramento Santa Jadea q
estaría siendo tan ilegal como el que la propone.

El Pleno de la Corporación Municipal, por 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y op
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una abstención del Grupo Liberal) 
Propuesta que antecede.

ACUERDA: Aprobar La

462

6 APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR 
LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2 008 Y 
SUCESIVOS.

07PL0104.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" 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 2008 y sucesivos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1 . Aprobar inicialmente las Bases mencionadas, tal como 
figuran en el Expediente.

 ̂ Exponer al público las Bases mencionadas por plazo de 
30 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 ó 
alegaciones que se estimen oportunas.

3 Si durante el plazo mencionado no se produjeran 
alegaciones o reclamaciones, el presente acuerdo 
provisional se elevará automáticamente 
publicándose el contenido de las 
Boletín Oficial de la Provincia.

a definitivo, 
presentes Bases en el

«  n n n n  ,/  n  „  „  „  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  „

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muy brevemente, muchas gracias Sr. Presidente, en 

es e punto nos vamos a abstener porque hemos visto que hay 
,. ' todos los años va habiendo las mismas
iticaciones, pero aprobar estas bases para que luego no 
cumplan en el transcurrir del ejercicio y que al final



todo quede supeditado al criterio que pueda
de gobierno, pues como comprenderá son sus bases para 1 
subvenciones las respetamos pero nos abstenemos.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, tiene 

exposición el portavoz del Equipo de Gobierno.

el derecho de

Interviene el Sr. Ureña:
Bueno hay una pequeña modificación que afecta a las 

federaciones de asociaciones nada mas y lo que si quiero 
recordar en este punto es que tenemos aproximadamente mas 
de 100 114 asociaciones y que la inversión de
ayuntamiento en estas subvenciones superan o se 
los 80 millones de pesetas, 500.000 euros actúale , ^ 
esto por ejemplo seria una forma de ahorrar,^ nosotros 
creemos que damos bien las subvenciones y ademas en las 
comisiones que hacen la baremación pues están 
las propias asociaciones y no esta el Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, 

derecho de réplica.

va a hacer uso del

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias Sr. Presidente, recordarle al portavoz 

socialista que como bien a dicho en sus ultimas 
baremación la hacen los representantes de
colectivos, pero si nos leemos las bases al final quien 
toma la decisión es la Junta Local de Gobierno 
especifica, si hay muchas modificaciones que podríamos 
e S r L  a sú análisis y muchos criterios que ademas cambian 
de una manera que no se entiende, pero usted mencionaba 
ciento y pico colectivos, fíjese si son importantes qu 
se les ha convocado para algo tan importante como es dar a 
conocer la modificación de ordenanzas fiscales 
convocatoria del foro, dijese si hubiera sido "̂>P“ tant 
haberlos convocado y que lo hubieran conocido primera
mano, menos mal que gracias a la intervención ^“ “ ^1 “  
hoy, a través de los medios de comunicación, se han podido 
conocer las Ordenanzas Fiscales.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por ma^ 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista uno a favwx 
de la Concejal del Grupo Popular D".Cándida Tercero Molina, 
uno en contra del Concejal del Grupo Popular D.Antonio de 
la Torre Camacho y 4 abstenciones de los restantes miembros 
del Grupo Popular, y Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

7°.- CESION DE TERRENOS EN EL P-33 A A.F.A..

07PL0105.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Condejalla de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y Grupo Liberal y 2 abstenciones del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

Dada cuenta de un escrito de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA 
VALDEPEÑAS) solicitando la cesión de los terrenos
colindantes con el Centro de Día de esa Asociación con el 
fin de poder construir una miniresidencia donde poder 
atender a sus enfermos durante todo el proceso de la 
enfermedad (del primer al tercer estadio)

RESULTANDO que la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer^ de Valdepeñas es una institución privada de 
interés público sin ánimo de lucro.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1 •- Aprobar inicialmente la cesión gratuita, a estos 
efectos se insertará anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal, por plazo 
de 15 días, a AFA del uso del siguiente bien patrimonial de 
esta Corporación (Finca Segregada):

finca matriz:

URBANA: SOLAR sito en calle de nueva apertura, sin
numero.- Con una superficie del terreno de dos mil 
oscientos cincuenta y un metros, setenta y tres decímetros



cuadrados (2.251,73 m2).- Linda: Norte  ̂ f
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias -AFA-VALDEPEÑAS-; Sur, calle Jorge Juan Median, 
este, calle Tonel; y Oeste, Hospital Gutiérrez Ortega.

Título: Escritura de División ^Material otorgada en
Valdepeñas ante M'Elena Ramos González el 15 de Abrí 
vaiaepenae ai  ̂ . a f nli n 208 del libro 836, tomo2003, según inscripción 1 , tolio zúa aei
1.694, FINCA N° 71.321.

Referencia Catastral: 6016102VH6961N0001TF

FINCA SEGREGADA:

FINCA ubicada en el Polígono P-33 de las NN.SS., sito
en calle Tonel, e/n, a espalda del Hospital "=^errez
Ortega".- Cuenta con una superficie, de 1.258,19 m2, 
pLsentando una fachada a la calle Tonel 2 6 , 0 6  rnts. y un 
fondo medio de 48,30 rats.- La forma del solar es la de un 
rectángulo.- Linda: Norte, finca cedrda a la Asociación 
familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias -AFA- 
VALDEPEÑAS- ; sur, finca de donde se f y.
ubica el Centro Social Barrio de Los Llanos; Este, C/Tone ,
Oeste, Hospital Gutiérrez Ortega.

RESTO:

URBANA: SOLAR sito en calle de nueva apertura, sin
- Con ima suoerficie del terreno de novecientosnumero.- Con una supeiiiuxc

noventa y tres metros, cincuenta y cuatro 
cuadrados (993,54 m2).- Linda: Norte, finca que en est
acto se segrega de la presente para su cesión a i 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Y °tras 
Demencias -AFA-VALDEPEÑAS-; Sur, calle Jorge Juan Medí , 
Este, calle Tonel; y Oeste, Hospital Gutiérrez Ortega.

Transcurrido el citado plazo de 15 días sin que se 
hayan formulado reclamaciones o alegaciones, el presen 
acuerdo se elevará automáticamente a definitivo.

2- - La cesión gratuita mencionada tiene como finalidad 
exclusiva el cumplimiento de los siguientes fines de
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Asocia.ción ds Fa.inilia.]rss ds EnísriTios d0 Alzhsimeir 
Valdepeñas, previstos en el Art°.2 de sus Estatutos

Dar servicios y apoyo a los afectados por la 
®̂ fî d̂ad de alzheimer u otros tipos de demencias 

y a sus familias.
Sensibilizar a la opinión pública y a las

instituciones sobre la problemática de los
afectados por dichas enfermedades.

Defender los derechos de las personas afectadas y 
personas de su entorno.

Colaborar con aquellas instituciones públicas y 
privadas que, con carácter altruista persigan fines 
comunitarios semejantes a AFA-VALDEPEÑAS.

3°.- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extiende la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.

4 . La presente cesión gratuita finalizará dentro de 99 
años en ̂ cuyo momento revertirán al patrimonio de esta 
Corporación los bienes cedidos con todas 
accesiones.

sus pertenencias y

5 . Comunicar con carácter previo a su disposición, el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo previsto en el
Art°.l09.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

6 .- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que, asistido 
por el ^Sr.Secretario, realice las operaciones oportunas, 
redacción de documentos, suscripción de la Escritura 
Publica de Cesión y, en general, cualquier documento 
preciso para la efectividad del presente acuerdo.

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias, Sr. Presidente, el cambio de voto, 

amos a cambiar el voto de la Comisión Informativa y vamos 
votar a favor, porque estamos totalmente convencidos de 

u necesidad de la ampliación y máxime con el



reconocimiento que a AFA tanto este Gobierno como el 
anterior hemos demostrado, hay que recordar que fue en la 
legislatura del Gobierno del Partido  ̂Popular donde se 
cedieron los terrenos donde hoy están instalados y en la 
legislatura del Gobierno socialista se llevaron a cabo las 
infraestructuras, por tanto totalmente de acuerdo, solo eso 
si le pediríamos que nadie puede obviar que el hecho de esa 
ampliación conlleva la pérdida de las instalaciones 
deportivas que hoy existen en el barrio de los Llanos, me 
consta y así me lo han comunicado mis compañeros que en la 
comisión informativa se adquiría el compromiso^ por^ parte de 
Gobierno de ver las posibilidades de que el instituto, el 
pabellón, el gimnasio... o independientemente de ello 
también soy consiente de que a 100 - 200 metros hay
infraestructuras deportivas en el caso de la Molineta, pero 
si me gustaría que nuestro voto sea afirmativo por e 
reconocimiento, el mérito y la necesidad, ójala y no fuera 
necesario la ampliación, estaríamos en un sentido mas 
positivo, por ello si estamos de acuerdo pero no podemos 
pasar por alto que se tenga en cuenta por parte del Equipo 
de Gobierno la posibilidad de buscar, en su momento, si asi 
lo consideran, donde poder habilitar esa infraestructura 
deportiva que se pierde en el barrio.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Simplemente solo un momento para decir que esto 

completa la asistencia global porque actualmente tenemos un 
centro de día y esto se completa con una residencia para 
los enfermos de Alzheimer, el lugar tenia que ser ahí 
necesariamente para aprovechar las instalaciones que ya 
había y la pérdida de la pista se compensa sobradamente con 
las inversiones en infraestructuras deportivas que estamos 
haciendo en el Francisco Nieva que son alrededor de 450.000 
euros, que está bastante cerca y en las pistas de 
pabellón de la Molineta,,quizás tenia que haberse plantea o 
no haber hecho las pistas ahí previendo la futura 
ampliación.

Interviene el Sr. Alcalde:
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Tiene derecho de réplica el portavoz del 
Popular.

Interviene el Sr. De la Torre:
Por alusiones porque estaba en la legislatura cuando 

se llevo a cabo y cuando se llevó a cabo difícilmente se 
podría pensar que 8 años después nos tuviéramos que 
encontrar en esta necesidad, cuando se llevó a cabo se 
llevó porque así lo habían pedido los vecinos del barrio, 
era nuestro cumplimiento y era nuestra obligación electoral 
desgraciadamente insisto nos hemos visto en la necesidad 
del aumento, quizás hace 8 años no pensábamos que esta 
enfermedad iba a ir en más, ese era el único objetivo y el 
único argumento, cumplir con nuestro programa electoral por
entonces y cumplir con los vecinos, eso es todo, muchas 
gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene el derecho de contrarréplica.

Interviene el Sr. Ureña:
El programa de gobierno era construir la pista, no 

venia el sitio, lo que pongo en cuestión es que el sitio no 
era el mejor habiendo terreno alrededor.

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

8 .- CESION DE TERRENOS EN SECTOR 6 -A A CONSEJERIA DE 
EDUCACION PARA COLEGIO DE 2 LINEAS.

07PL0106.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
tavorablemente, por mayoría absoluta (6 votos a favor del 
Grupo Socialista y Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

" •> // // //
Dada cuenta de la necesidad de poner a disposición de 

°^sje3ría de Educación de la Junta de Comunidades de 
as illa-la Mancha los terrenos necesarios en el Sector 6-A 
e las Normas Subsidiarias para la construcción de un 
Colegio Público de 2 Líneas.



REÍ5ULTAND0 que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
las siguientes parcelas en el citado Sectorpropietario de 

6-A:

m/2 de la que ya se- PARCELA N°.6 de 6.278,39
segregó en su día una parcela de 4 .5 0 0 ^m/ 2 para su 
cesión a la Consejería de Educación para a 
construcción de un Centro de Educación Especial.

- PARCELA N°.7 de 15.087,05 m/2.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1° - Iniciar los trámites para la cesión gratuita a 
favor de la Consejería de Educación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-la Mancha de los terrenos antes 
mencionados con la exclusiva finalidad de 
de un Colegio Público de 2 Lineas.- A estos efectos 
insertará anuncio en el Tablón de Anuncios Municipal y en 
el B.O.de la Provincia por plazo de 15 días.

2° - Poner a disposición de la Consejería de Educación 
los ter;enos antes mencionados para la
actos sean necesarios con carácter previo hasta la cesio

de los mismos mediante- el correspondiente definitiva de
acuerdo plenario.

Interviene el Sr. De la Torre: ^
Muchas gracias Sr. Presidente, felicitarles por haber 

conseguido con esta cesión de terrenos a la Consejería de 
Educación vallamos a poder tener el colegio que ta 
necesitamos en Valdepeñas, unos lo “ dentamos cu 
estuvimos gobernando y no lo conseguimos, nos satisface qu 
después de cuatro años a los inicios de esta legislatura 
ustedes pongan ya en disposición de la Consejería 
terrenos y ahora entre todos, los 21 que formamos esta 
corporación, podamos hacer la fuerza P°sible para que 1 
Consejería lo tramite lo mas rápidamente posible y podam 
tener ese colegio, enhorabuena por ello.

Interviene el Sr. Alcalde:
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:

Muchas gracias Sr. Portavoz, hará uso de la palabra e 
portavoz del Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, solamente decir que viene a ponerse en una 

zona que realmente lo necesita porque es una zona de 
expansión de Valdepeñas y realmente es útil que este 
colegio se construya y simplemente agradecerles las 
felicitaciones al Grupo Popular.

Pena.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, tiene el uso de la palabra el Sr.

Interviene el Sr. Pena:
Gracias Sr. Presidente, yo solamente es hacer una 

pregunta mas que una alegación a la propuesta y es que he 
visto que los 15.000 m2 son una parcela catalogada como 
zona verde, y es preguntar si el Ayuntamiento tiene 
previsto una reubicación próxima de la misma superficie 
para zonas verdes y que esté, además, alrededor del colegio 
que estaría muy bien.

Interviene el Sr. Alcalde:
Primero le quiero hacer una observación eso es una 

parcela de suelo verde recalificado en el desarrollo del 
sector que una vez aprobado el Plan de Ordenación Municipal 
pasa a ser de equipamiento porque hemos pasado toda la zona 
verde en la mitad de la parcela para que el colegio tenga 
una zona verde, de estos 17.000 metros, tenga en cuenta que 
la parcela tiene 15.000 creo recordar, más 2.000 sobrantes 
y obviamente para hacer un colegio se necesitan 3.000 m2 no 
17.000, esto^entra en el criterio de cualquier persona, y 
el resto será zona verde, aunque no esté calificada como 
verde y queda para recrep de los chavales y la ubicación de 
la zona verde que estaba ahí por cesión de sector esta 
reubicada dentro de todos los números que competen al Plan 
de Ordenación Municipal.

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



9°.- CONCESION ADMINISTRATIVA PUESTO N 
BAJA DE VALCENTRO.

° 5 Y LOCAL B PLANTA

07PL0107.- Se da
Concejalía de

cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Obras y Urbanismo, dictaminada 

favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y

Medio Ambiente:

«„/,,/// Dada cuenta del Expediente para la concesión 
administrativa para el uso privativo del local comercial 
público "B" ubicado en la entrada de la planta baja del 
edificio de Valcentro así como el puesto n°.5 de la planta 
baja del mismo edificio.

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 de los 
mencionados situados en la planta ai a e 
Comercial Municipal "VALCENTRO".

SEGUNDO.- Iniciar los trámites para la adjudicación de la 
concesión administrativa citada por procedimiento abierto 

y por la forma de subasta.

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

10°.- ENCARGO PROYECTO MONUMENTOS A HEROES 6 DE JUNIO A D. 

VICTOR OCHOA.

07PL0108.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y
Medio Ambiente:
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\̂ // n n n
Dada cuenta de que para conmemorar el 200 Aniversari 

de la Batalla de Bailén y de los sucesos acaecidos en 
Valdepeñas el 6 de Junio de 1808, se considera oportuno la 
realización de un Monumento que sea un emblema de la 
Ciudad.

CONSIDERANDO que en el Escultor y Arquitecto D.Victor 
Ochoa Sierra concurren suficientes condiciones artísticas 
para ejecutar el proyecto del monumento mencionado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

Encargar el Proyecto del Monumento mencionado, con las 
características que figuran en el Expediente al Escultor y 
Arquitecto D.Victor Ochoa Sierra, por el precio de 12.000 
Euros más el 7 por ciento de I.V.A. cuya cantidad' se 
ingresara a nombre de INCUBES,S.L. en el Deutsche Bank 
( C . C . n .0019 0309 G S 4010025955) . n H H n n n u n n n n u n n n n ¡t n

Interviene el Sr. De la Torre:
Si, muchas gracias Sr. Presidente en este punto mi 

compañera Julia Doménech actuará como portavoz del mismo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas ̂ gracias, Sr. Portavoz, hace uso de la palabra 

la Sra. Doménech.

Interviene la Sra. Doménech:
Muchas gracias Sr. Presidente, vaya por delante que el 

Grupo Municipal Popular está completamente de acuerdo con 
la ejecución del monumento para conmemorar los sucesos 
acaecidos en Valdepeñas el 6 de junio de 1808 y con que 
este monumento sea financiado por suscripción popular como 
usted anticipó en la inauguración de la Exposición de Artes 
Plásticas, también vaya por delante de que no ponemos en 
udâ  en absoluto de la capacidad artística del escultor 
elegido, pero no estamos de acuerdo en la forma en que se 
a adjudicado esa ejecución, creemos que la elección del 
escultor de este monumento se debería haber hecho por 
concurso, dado que este es un proyecto que se piensa

suscripción pública, consideramos que se 
uia aber dado a la población la opción de poder elegir



de entre un concurso entre varios proyectos, por un 
aue estuviera formado por representantes del pueb o y p 
SauxerSe L  comisión del acto del bicentenarxo, creo que 
el haber tenido otros proyectos para elegir habría si 

interesante, nada más.

Interviene Alcalde:
Muchas gracias Sr. Doménech, 

palabra el Portavoz del Equipo de Gobierno.

tiene el uso de la

Interviene el Sr . Ureña : -i-r
Dentro de la política que tenemos para convertir

valdepeñas una ciudad de museo al aire libre pues tey y
I^culLras de otros autores, como Venancio Blanco, Lillo
José Luis Sánchez..., entonces creemos „„
recae suficiente mérito como para que le encarguemos u

cateqoría, no un monumento sino lo que se

— o%c t̂ °o r  ^ f e r f  h r n - h ;
JS^uT^coLurso, probablemente no habría
que estuviese listo para jumo del ano que vie y,

- f i ^ i Í : L r n e m \ % n = e ^ c L o  P -

- : L f T s r y f : e " r r a  t = ^ ¿ n  m  P1»J
sino para todos los ciudadanos porque no tienen por qu 

conocer a esta persona, el más g de

i r  N ^ l o L s ^ e ' M S r i T ^  "luego" tZle. por no^rar alguno 
pTrque es demasiado extenso, tiene un monumento homenaje a 
? r  premios Nóbeles un bronce de 3 mtos. en Madrid otro 
monumento denominado Lujuria que es un bronce de , 
mtos., en Salamanca, otro monumento llamado «PS'iez, que 
r  bronce de 1.5 mtos en Ávila, un toso en aluminio de 2 

mtos. en Madrid, un homenaje al Escultor Miguel Ange ® ^
r b r o n c e  de 2,5 mtos. en la Rioja, Minotauro otro bronce 
di 13 mtos de altura en Jerez, este es impresionante, 
Fragua de Vuloano, un bronce-mármol en Guayaqui , cu 

un monumento a Alfredo Kraus de 10 f  ̂ i  en Méjico
Palmas, Ninfa un monumento en bronce de bronce de 2
DF., la estatua de Sabino Fernandez Campos, un bro
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mtos en Oviedo, Coya en la plaza de Goya de Madrid y SM, el 
Rey tiene 4 bronces, uno en la Zarzuela, otro en el Palacio 
de Oriente, otro en la Universidad Juan Carlos I y otro en 
la Antigua Casa de Correos de Madrid, creo que con esta 
breve  ̂descripción de monumentos está suficientemente 
justificado el encargo del proyecto que se le hace para 
este monumento para los héroes del 6 de junio.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene el derecho a réplica la Sra. Doménech.

Interviene la Sra. Doménech:
Ya he dicho que vaya por delante que no ponemos en 

duda la capacidad artística de este señor de ninguna 
manera, simplemente había habíamos pensado que por el hecho 
de ser un monumento de suscripción popular, podría haber 
sido de otra manera nada mas, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde.-
Muchas gracias, hará uso de la palabra el Sr. Pena.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias Sr. Presidente, 

intervención haciendo una
yo empezaría 

pregunta, quizás al 
Interventor, y es que ¿El Ayuntamiento cuando encarga 
obra tiene ̂ que someterse a la Ley de Contrato de 
Administraciones Públicas?

mi 
Sr. 
una 
las

Interviene el Sr. Interventor:
No necesariamente depende de... por terminología 

general si, pero lo que pasa es que claro si en este caso 
concreto el Ayuntamiento lo que elige es algo muy concreto, 
pues evidentemente no tiene porque pasar por el trámite dé 
concurso público, es como si el Ayuntamiento quiere 
contratar para actuar en unas fiestas a Julio Iglesias, 
pues evidentemente no puede hacer un concurso para 
contratar â  un Julio Iglesias, es absurdo no, pues 
exactamente igual, y si quiere comprar un Mercedes quiere 
omprar un Mercedes, no puede hacer un concurso para.
SI o que se va a contratar no es algo genérico, sino que 
s algo muy específico y muy concreto porque quiere la mano 

autor concreto que en este caso puede ser D. Víctor 
oa, pues evidentemente huelga un concurso público



Interviene el Sr. Secretario:
Hay una disposición específica del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de Administraciones Publicas que asi 
prevé una obra de carácter artístico como esta y que 
£?c;;ente lo puede ejecutar una persona concreta
evidentemente no procede el concurso.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, bien nosotros,

sinceramente hablando y
nuestro partido

discrepa de 
brevemente...

su opinión.

Interviene el Sr. Alcalde:
Perdón Sr. Pena de que opinión discrepa.

Interviene el Sr. Pena:  ̂ rr,VyH prnn
De que no está obligado el Ayuntamiento, el Gobierno

Municipal a responder a las
Contratos de las Administraciones Publicas, de eso, 
entonas ipor quéi Pues porque lo prevé la ley ̂ ncluao la
ejecución de obras artísticas creativas de estet y
aLmás llega mas le^os, llega incluso a de^tt 7  ™ando 
afecten al urbanismo, a la arquitectura, a 9 ^f ias disposiciones de la ciudad facerse ademaba por
concurso con jurado" y eso esta expuesto en los ^r^cP 
de la Ley de Contratos del Estado claramente, luego hay 
f r a  cosa que queríamos argumentar, ustedes pretenden que 
aprobemos la adjudicación, el encargo de un proyecto de 
mLumento de un señor, pero en ese encargo y con la 
documentación que obra en el expediente del Pleno, ese 
encargo implica la ejecución de la obra, es de • 
sr. Alcalde podría adjudicar este contrato 
permiso porque según la ley de la que estoy Ablando 
menos de 2 millones de pesetas y tiene ust 
adjudicación, pero la ley prevé también, 
expresión, las pillerías, entonces usted va a 
monumento a este señor pero lo que estamos Sacien

nrevisto en el artículo de la ley no se p  ̂
fraccionar una inversión para justificar contratos pequeños 
que puedan ser adjudicados de otra forma de la que n 
Lpecifica la ley, y usted, resumiendo muy ".¿ido
dictamen de nuestros colaboradores de nue P
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porgue es muy largo y no me da tiempo a exponerlo con todo 
detalle tengo incluso los números y los párrafos de los 
artículos que nos afectarían en la decisión, entonces esto 
que lo dice la ley textualmente, "se consideran concursos 
de proyectos, los procedimientos caracterizados con la 
intervención de jurado compuesto por personas 
independientes, siempre que estos proyectos tengan 
principalmente estén en los campos de la ordenación 
territorial, el urbanismos, la arquitectura, la ingeniería" 
nosotros estamos haciendo algo que afecta al urbanismo, a 
la arquitectura y además artístico porque además están en 
el epígrafe que llaman el 2 6 de la Ley de Contrato de 
Administraciones Públicas que prevé esas obras de tipo 
creativo^e intelectual, entonces es muy específica la ley 
en ese termino, a mi no me gustaría que contraviniésemos la 
ley porque la ley está para cumplirla, entonces yo entiendo 
que este señor, además no pienso ni mencionarlo para que mi 
colega portavoz del partido socialista luego me mencione 
nombres, no quiero hablar de él, yo no dudo para nada de 
las profesionalidades de las personas, y nuestro partido 
mucho menos porque tiene profesionales de este tipo pero 
arquitectos escultores hay muchos por lo que no es una 
peculiaridad, Julio Iglesias solo es un cantante 
especifico, pero arquitectos esculturas hay muchos y como 
a ey dice que cuando se trabaje en este epígrafe 2 6 y 
además sea una obra creativa de arte o intelectual y además 
se haga con un concurso de proyecto que exige un jurado 
nosotros pedimos primero que no contravengamos, según eí 
informe que tenemos nosotros, aproximadamente 6 artículos 
e la Ley de Contrato de Administraciones Públicas, todo 
esto es muy discutible claro, yo doy mi opinión, la opinión 
de nuestro grupo y de nuestro partido porque el que tiene 
que decir si se contradice o no la ley es un juez no un 
ciudadano normal y corriente aunque represente a parte de 
os ciudadanos de esta ciudad, por lo tanto queremos hacer 
esa observación y decirle a los corporativos que por favor 
engan en cuenta la posibilidad de que contravengamos esta 
ey de Contratos de Administraciones Públicas, adjudicando 
Pvr.̂ a° ™  contrato que no se sabe su importe, porque en el 
pedíante no figura cuanto va a costar la escultura, por 
tanto tampoco tenemos un expediente completo en donde 
el importe total, hablamos de un importe parcial pero 

por parcial nos obligará porque el compromiso de la



oferta del autor está, dice "estos 12.000 euros se 
descontarán del precio total de la obra", por lo que se da 
por sentado que va ha hacer la obra, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: . . .
Muchas gracias Sr. Portavoz, sin perjuicio de la 

respuesta que le dé el equipo de Gobierno permítame que me 
arrogue a la autoridad que me permite el reglamento, me 
entristece muchísimo que este tema genere debate, porque 
estamos hablando de la memoria de nuestros antepasados que 
son los que nos han hecho grandes, usted es gallego Sr. 
Peña Y no se sabe si sube o si baja, pero es que yo soy 
valdepeñero y al pan pan y al vino vino, hemos^ cogido al 
mejor escultor de referencia que tiene este país a nivel 
internacional para honrar la memoria de mis antepasados y 
la de todos los valdepeñeros y hacer política con esto me 
entristece mucho, le asiste el derecho de generar recurso 
contra el acuerdo si cree que no se atiene a la legalida , 

Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña: ^
YO creo que o no lo ha leído bien o no hemos leído el

mismo articulo el art. 210.b del texto refundido Permite
perfectamente que se encargue esta obra y, evidenteme 
quf Julio iglesias es un músico no existe la santísima 
dualidad, pero si hay muchos músicos, como D. Víctor Ochoa 
es único, aunque haya muchos esculturas, o q 
justifica nada lo que usted ha dicho es de perogru ' 
va a decir usted que si ¿yo como Ayuntamiento quiero q 
encargar un cuadro a Antonio López tengo que hacer u 
concurso público para que lo haga Antonio López? O ha leído 
mal esto o lo que pretende es decir algo por decir, p q  
no le encuentro ningún sentido, pero visto que us e 
comisión ya dijo posible ilegalidad hemos mirado la ley y 
ya le digo art. 210.b, no obstante le reitero lo que 1 
dicho el Alcalde estamos sometidos a los jueces a p 
judicial, adelante con los faroles.

Interviene el Sr. Secretario:
Sr. Alcalde querría hacer uso de la palabra p 

ilustrar al Sr. Pena que el asesor jurídico de est 
Corporación es el que suscribe por disposición ^
dicho, y el Sr. Interventor también, que es un acue
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legal, si usted lo duda pues evidentemente puede dudar toda 
lo que quiera pero los informes jurídicos que usted tiene/ 
svidentemente si nos lo expone con toda su integridad, l.cfs 
podremos debatir en su momento pero en cualquier caso la 
Corporación para adoptar el acuerdo que esta adoptando no 
incurre en ninguna responsabilidad y en todo caso seria yo 
el que incurriera como fedatario y como asesor jurídico de 
esta Corporación, por tanto le ruego que se atenga a lo 
dispuesto legalmente en el Real Decreto 1174/89 que regula 
el Estatuto de los Funcionarios de Habilitación pública.

Interviene el Sr. Alcalde;
Muchas gracias Sr. Secretario le asiste el derecho de 

réplica al Sr. Pena, dispone de 3 minutos.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, bien yo le pediría, nadie esta 

discutiendo que honremos a nuestro antepasados, nadie, ni 
nosotros, ni ustedes ni nadie, porque eso es de justicia y 
menos voy a estar en contra a un monumento a uno de los 
héroes liberales de España que es Francisco Abad "Chaleco", 
entonces como comprenderá un equipo liberal jamás puede 
estar en contra de sus digamos referencias, pero una cosa 
no quita la otra, yo le pediría que no pararan al tema 
sentimental las cosas que son legales, la cuestión legal, 
nosotros somos gente que disponemos del dinero público dé 
nuestros vecinos y nosotros tenemos que decir y ser muy 
cautos en como nos vamos a gastar ese dinero y que mejor 
respaldo tenemos para justificar el gasto de ese dinero de 
la ley que nos ampare, yo no estoy proponiendo otra cosa si 
no que el dinero público no es como decía la ex-ministra 
Chacón que no es de nadie, es de todos y nosotros tenemos 
la responsabilidad de gastárnoslo con mucho cuidado y sobre 
todo respaldados porque que yo sepa ninguno de los aquí 
presentes seamos críticos de artes, no sé de ninguno de 
ustedes que figuren en la lista de los críticos de arte de 
este país, y yo tampoco por supuesto y por lo tanto creo 
que si la ley prevé las cosas que he dicho por algo será, 
nada mas, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias Sr. Pena, creo que el debate esta 

cerrado, muchas gracias Señores Corporativos, contaremos



por lo menos con su primera aportación al monumento, lo 
digo porque en la medida que usted voluntariamente no sera 
ilegal y ya que representa usted al pueblo, en la medida 
que lo haga, sin perjuicio de su procedencia, pues yo se lo 
vería con muy buen agrado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

11°.- ACEPTACION FIRMA CONVENIO CON MINISTERIO DE EDUCACION 
Y CENCIA DEL PROYECTO PILOTO PARA CREACION DE UNIDADES EN EL 
AMBITO LOCAL DE CULTURA CIENTIFICA.

07PL0109.- 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:

»,///»» Dada cuenta de que Valdepeñas ha sido seleccionada 
por el Ministerio de Educación y Ciencia a través de 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, P^ra 
llevar a cabo la experiencia piloto de creación de unidades 
en el ámbito local de cultura científica, se propone al 
Pleno Municipal la aceptación de la firma del Convenio

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, solamente para congratularnos^ yo creo como 

ciudadanos de Valdepeñas de que Valdepeñas haya si o 
elegida dentro del programa de Año de las Ciencias 
el 2008, para colaborar en la transmisión de la actividaü 
científica y del desarrollo de las actividades que se van a 
hacer, se trata de animizar a la ciudadanía en el mundo e 
la ciencia y transmitir los conocimientos científicos que 
últimamente se están elaborando y que de alguna manera 
están un poco al margen de la sociedad, se trata de que la 
sociedad se involucre mas en todo el tema científico y por 
eso se ha hecho el Año de la Ciencia y unas actividades 
dentro de determinados municipios, concretamente 
Valdepeñas y 8 más y nos congratula haber sido elegí os 
porque contaremos con una persona de renombre cien i
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que se  ̂dedicará precisamente a estas labores en 
colaboración con el Ayuntamiento y que tendrá continuidad 
en êl tiempo, y nos congratulamos aun más sabiendo que 
además la UNED central ha elegido al centro asociado de la 
UNED de Valdepeñas, precisamente por la misma causa Año de 
la Ciencia 2008 para realizar unas jornadas extensivas de 
la cultura científica sobre todo a componentes jóvenes de 
la sociedad de entre 10 y 14 años, que bajo el epígrafe 
general de astronomía participaran en unos cursos o unas 
jornadas de los distintos colegios de Valdepeñas, es decir 
que ha sido elegida doblemente, también es verdad que mucho 
a tenido que ver el Centro Asociado y mucho a tiene que ver 
que esta ciudad tiene que ver que esta ciudad tiene unos 
objetivos ha hace que este nominada para estos casos, nada 
mas y muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde
Muchas gracias, Sr. Portavoz, tiene la 

Portavoz Grupo Liberal.
palabra el

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias Sr. Presidente, bien se ve que yo soy 

el malo de película hoy, solo una aclaración lo que vamos a 
tener con esto es, para el Ayuntamiento es un coste de 
8.000 euros, si se llega a pagar el salario máximo que 
establece la ayuda, pero lo que vamos a tener aquí, 
perdóneme, no es un científico renombrado es un señor 
titulado y diplomado universitario que estará encargado de 
recoordinar y realizar exposiciones, talleres y 
conferencias, lo cual me parece muy útil pero vamos a decir 
las cosas por su nombre no es un renombrado científico ni 
un̂  prestigioso investigador, sino que es simplemente un 
señor que nos financian en % partes de su coste, nosotros 
vamos a decidir ahora gastarnos 8.000 euros del erario 
público para completar el pago de este señor y bueno esta 
iîuy bien si merece la pena gastarnos esto en organizar 
estas exposiciones conferencias y talleres que creo que se 
pueden organizar con el personal tan cualificado que tiene 
este Ayuntamiento nada mas teniendo la colaboración del 
onsejo Superior de Investigaciones Científicas, por eso
a aba yo antes de la eficiencia de los empleados 
municipales, gracias.



tttI“pT'visns g1 Sir. AXc3.ld.si ^
íiene el derecho de réplica el Portavoz del Equipo de

Gobierno.

.i va a aer veno^.ado o 
no en cualquier caco serla renombrar por renombrar, 
tampoco es una cuestión que estemos diciendo ahora, que 
esta persona según usted va a dedicarse a hacer no se que, 
porirmenoe más que a jugar a las chapas, horbre yo creo 
que en principio si se ha leído todo lo que el expediente 
pretende lo que pretende, claro si vamos a 
de juicio que no va a ser renombrado el que elidamos, q
Semas no S  a dedicarse a nada científico ,̂i“ ero S  
a organizar nada, evidentemente nos sobra, claro pero 
aue si partimos de esa tesitura pues nos sobra todo, yo no 
S S  quf usted sea el malo de la película, es que se ha

equivocado de película.

Interviene el Sr. Alcalde:  ̂ ,
Muchas gracias Sr. Portavoz tiene el derecho a replica

Sr. Pena:

Interviene el Sr. Pena:interviene  ̂ ne levera las funciones que
Muchas gracias, si usted se ley vo v

va a realizar este señor verá que son las que he d y y
además le dan un curso previo por si acaso no tren
conocimientos suficientes en esta materia,
V después, perdóneme, usted dice cosas que yo no digo, po 
íanto vo le pido por favor que ponga en mi boca solo las 
p S S r í s  que yo digo, no extrapole a cosas sensibleras que
yo no he mencionado aquí, nada mas, gracias.

S e r ' l T p f l a t a a  n"pfr;avoz del Partido Popular o

persona en que delegue.

Interviene el Sr. De la Torre;
Muchas gracias Sr. Presidente, en̂  este punto 

tomar la palabra como portavoz Benito Piña.

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien, Sr. Benito tiene la palabra .



Interviene el Sr. Piña:
Muchas gracias Sr. Presidente, desde el grupo

Municipal Popular no tenemos mas que felicitar al Grupo 
Socialista por poder traer a Valdepeñas este proyecto 
piloto creemos, y así lo hacíamos consta en nuestro 
programa electoral, que Valdepeñas carece de cultura
científica era la gran olvidada durante distintas
legislaturas, por eso una de nuestras propuestas fue traer 
una semana de la ciencia o empezar a crear una semana de la 
ciencia con los centros educativos, primero locales y 
después provinciales y por tanto creemos que es una gran 
medida y en este tipo de actividades o de actuaciones creo 
que el dinero es lo de menos, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Benito, tiene el derecho de

contrarréplica y cierra por alusiones el portavoz del 
Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias y muy breve, yo no sé de verdad si pongo en su 

boca palabras que usted no ha dicho pero lo que sí ha dicho 
usted es que si me leyera las cosas, pero porque presume 
usted de que yo no me leo las cosas, solo hace presumir de 
cosas que no tiene ni constancia, ni aseveración, ni tiene 
justificación, usted no presuma de que yo no me leo las 
cosas porque si me las leo, porque yo no le he dicho de que
usted a pesar de que las lee no las entiende, yo no he
presumido de eso, no me haga que yo intervenga y me meta 
con usted, usted métase con mi opción política pero no se 
meta conmigo, yo me leo las cosas, ya no se lo voy a decir 
más veces.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, ya que se ha hecho alusión al dinero, 

efectivamente, el proyecto de subvención que da directo son 
33.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento pone 8.000 
euros nada más y a eso hay que incorporar anualmente una 
subvención de 6.000 euros más para el mantenimiento del 
material fungióle que use el científico o estudiante, 
solamente le diré una cosa Sr. Pena usted que hoy también 
r'epresenta este pueblo, si consigue traer proyectos a



valdepeñas en los que de cada 100 pesetas, de 
solamente tengamos que poner 25, empiece a traerlos 
empiece a buscarlos en vez de criticar lo que nos regalan y 
tiene el derecho por alusiones porque obviamente lo he

hecho.

Interviene el Sr. Pena:  ̂ t--rPíPT
Muchas gracias Sr. Presidente, mire usted traer

proyectos no es difícil, hay que tener voluntad ^de 
traírlos, ha habido empresas que han ‘Jochido estar aquí y 
no están, circunstancias no las se porque no estaba en este 
asiento en el que hoy me encuentro y no tema la 
información que quizás ahora puedo acceder »t°nces eso 
hoy en día es más difícil que hace 4 anos, sin ninguna 
duda y el año que viene mucho mas difícil que ®ste aho, eso 
tambiL es cierto, pero la cultura científica Sr^
Presidente, se enseña desde la escuela, no se trae 
cStira científica trayendo una exposición en eso tenemos 
que colaborar todo el mundo primero los profesores en ̂ e 
instituto, no basta con que venga un señor que venga^aqui^a 
contarnos o montarnos unos paneles muy bonitos y 
la nave Soyuz como ha ido a Madrid que que
vino aquí como viene hace unos anos con el 
similares pero la cultura científica hay que mamarl , 
perfonen 'la expresión, desde la escuela desde que uno 
Lpieza a tener un poco de uso de razón para que de esa
manera valoren el mérito del que ^
se hace y por eso no tenemos cultura científica, nada ma ,

muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayori 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar

Propuesta que antecede.

ASUNTOS DE URGENCIA

07PL0110.- Previa declaración de urgencia, por unanimi 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

Dada cuenta de un escrito de la Asociación de Vecinos 
Nacional IV en virtud del cual solicitan que se « a l « ® ^  
las actuaciones oportunas para que no se eve
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in.st3 X9.cion ds u.n3 3nt0n3 ds tsisfonin moviX pon psnts df 
FRANGE TELECOM ESPAÑA en terrenos cedidos por. este 
Ayuntamiento mediante acuerdo plenario de 31 de ju'lio de 
2007, n° 07PL081, por su proximidad a la zona habitada del 
citado barrio así como al centro social polivalente.

CONSIDERANDO: Que este Ayuntamiento es propietario de 
terrenos en el mismo barrio más adecuados 
instalación de dicha antena.

para la

CONSIDERANDO: Que puede considerarse lesivo para el
interés público el acuerdo plenario antes citado.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 “ Iniciar los tramites para anular el acuerdo 
plenario n°.07PL081 por considerarlo lesivo al interés 
público.

2°.- Poner en conocimiento de FRANGE TELECOM ESPAÑA 
que este Ayuntamiento posee terrenos en el citado barrio 
aptos para la instalación de la antena mencionada, 
pudiéndose autorizar la cesión de los mismos, una vez 
fijado el sitio idóneo.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 

13°.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 30 de Julio al 19 de Septiembre de 
2007.

14°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por parte del Grupo Municipal Popular y Liberal:



Interviene el Sr. Pena:
Yo tengo varios ruegos, pero si quieren nos vamos 

turnando y cada portavoz, o cada uno de los miembros de la 
corporación, vamos diciéndolos secuencialmente, el primero 
quizás tenga ya poca validez porque se refería un poco a lo 
que hemos comentado al principio de las actas del pleno, yo 
en esta acta tengo que felicitar a la Secretaria porque de 
verdad que está mucho mejor transcrita que las anteriores, 
y entonces hemos pensado, para evitar los errores que hemos 
visto, involuntarios seguro, al transcribir a gran 
velocidad, ortográficos y de redacción, pues no seria 
quizás costoso para este Ayuntamiento y dado que estas 
actas luego se publican en Internet, no sena costoso
tener, puntualmente para su corrección, oyen o a 
un corrector de estilo, un profesional, que haga^ la 
corrección escuchando nuestras intervenciones le de quizas 
un sentido más correcto a lo que nosotros expresamos aquí 
verbalmente y sea difícil de transcribir luego 
mecanográficamente, este es el primer ruego que yo pongo en 
conocimiento de ustedes.

El segundo ruego es insistir en el tema de la pagina 
de Internet del Ayuntamiento, a mí ya me da mucha vergüenza 
entrar ahí, porque es que sigue casi la mitad en
construcción, en noticias no hay nada de la pelota vasca 
del día de la inauguración, de la ceremonia,^ en la agenda 
del día tampoco salía, mira uno otras circunstancias, 
porque en la agenda del día tenemos noticias, tenemos 
agenda, tenemos tablón de anuncios, y gracias a Dios el 
tablón de anuncios si funciona y estaba la convocatoria e 
Pleno y demás circunstancias, pero yo creo que tendría que
tomar el gobierno una decisión con el tema de la pagina e
Internet, porque yo creo que no es normal que en an 
tiempo, desde que tenemos la nueva corporación, no e 
eso funcionando correctamente.

Otra cuestión, la tercera, tengo cuatro si quiere las 
digo todas seguidas, son breves, la tercera es una cuestión 
que traigo aquí porque hemos derogado el R^glament 
Municipal, luego estamos sometidos un poco al Reglamen o 
la Ley General y a mí me gustaría, mirando el salón ae 
plenos ya que el art. 85 dice que el pleno ®
todas sus sesiones, el apartado 1 y el 2 dice en g
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preferente del salón de sesiones deberá colocada la figu_ 
de Su Majestad el Rey, entonces a mi me gustaría que esto 
se cumpliera.

Interviene el Sr. Alcalde: Ahí está.

Interviene el Sr. Pena
¿Dónde está? Anda leche pues he metido la pata, pido 

disculpas, se ve que he apreciado mal con mis gafas la 
visión, muchas gracias con la aclaración de todos modos a 
todos ustedes.

Y el cuarto ruego, pues quizás una cosa simple, ya 
estamos todos acostumbrados a trabajar con el ordenador y 
¿seria posible poner un enchufillo aquí en la mesa para que 
tuviéramos luz eléctrica y podamos traer el ordenador 
portátil?, nada más muchas gracias.

Interviene la Sra. Tercero:
En base a la exposición del motivo siguiente, y con el 

fin de impulsar el desarrollo de la localidad y zona de 
influencia, tanto desde el punto de vista social, económico 
y tecnológico de Valdepeñas, comprometiéndonos 
esencialmente a la modernización e innovación de sus 
sectores de actividad, potenciando la diversificación de su 
economía, así como facilitando la tracción de inversiones 
de PYMES y en general las infraestructuras para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y sus expectativas, 
tenemos que tener en cuenta que Valdepeñas y comarca se 
enfrentan a un futuro en cuyo horizonte se vislumbran las 
oportunidades y las amenazas que pueden condicionar su 
desarrollo, todo esto a largo plazo. En el lado de las
oportunidades aparecen, entre otras, las de atraer esas 
industrias que asegura el desarrollo económico y la 
convierta en referencia de la provincia, como amenazas, la 
perdida de protagonismo a favor de otras ciudades como 
pueden ser Daimiel, Tomelloso, Alcázar. . . y la huida de 
esos flujos, personas, talento, inversión e ideas hacia 
estas, ̂ por tanto nuestro ruego es que se elabore un plan 
estratégico de desarrollo local para Valdepeñas y comarca, 
contando siempre, en la elaboración de dicho plan, con las 
uerzas políticas y los agentes económicos y sociales de la



p 1 apoyo técnico externo con ciudad, asi como con el apoyo
acreditada experiencia, gracias.

^ f-n base a la siguiente exposición de 
Otro rueg , presto que se incumple la Ley de

motivos, como , P r'ac3i--illa de Mancha, que
prevención de Malos Tratos de ""3 , „'is de
establece en su articulado que los municrptos^^^

25.000 habitantes deben de ten p^pj-roipano que superan 
tienen poblaciones como J  nuestro ruego es que se
los 25.000 habitantes, por ^a victimas de la
reabra la casa de acogida a mu:eres e ni]os
violencia de genero.

interviene el Alcalde:^ Partido
Muchas gracias Cand , Y Daimiel, perdón

Popular, le ruego que ruegue porque es que
de Tomelloso, que también cumpla J
lleva 6 años incumpliéndola, entonces hay que

criterio político, vale.

Interviene la Sra. Tercero:  ̂ Tunta ,-'Por ̂ debería preguntar a la Junra ¿puj.Yo creo que usted deber p y
qué Tomelloso no tiene Casa de Acogida?, que q
hacer que se cumpla la Legislación.

Interviene el Sr. Alcalde: Tunta de
Pertecto, luego no 

Comunidades, entonces ¿a quien 
mí o a la Ley?

intervrene la Sr. Tedero: valdepeñas y ae
Nosotros temamos una cas dicho el

cenró, además si h a c e _  a l u s ^ ^

?:ftuli:ent:: me equivoco cuando aigo no as
rentable no hay porque quitarlo, lo ha dicho as .

Interviene el Sr. Alcalde:  ̂ .rueao es que

señora Cándida i.LIlL^riraradas^^v'ar t̂ odo menos

: S r  “demagogia" y uste^ ha venido aquí a hacer demagogi

r h i ^ e r L - r v i e r r q ^ / r r o r ^ ^ e ^ o t -  -  -  -
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<3uito poirgus 01ra. innscssairio, I0 ¡digo a u.st0d qu.0 su. 
política, si 0s 0sa, la haga cumplir donde esta gobernando 
y me dice que le pregunte a la Junta para que la Junta 
cumpla la ley en Tomelloso, porque no es responsabilidad 
dsl Alcalde, es lo que usted acaba de decir, ¿por qué me 
hace usted a mx responsable de eso?, no me sea señora, por 
muy mujer que sea, no me haga demagogia con los temas de 
violencia de genero, vale, con eso hacen policita ustedes, 
el PSOE. no, el PSOE, hace leyes, ayuda a las mujeres, crea 
reglamentos, tiene casas de acogidas y además les ayuda a 
incorporarse al mundo laboral, vale, lo demás es querer 
colocar amigos, que ya no tengo ningún problema en 
exponérselo, haciendo uso de esto, pero no me haga usted 
demagogia, si lo que vale para Tomelloso que es PP, tiene 
que valer para el PSOE, solicítele usted a las Cortes de 
Castilla La Mancha, que también esta usted sentada como 
grupo político, que se haga cumplir la ley, pero no me haga 
responsable de lo que no soy, máxime cuando tiene el 
antecedente, conoce los tribunales y me parece patético que 
un Grupo Político que quiere gobernar este pueblo y luchar 
por este pueblo, el único argumento que tenga de ruego es 
echar mano de las mujeres maltratadas para hacer política, 
eso es inmoral y que lo haga una mujer es vergonzoso. Otro 
ruego.

Interviene la Sr. Tercero:
¿Puedo contestarle a este?, mire verá en primer lugar, 

si no me equivoco, consta que renunció a la subvención que 
venia y que estaba aprobada por la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha en relación a la casa de acogida, en 
segundo lugar le diría que usted es el que debería hacer 
una pregunta también al alcalde de Tomelloso, ya que le 
estamos tomando de referencia, y es que como lo que hace él 
para llenar sus polígonos de empresas como las esta 
llenando, por ejemplo, si usted quiere que hagamos 
demagogia, la podemos hacer en todos los sentidos, podemos 
hacer demagogia de lo que usted quiera, pero no, si me 
permite la palabra, no le consiento que me trate como mujer 
que yo estoy haciendo demagogia con un problema que afecta 
irectamente a las mujeres, a mujeres que están sufriendo 

una problemática y me parece que usted no es consciente y 
ojala no tenga nunca que pasar por la situación que están 
pasando muchas mujeres y que desafortunadamente conozco



parece para nada que sea beneficiosa para ni este munrcapio 
ni para las mujeres este municipio, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: tr-i banales a
Pues mire Sra. Cándida, resulta que los tribunales a

los aue ustedes acuden rae han dado la razón a raí, vale y 

segundo isabe usted donde vive? “  5oí 000 lo

S : n : i t e I “-rraeTiretpezó"unIoligono h a L  3 años y 
I d i í a  no la ha acabado, lo digo por lo de llenar

™ ? S ; : ñ ; s ^ ^ r '  plra^Ietendel T

Z T e T .  plaadll r e u t o l ^ l u e l a l a r d i d l l  3̂  pintos en

Tomelloso en los últimos 4 anos?, Sra. Candida es y 
m i  palabra, gue ha balado un 3,5 eu ación,
cuanto la ha subido Valdepeñas? 5,5, ‘^abe astea q p
nretender gobernar?, ¿porque pone usted de
pueblo al qle le estamos dando zancadillas todos los día ..

SmpíIÍenL"Lcírie''qurno'pretendo para -^^a Poner de

i i i t  a m m ^  a i

^ql“ra°e L I L t l t l I l I i l ^ c u a n d l t l o  p l  I  l u g o n l e
Tomelloso y veo constantemente que^ están aaecaari 
empresas, igual que paso por el ^
el de Dairaiel y veo que en este polígono, ™oresas
esto también tenemos otra pregunta no
diferentes a las que habitualmente están en Valdepen 
se trasladan al polígono, eso es algo que a 1  Jo
tendría que contestar ustedes, porque vamos nosotr 
tendría qu ciudadano desconoce las
desconocemos, anora mismo ex -t-r-Píba-ios
empresas que vienen a Valdepeñas y que puestos de tr J 
H a n  a emplear en Valdepeñas, y eso también es algo que 
I  le tiene que decir al ciudadano, no basta con decir el
90% del polígono esta ocupado, yo creo <3':;'; la
eso, eso si que no es hacer demagogia, simplemente dec
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vsi'da.d. y dsciir los datos a los ciudadanos, ss lo cjus ss 
pretende. ^

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Cuál es su ruego o pregunta o moción?

Interviene la Sra. Tercero:
Ahora tengo otro ruego, viene en relación a lo que he 

dicho antes y que según usted estoy haciendo demagogia y es 
que nosotros consideramos que es necesario llevar a cabo, 
bueno lo hago textualmente como lo tengo previsto, en base 
a la exposición de motivos siguientes, que es para acabar 
con la violencia de género que son necesarias una serie de 
etapas fundamentales, en primer lugar hacerla visible, 
analizar sus causas, conocer sus manifestaciones, 
identificarla en la vida cotidiana, evaluar sus 
dimensiones, tomar medidas para ayudar y proteger a sus 
víctimas y educar a la población en el respeto a los 
derechos de las mujeres dando una dimensión política a todo 
ello, el Plan Integral Local debe surgir con el compromiso 
social de las autoridades y de toda la ciudadanía, de no 
tolerar ninguna forma de agresión ni de menosprecio hacia 
las mujeres, en todo este proceso, es fundamental dar 
protagonismo a entidades educativas locales, a los 
Servicios Sociales Municipales, Centro de la Mujer y por 
supuesto al Consejo Local de la Mujer, así como a todos los 
ciudadanos que tengan algo que aportar al respecto, por 
tanto mi ruego es que se lleve a cabo un Plan Integral 
Local contra la violencia de género, porque para acabar con 
ella es necesario hacer visible todo esto que he dicho 
anteriormente.

Interviene el Sr. Piña:
Bien, gracias Sr. Presidente, por facilitar le diré 

que son tres ruegos, el primero en base a la exposición de 
motivos siguientes, hemos visto como en estas pasadas 
Fiestas del Vino se situaban multitud de papeleras de 
cartón por nuestras calles, realmente nos parece una buena 
idea, aparte de los comportamientos incívicos de ciertos 
indeseables, más debidos a los efectos del alcohol que a la 
propia razón, pero entendemos que esa buena idea no se debe 
quedar solamente en ese hecho, desde hace tiempo, desde la 
egislatura anterior, venimos denunciando la suciedad y la



faifa de Dapeleras que hay en nuestra localidad, por lo 
taito rogarTamos a la señora Conoejala de Medio Annbrente 
o u f L  aumenta considerablemente el número de papeleras que 
Listen en Valdepeñas, no sólo en la zona centro sino

también en los barrios.

Otro rueqo en base a la exposición de motivos
siguientes, una de las propuestas que el L L d a s
llLaba dentro de su programa electoral en las pasadas
alecciones era la creación de una guardería en la zona de 
LLÍporro', concretamente en lo que es el bar del Parque de 

= infantas ustedes conocedores de nuestra propuesta, 
u n L  días antes de las elecciones adjudicaron dicho bar a 
una familia, bar que llevaba más de 3
adjudicarse, hoy desde reLpona'abjes de
la oposición, no podemos de^ar de ser lesp
nuestros proyectos ni de nuesrras P 
•i nal atiendo para la creación una guardería tal y 
lo demandaron los ciudadanos, por tanto viendo que en a 
Lnta Local de Gobierno del 12.07.2007, que se -onc.é.. 1.
licencia del traspaso de dicho bar, rogaríamos al Sr^
licencia a jr' He las condiciones de
Alcalde que se nos informe de las
adjudicación de dicho bar, asi como el canon 
adjudicaciones.

Y por último un ruego en base a la exposición de los 
motlvL siguientes, comprobamos que desde hace tiempo 
ciertos supAmercados e hipermercados de nuestra ;

L i i r L i ^ s T a ^ i S r L L L f  r b a - a L

de comida, 'esto genera^ L “ rsr"°"pues"Le " a c L L L L L n

L L f  z L r y L p L o L e X n  dichos restoL, generando en algunas 
L a L o L L a L o s  de violencia entre ellos por ver ^len^es 
p1 nrimero en recogerlos, esta situación, y j ■ ■
aites, no solamenL se produce en época de vendimia,
anrovechando que hace poco en algún medio
fotografías, se viene produciendo j y ^ ^ L L e d á
por lo tanto le rogaríamos a la señora Concejal

Ambiente que exija a esas ^fLcto en sus
basuras en los contenedores que tienen a tal efecto en 
establecimientos, de igual forma rogaríamos que ^
concejala de Sanidad y la señora Concejala de Servici
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Sociales la inmediata intervención de los mismos par 
paliar y asistir a estas personas, muchas gracias.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias Sr. Presidente un ruego para el área 

de Bienestar Social si se pudiera dar la posibilidad de 
tener en cuenta el envío de una ayuda económica para los 
afectados del terremoto de Perú, nos surge una que podría 
ser factible y es la recaudación que se habría obtenido con 
la venta de las camisetas conmemorativas que se han hecho 
con motivo de las Fiestas del Vino, pues que pudiera ser 
una de las vías para poder ayudar a todas y cada una
de las familias que han sufrido este terremoto, esta 
situación, muchas gracias.

Interviene la Sra. Tercero:
Si nos podría facilitar la relación de las empresas 

con parcelas adquiridas en el polígono Empresarial 
Entrecaminos, y consideramos que los ciudadanos deben saber 
que empresas tienen ocupado el polígono, si son empresas 
de la localidad o va a venir alguna empresa foránea.

Otra pregunta, el número de puestos de trabajos nuevos 
que se prevé se van a crear por las empresas del Polígono 
Entrecaminos, ¿si se va hacer público a los ciudadanos?, 
¿porque a mí y no a los ciudadanos?, se podría decir en el 
Pleno

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Cuál es su pregunta señora Cándida?

Interviene la Sra. Tercero:
Exactamente si se puede hacer público que se haga.

Interviene el Sr. Alcalde:
Que va a ser ¿un ruego, una pregunta una moción o una 

propuesta? .

Interviene la Sra. Tercero: un ruego

Interviene el Sr. Alcalde: muy bien los ruegos se
escuchan y punto, ¿otro ruego?.



interviene la Sra. Tercero: No tengo mas ruegos. 

Interviene el Sr. Alcalde: ¿Otra pregunta?

el Sr. De la Torre:

.ic.iS n .  « •

r ; r s :
según dice la ley.

se entera, le quiere exp todavía no ha aprendido que

que puede ser atendido o no por el receptor.

Interviene el Sr, 
atendido o no atendido.

Secretario: Así es puede ser

s f  drouenta' como ''nota "aprendido, del pleno anterior 
había ruegos si quiere contestación haga preguntas.

interviene el Sr. De la

vamos^T s r s V t i o t t r a t i o s  . a la ^

- t e t  c r t o t o  r t  t i e ^  V r i f v T  no ̂ onaigo aprende ó

r e n e T : n ^ i n S s " Ú r a s ‘' - : \ t t n e ; ^ ^ ^  ae han
?nstalados centros de transformación, monta] 
desmontajes de iluminación, con euros, esto

:io"i;"dto°estTítqurror°de:retos V -

tetf r r t n r e g "  Íi nttetemoTempreeas en Valdepeñas
q t  p S i L a n  haberlo llevado a cabo, ya sabemos de dos que
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no se les pidió, ¿por qué?, ( ) y como no va a responder
siguiente pregunta.

Interviene el Sr. Martín:
Bien, lo mío es una pregunta en este caso de momento, 

tenemos constancia de que en la Junta Local de Gobierno del 
12.07.2007, se ha nombrado un director de actividades 
juveniles y deseábamos saber es que con qué criterio se ha 
elegido a esta persona, si se ha creado una bolsa o no, 
porque no tenemos conocimiento de ello, si se ha publicado 
dicha plaza en algún documento porque no lo conocemos, en 
definitiva que ¿por qué esta persona o no otra?.

Interviene
pregunta?

el Sr. Alcalde: ¿Es un ruego una

Interviene el Sr. Martín: una pregunta

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien una pregunta, ¿alguna otra intervención?

Interviene la Sra. Doménech:
Si yo tengo un par de preguntas, en la convocatoria 

del premio de poesía Viaje al Parnaso, en las bases se
manifiesta que se hará público el fallo del jurado en un 
acto a celebrar en la segunda quincena del mes septiembre, 
pues al día de hoy no conocemos la fecha y queremos 
preguntar ¿cuando va a ser dicho acto?, esa seria la 
primera y la segunda pues en función de la solicitud que se 
hizo a^ la Junta de Comunidades de la concesión para 
Valdepeñas de un conservatorio de grado medio, avalada por
3.000 firmas, queríamos preguntar ¿si ha habido alguna 
respuesta y en que sentido?.

Interviene el Sr. Martín:
Por último, por mi parte, voy a basar, mi exposición en 

os motivos siguientes, el pasado 1 de septiembre, sábado 
a las 6 de la tarde y dentro de los actos organizados para 
las Fiestas Patronales de nuestra localidad, tuvo lugar una 
gran corrida de toros con reses de la ganadería Osborne, 
con figuras del toreo Víctor Puerto, Fran Rivera y el 
an 1 , y digo esto para que todo el mundo se sitúe, dicho 
estelo al celebrarse dentro de este año 2007, debe



-i p>ctr) de las cláusulasreairse por tanto, por el pliego ae _

0S^12 06 por tener esto un plazo máximo de 2 anos y ademas 
debe cumplir igualmente las mejoras aceptadas y aprobadas 
n i  est^pieno en la legislatura anterior, según la minuta 
n° 04/2007 del 27 de marzo del presente ano, por an o y 
i  este modo según la cláusula 5̂  punto duodecimo^ del 
citado pliego en el que cito textualmente "el Ayuntamiento 
intervendrá las entradas para evitar
aforo de la plaza" y también según la clausula 9, tamo
L r o  comillas, "si la asistencia de aficionados llegase a 
abro “ rail ' subvención se reducirá en

r"sT%'- peí tanto pregunto se incumplieron estas
iáusulas i  fue solamente la primera o también^ la 
segunda ésta es la primera pregunta, porque en
luir és evidente que hubo personas que no estaban
lugar es ^ ,-nip no consiguieron
acomodadas en los asientos, Q entradas
sentarse en aquellos que tenían numeradas en sus entra^

además de produjo, como bien safaran, P® ’ ^^^o y en

r T u r a r ° % r ^ s T  e1Ú“ °sofo°^uÍra uí/ p” ióí: de 
n S s ú o  grupo, pues lo que sí fue evidente fue que s^ no se 
vendieron mas entradas de las permitidas ^ue h
lleno absoluto, por tanto lo del 50-s, si qu ^  ^
debería haberse reducido del canon y preguntamos^ si se
reducido efectivamente ese canon o "o en ¿e^pesetas
caso porque se le dio al empresario un 1 .0 0 0 . 0 0 0 de Pese 
S r e H o s  festejos taurinos de la Feria de Agosto y en las

Fiestas del Vino.

Por último y según las mejoras propuestas para la
Plaza S  toros leo literalmente, "todas las corridas serán 
televisadas", muchos aficionados, conocedores de este pun 
dectSeíl quedarse en casa, o bien contaban con verija a 
través del televisión, por no poder acercarse ^^P^ 
bien por enfermedad, por minusvalía, p ' ^
enLrmedad, sin embargo la corrida del pasado 1 de
Lptle^re, la de las Fiestas del Vino, no
como estaba previsto, y por tanto si , n^miento en
incumplió esta medida en que revier e e ~ no
ese incumplimiento valdepeneros y valdepena q
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pudieron disfrutar de este festejos y por tanto que hay de 
la publicidad de nuestra ciudad a través de la televisión

Interviene el Sr. De La Torre:
Dos rueqos, mire Sr. Alcalde, en esta sesión plenaria, 

le hemos felicitado por la consecución de otras cosas y 
solo cuando le criticamos, no es que criticamos, sino que 
damos nuestra opinión que no coincide con la suya, 
encontramos el desprecio, las descalificaciones y sobré 
todo la falta de respeto, se lo dije en el pleno de julio, 
se lo digo en el pleno de septiembre, Sr. Alcalde y una vez 
que han pasado los 10 0 días de gobierno y hemos cumplido 
desde^ este grupo lo que prometimos y dijimos, ya se que 
estará deseando que lleguen las 12 para cortarme, mire le 
pedimos desde este grupo respeto, educación y cortesía, 
como hasta al día de fecha estamos demostrando hacia usted 
y para con el Equipo de Gobierno y representante de la otra 
fuerza política, se lo pedimos muy honestamente, muy 
educadamente, porque no vamos a permitir, al menos que 
usted lo quiera y empecemos la batalla, no vamos a permitir 
que en las intervenciones de los miembros de este grupo 
podamos ver gestos, ademanes, críticas, censuras, con una 
falta de respeto importante por su parte, no queremos 
llegar a esa línea, le tendimos la mano hace 100 días, se 
la seguimos tendiendo hoy, lo que si le digo es una éosa 
Sr. Alcalde, los 5 concejales del Grupo Municipal Popular 
no vamos a estar a la orden de cesión que usted quiera con 
este grupo, por tanto llevemos una legislatura en paz, 
porque si no quiere usted que la llevemos en paz, pues 
desgraciadamente tendremos guerra y esa guerra los únicos 
que la van a sufrir son los ciudadanos, por tanto respete, 
esto es el ruego, que nos respete.

Después otro ruego, nosotros presentamos dos 
propuestas a las Comisiones Informativas correspondientes, 
como usted siempre nos ha venido pidiendo, y en algunos 
casos nos decía que las bajemos a comisiones informativas, 
esta usted en su derecho, somos conscientes de que es 
potestad del Alcalde incluirlas o no en el orden del día, 
pero Sr. Alcalde, si todas las propuestas o nociones que 
evemos a Comisiones Informativas no van a ser incluidas 

en el orden del día, que insisto esta en su derecho, para 
con ello coartar la libertad de presión de manifestación y



de defensa de los puntos que llevamos en nuestro programa 
electoral pues malamente vamos a poder debatir como no sea 
cÍandr?i;guemos a este apartado de ruegos y preguntas, hoy 
s^han hecho ruegos de mociones que se le presentaron, nos
hub?“ a gustado sinceramente, independientemente de que
votaran en contra, pero nos hubiera gustado
incluido en el orden del día, recuerdo cuando ^=ted esta
aauí como se quejaba si alguna vez no se le haci , y 
noderlas debatir aquí con total y absoluta tranquilidad y 
aue los ciudadanos hubieran tenido conocimiento de las 
propuestas que trae el Partido Popular, del pensamiento que 
S e n r e l  Partido Popular y lo que ante ello hace el Equipo 
de Gobierno se lo ruego sinceramente.

Y el último ruego, nos gustaría conocer si ^a dado 
algún paso, si ha mantenido alguna
heLs leído en los medios de comunrcacron ^
que están viviendo trabajadores de la empresa A . C . ,
heLs leído y hemos escuchado, por lo tanto por lo tanto le
pr^g^niLos a usted equé sr es verdad .rde'fs e
se pueda reunir con ellos? y ¿cual es la intención de e 
Gob?^no, de este Alcalde, sobre la situación que se esta 
llevando a cabo y que están sufriendo?, muchas gracias.

Tn 1“pwiene el Sr. Alcalde:
S í r  otro ruego o pregunta, pues muchas graoras 

señores concejales, se levanta la sesión.

Y no habiendo .̂ más asuntos ‘̂ ^horS’'
terminada la presente sesión siendo 1®*® ^3:50 hor^^,
redactándose la presente Acta de o o <

Secretario, GERTIFICp.

V°
EL FRES CHENTE
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MINUTA N .0012/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIE 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2007.

Sres■ Asistentes;

Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 

Concej ales:
D. FELIPE RODRÍGUEZ
AGUILAR.
D̂ . JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D". ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D̂  . JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCÍA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.
D*. M^ . GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ.
D. CRISANTO MARTIN GARCIA.
D". CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D". JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA 
DELGADO.
D". CÁNDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTÍN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA F7USIDIÑO

interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 19:30 horas, del dia 
3 0 de Octubre de 2 007, 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.

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 
puntos del Orden del Día:

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.ll/2007 de la sesión
ordinaria celebrada por este Pleno Municipal^el día 
Septiembre de 2007, con la siguiente corrección.

- En la página 102, en el 5 °.párrafo donde dice: 
"Interviene el Sr.Ureña", ha de decir "Interviene e 

Sr.Secretario".

2 ° - FUNDACION MUSEO DEL VINO: SUBSANACION DE DEFECTOS DE LA 
ESCRITURA DE CONSTITUCION.

07PL0111.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de 
concejalía de Hacienda, dictaminada
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda,
Personal y Seguridad Ciudadana:

«„////// visto el escrito de la Subdirección General de 
Fundaciones y Mecenazgo del Ministerio de 
relación al Expediente de Inscripción en el ^^^isUro de 
Fundaciones de la Fundación "MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS , 
e r v r r í r L l  cual se devuelve la Escritura de Constitución 
de la citada Fundación otorgada el 21 de Marzo de 2007 ante 
el Notario de Valdepeñas D. Pablo Fernández-Prida Cas=>do, 
con el n".116 de su Protocolo, para la subsanacion de lo 
defectos e imprecisiones que se hacen constar en e 

mencionado escrito.

Visto el escrito del Notario D.Pablo Fernández-Prida 
Casado, en virtud del cual se ponen de manifiesto lo
criterios para subsanar los defectos mencionados.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Reconocer en el acto de la nueva Escritura 
de Subsanación de la Constitución de la Fundación MUSEO 
DEL VINO" que el Consejo Regulador de la Denominaci 
Origen Valdepeñas no tenía suficiente capacida P
intLvenir en la constitución de la
ratificación de la Consejería de Agricultura de^la J^^^a d 
comunidades de Castilla-La Mancha de su actuación en nombre
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del citado Consejo Regulador por el que se acepta la 
constitución de la Fundación.

SEGUNDO.- Aprobar la nueva redacción del Artículo 12 
de los Estatutos de la citada Fundación "MUSEO DEL VINO" 
que pasará a tener la siguiente redacción;

"Artículo 12: Designación y composición del Patronato.

1.- El Patronato estará integrado, como mínimo por los 
siguientes miembros;

La Diputación de Ciudad Real, quién designará a su 
vez a quien haya de representarla en los términos 
establecidos en los Estatutos.
El Ayuntamiento de Valdepeñas, quién designará, a 
su vez, a quien haya de representarla en los 
términos establecidos en los Estatutos.

- La^^Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
quién designará, a su vez, a quien haya de 
representarla en los términos establecidos en los 
Estatutos.
Asimismo, podrán ser miembros del Patronato otras 
personas en representación de Instituciones que 
hayan contribuido a la consecución de los fines de 
la Fundación, cuando así se apruebe por el 
Patronato.

2. Los miembros del primer Patronato serán designados 
en la Escritura Fundacional".

TERCERO.- Designar como Representantes del 
Ayuntamiento de Valdepeñas^^ en el Patronato de la Fundación 
MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS" al Sr.Alcalde D .JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ y la Tte.de, Alcalde D'.JOSEEA RUIZ LOPEZ, 
tacultando expresamente a los mismos para la realización de 
cuantos actos requiera la ejecución del presente acuerdo.""

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



3°.- CORRECCION DE ERRORES DEL ACUERDO PLENARIO N°.07PL0102 
SOBRE MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES.

Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Hacienda, dictaminada favorablemente, por

Informativa de Hacienda,

07PL0112.-
Concejalia de
unanimidad por la Comisión 
Personal y Seguridad Ciudadana.

""""" Dada cuenta de que en el acuerdo plenario adoptado en 
sesión de 25 de Septiembre sobre Modificación de Ordenanzas 
Fiscales se han producido los siguientes errores:

- En la Ordenanza n° 7 (Depuración) y en la Ordenanza n° 
11 (Suministro de agua), "Cuota variable", apartado

2°, debe decir: ■ ■ i
"El número de usuarios a considerar en cada domicil
será el que resulte del Padrón de Habitantes al día 
uno de enero de cada año, no modificándose dentro del 
año, salvo petición expresa del interesado acreditan o 
algún cambio, que en todo caso surtiría efectos a 
partir del primer día hábil del trimestre natural

siguiente" . . „ v,
- En la Ordenanza n° 7 (Depuración), en el apartado 4 ha

de decir: "referido a uno de enero de dos m̂ il ocho
- En la Ordenanza n° 10, (Entrada de Vehículos), al 

inicio debe figurar que se deroga el Apartado A.2.a), 
pasando los tres que quedan a ser, respectivamente 
A 2 a), plazas de garaje en alquiler o similar, A.2.b) 
y A.2.C), y se modifican las cuotas en el modo

siguiente: ,
- En la Ordenanza n° 11 (Instalaciones deportivas), 

apartado A.2.g), Ciudad Deportiva "Los Llanos", uo a 
por servicio diario y persona, debe decir:
"Todos los servicios (piscina, sauna y musculación) 
Cinco euros con cincuenta céntimos (5,50 €)' . 
"Servicios individuales (piscina o musculación o
sauna): Tres euros (3,00 €)".

- En la Ordenanza n° 11 (Conservatorio/Escuela
Música), apartado A. 3-b) , debe decir:^ ^
"Las cuotas anteriores experimentaran un incr 
anual acumulativo igual al I.P.C. general, interanual, 
referido al treinta y uno de mayo inmediato anteri
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la iniciación de cada curso académico, salvo Acuerdo 
Municipal en otro sentido" . -

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

Corregir los mencionados errores en el sentido antes 
especificado . "" " " " " " " " " " " " " " " " " « « « « « « «//« « « « „ „ „ n „ „ « n „ „.// n // // //

Interviene el Sr. Pena:
Buenas noches, muchas gracias Sr. Presidente, 

simplemente queríamos hacer un comentario con relación a la 
ordenanza 7, l̂a cuota variable, apartado 2, cuando decimos 
que se tendrán en cuanta los cambios a partir del primer 
díâ  del trimestre siguiente, nosotros entendemos que esto 
seria factible y seria aplicable al trimestre en donde 
señor comunica que tiene un numero de habitantes diferente 
en su vivienda o de usuarios de agua, porque sino ocurriría 
que nos facturarían con su número de usuarios cuando ya 
estos quizás no estén, por ejemplo en las vacaciones de 
verano de los estudiantes que es un ejemplo típico, 
entonces yo creo que con los medios informativos no seria 
difícil establecer que a partir del día siguiente hábil en 
que este señor acredita y comunica que tiene mas usuarios 
de agua en su casa, no me parece muy complicado ni complejo 
que el programa de facturación, , que lo hace al final del 
trimestre, lo tuviere así en cuenta y de esta manera 
satisfaríamos o por lo menos tendríamos en cuenta las 
modificaciones reales de habitantes, eso por una parte.

Luego en el aparatado de la ordenanza 10 de entradas 
e vehículos cuando se habla de plazas de garaje, que se 
incorpora que no estaba en la modificación aprobada en el 
pleno anterior, nosotros tenemos un comentario, realmente 
se habla ahora de plazas de garaje en alquiler y la 
pregunta nuestra o el comentario nuestro va en el sentido 
e que cualquier local que alquile plazas de garaje yo me 
imagino que tendrá que tener alguna licencia, obedecerá a 
algún̂  reglamento, tendrá algún tipo de control de 
seguridad, porque guardar coches es una cosa con un cierto 
nivel de riesgo que debe estar asegurada, entonces si 
nosotros ponemos este tributo, esta tasa por plaza de 
garaje que tengamos, y por otro lado si el garaje que



alquila plazas paga otros tributos por otros conceptos ¿no 
estaremos haciendo una doble imposición al contribuyente., 
nada mas, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Pena, sobre la tasa 7 lo que usted 

propone aquí es una modificación del criterio de cobro y 
Ltamos en una subsanación de errores, por lo tanto le 
emplazo a la aprobación definitiva, que podra hacer la 
modificación o alegación que considere oportuna, las tasas 
no están aprobadas, están en exposición publica.

Sobre el tema de los vehículos pues el criterio actual 
seria lo mismo, aquí estamos haciendo una subsanación de 
errores y no creando un criterio de tasas, de todas maneras 
le explicaré, lo que un empresario pague o un ciudadano 
normal como impuesto, que es recaudatorio e s a o  a 
través del lAE, es un impuesto en el
no entra ni sale salvo la parte que le devuelve el Estado 
sobre los beneficios obtenidos por el lAE, que como bien 
sabe debe de tener una facturación superior a 1 millón de 
euros, cosa que obviamente en una cochera no se da, usted 
traería un criterio en el que nosotros ni entramos ni 
salimos, eso es el Sr. Solbes el que lo tiene que dirimir, 
sobre la tasa si, nosotros lo que cobramos es ̂ porque esa 
tasa al ser una cochera pública. Harnéenosla asi, on e 
eí3ta gestionando un negocio, tiene una portada en la que no 
se podrá aparcar y en la que tendrá que tener ^n vado 
reservado, lo que se le cobra es la propiedad del ^^do la 
tasa del vado, nada más, este es el criterio, 
gracias Sr. Pena.

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

4°.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N .7 (TASA 
POR DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES).

07PL0113.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la om 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:
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\\ n n n n
Dada cuenta de la Propuesta de Modificación Parcial 

de la Ordenanza Fiscal n°.7. Tasa por Depuración de Aguas 
Residuales, el contenido de cuya modificación 
siguiente:

es el

>\ // // // // En el Artículo ̂ _ 5 ., apartado 2, "usuarios
industriales", se añade el punto 6 con el siguiente texto:

Cuota por analítica.- Por cada análisis dirimente, a 
solicitud de cualquier industrial, para contrastar los 
resultados de otros análisis anteriores, y con ingreso 
previo de su importe: Doscientos veinticinco Euros (225 €).

Para años sucesivos al 2008, y salvo Acuerdo Municipal 
en otro^ sentido, esta tasa se incrementará mediante 
aplicación acumulativa del I.P.C. general,
31 de Diciembre del ano inmediato anterior"

interanual, al

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 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
rovincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provi s 1 ona 1. " " " " " " " " " " " « « n « « « « « n « « « « « „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Interviene el Sr. De la Torre:
"'̂ ĥas gracias, igual que en el punto anterior 

abamos de una corrección de errores sobre las tasas 
se presentaron en la sesión pasada, en este vamos a



votar que no porque entendemos Y asi lo ^educ  ̂ q
no deja de ser una modificaoion parcial de una tasa que 
vendrá recogida en las Ordenanzas Fiscales para el 
liercicio 2008, si estas modificaciones se hicieran 
individualmente, pues podríamos tener
en unas Y negativo en otras, como esta, entendemos q 
vLdrá reLgida en las Ordenanzas Fiscales en su conjunto, 
:::nt»emos“ e"l sentido de nuestro voto - m o  Ya hicimos e l 
pasada sesión plenaria y ese es el motivo por que y

votaremos que no.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene la palabra el Portavoz Socialista.

deInterviene el Sr. Ureña:
Gracias, esto no es una tasa, es 

urbanización de calles nuevas en el que se impone...

Interviene el Sr. Alcalde:
No, estamos en el punto anterior, Sr. Portavoz, e 

cobrar la analítica a aquel que la pide.

I T e T ^ y ^ l f  que qSero decir es que simplemente el 
Ayuntamiento proporciona un servicio y lo proporciona 
rrre^tÍ:Lte,"no"tiene que correr con ni-gün gast ^and 
una empresa se siente agraviada porque dos
hacen pagan la cuota no corresponden a lo que el espera que

1:0 ün^liP-ira V solicita una analítica de contraste, 
q^: tieS qÍe hacL es hacerla en el mismo sitio en donde 
se ha hecho la anterior que para eso tiene una muest 
hacerla él personalmente, la empresa, puesto que tien 
m u ^ t L  sufLiente para hacer una analítica y c°chrastarla, 
solicitar al Ayuntamiento que se haga u 9
analítica, y además en un laboratorio que el elige supo 
un coste y este coste evidentemente no lo tiene ^porq^^ 
soportar el Ayuntamiento ni los vecinos, e 
interesada la que tiene que cumplir, porqu ctasto,
qasto en el Ayuntamiento pues, tienen que pagar g '
áe esta manera nosotros creemos que es justo que tengan q
pagar.





o Acerado; 28.327,05 Euros

Paseo de la Estación:
o Pavimentación:39.517,22 Euros.

2° - Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de
L s  obTas referenciada., aprobando el citado Expedrente en 
la forma en que aparece redactado.

3 ° - Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben eatrefacer conjuntament^e
especialmente beneficiadas en e el
pavimentación y 20 por ciento para acerado
módulo de reparto consistente en el metro lineal
fachada, según consta en el Expediente.

4".- Aprobar la telacitode^cuotas^te
cada contribuyente.

Por parte del Sr.Alcalde se formula la siguiente 

Enmienda;

»" Reducir al 50 por ciento el coste que el Municipio 
soporta por las obras mencionadas, dado que el restante 50 
po? ciento viene subvencionado por el Plan P-vincial de 
Cooperación de Obras y Servicios del ano 2007, con

n .22 .

^CCSrrrlcfas^'sr'Ce'tCario, como in^formó â  los

señores 4 0 0 . 0 0 0

r r C r r C ú r t  rerdas,^“ o°ú :aben el c u e l l o  del Equipo

Í u s r ú - u r r i a ^ q e C i l r a r r n ^ Ú  r a s ’- i  r r r  r  una

r r C  mejor urbanizada que otra es que el vecino
20%, más o menos, aproximadamente, del costo “
obras, es decir, por cada 100 Pesetas que el
gaste la calle paga 20, 20 repartidas entre todo

vecinos, hemos dado cuenta en la ^  total sin
norcentaie de ese 20 estaba hecho sobre la obra ^otai, 
r r r  en cuenta que la Diputación subvenciona e s ^  obra 
con 57.000 euros y que el Estado subvenciona estas
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con 152.000 euros, lo que quiere decir que el Estado aporta
200.000 euros Y el Ayuntamiento otros 200, por lo tanto 
como la contabilidad estaba hecha sobre el montante total, 
la enmienda que se somete a criterio de esta Corporación es 
que las cifras que figuran a pagar por los vecinos se vean 
reducidas en un 50% lineal.

La citada Enmienda es aprobada por 2 0 votos a favor 
del Grupo Socialista y el Grupo Popular y una abstención 
del Grupo Liberal.

Interviene el Sr. De la Torre;
Si muchas gracias, antes de manifestar el sentido de 

nuestro voto si nos gustaría que el Concejal de Obras nos 
respondiera â  dos preguntas, tres preguntas concretas en el 
sentido de si, ¿se ha comunicado a estos vecinos de las 
calles en cuestión, C/ Pensamiento, C/ Horno, C/ La Manzana 
C/ Trva. Oliva y Paseo de la Estación, la ejecución de las 
obras, el inicio, finalización de las mismas, si se tiene 
previsto, en que vâ  a consistir, si en todas es el acerado 
y el pavimento o si por el contrario va a existir alguna 
remodelacion, bancos, etc.?, después también nos gustaría 
que nos dijera si, acogiéndonos al punto 4 de la propuesta 
dice aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyentes, ¿entendemos por tanto que todas y cada 
una de las relaciones que aquí figuran en las carpetas de 
los expedientes con el cobro que cada uno de los vecinos, 
lo que figura aquí es el cobro que cada uno de los vecinos 
va a tener que llevar a cabo?, nos gustaría que nos 
respondiera a estas dos preguntas y a partir de ahí le 
diremos el sentido de nuestro voto.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues ya se lo contesto yo, malamente podemos 

notificárselo a los vecinos si no lo hemos aprobado, porque 
SI no lo aprobáramos pues obviamente no lo haríamos, hasta 
que no se apruebe no se lo podemos notificar y lo que

menos un 50 % que ha sido la enmienda que 
ucabamos de votar.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias Sr. Concejal de Obras y...



Interviene el Sr. Alcalde: ^
Sr. Portavoz, le llamo al orden, yo no soy el Concejal

de Obras.

Interviene el Sr. De la Torre:
Me pude decir ¿por qué?, porque me llama al ojden, yo 

me dirijo al Sr. Concejal de Obras ahora por ^e ic o
Sr. Concejal de Obras, yo le he escuchado a usted y ahora 
me dirijo al Sr. Concejal de Obras...

Interviene el Sr. Alcalde: ,
No, usted ha dicho "si muchas gracias Sr. Concejal e 

Obras” mal que le pese yo soy el Alcalde de Valdepeñas,
sigua con el punto por favor.

Interviene el Sr. De la Torre:
Bien me gustaría que me dijera, si no le importa c, por 

qué me ha llamado al orden?, según dice el Reglamento por 
insultos, descalificaciones... nada de eso se 

producido...

Interviene el Sr. Alcalde:
Dispone de 3 minutos no malgaste el tiempo que no le 

merece la pena.

Interviene el Sr. De la Torre: , j
Si me merece la pena o no es algo que tendre qu 

decidir yo no usted, bien lo que yo quena decirle, me 
S Ú j o  a usted sr. Concejal de Obras, lo que 
decirle es que como podemos entender, ustedes han d^^^o 
50%, bien, primero y volvemos otra vez como as 
sesiones plenarias, si usted ha visto la carpet , q 
entiendo que la ha visto, podrá observar y comprobar que e 
la Comisión Informativa que el coste para los vecino , 
tiene que ver la enmienda que usted ha hecho, el 
los vecinos de estas 5 calles suponía 85.541 euros lo q 
ha entrado a Pleno, está en esta carpeta supone 93.526, nos 
gustaría que nos dijera ¿como un vecino en a /
Pensamiento, en base a lo que esta en la carp ^  
evidentemente habrá luego que el 50%, pero nos gustar q 
nos dijera como un vecino de la C/ Pensamiento con 11,30 
metros, pavimento y acerado va a pagar, según consta en e 
documento que ustedes nos han dado 545,19 euros?, ( ) bien
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correcto, le estoy hablando en base a la documentación que 
hoy figura aquí, pero es que coincide que un vecino de la 
c/ Arena por los mismos motivos pues ha pagado 65 euros, 
nos llama la atención en que cuando aquí pasaron las 
contribuciones para la c/ Arena, nosotros en base a las 
solicitudes de algunos vecinos les informamos de lo que en 
Pleno se había aprobado que era lo que tenían que pagar 
nosotros lo que informamos es lo que figura en esté 
expedientes que ustedes nos facilitaron, entonces no se 
habló de enmiendas, entonces no se habló del 5 0 % y 
entonces nuestra sorpresa es, lo que ustedes nos facilitan 
y está en la carpeta, como el caso concreto que le estoy 
diciendo ¿se ajusta a la realidad o no?, lo decimos porque 
SI se ajusta a la realidad, es difícil de entender que un 
vecino con 9,85 de fachada tuviera que pagar 594 y esa 
vecina en concreto ha pagado no llega a 60 euros, claro 
muchos de esos vecinos pues pueden pensar que el Partido 
Popular les engaño, no el Partido Popular lo único que ha 
echo es decirles la cantidades que figuran aquí nos llama 

mucho la atención que en su momento en otras calles si ha 
existido, en otras calles si se ha llegado a cabo el cobro 
que se presentaba en la carpeta del expediente, pero 
sinceramente y nos gustaría que nos lo dijera, no 
entendemos porque hay una diferencia tan abismal de lo que 
se presupuesta, de lo que ustedes nos facilitan a nosotros 
de lo que se va a cobrar a los vecino, y después no 
coincide para nada con la liquidación que se lleva a cabo 
basta con recordarles que, por ejemplo, en la c/ Horno, uñé 
vecina con 9,85 va ha pagar 523 euros, cuando por los 
mismos metros de fachada una vecina de la c/ Arena ha 
pagado 60 euros, si se da cuenta aun haciendo el 50% paga 
mas que el resto de vecinos.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. .Portavoz, le contesta el Portavoz 

del Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Alcalde, en primer lugar lo que vamos a 

modificación que se ha puesto, es 
P Obable que con esto pueda contestar en parte a lo que 
fién. preguntando. En primer lugar en la carpeta

 ̂ e coste real de la obra, el coste que está



presupuestado y las cuotas que
LortLlón la hiciera el Ayuntamiento, porque esto lo han 
hechrios servicios técnicos, cuando se ejecuta la obra y 
se comprueba la subvención que ha habido, se 
cuota en la proporción que tenemos subvencionada la ob
Quiere decir que si la obra esta subvencionada al 50 o, 
aplica una reducción del 50 %, es esta es la aportación que
nosotros hemos hecho, de tal manera que «'i 5 0 ^̂ en
un 20% del 30% que es un 10 y un 40 de^^S^O^. ^en
pavimentación, que es un 20, que es i o ̂ q _
vecinos al final del coste total, también
cuando se van a ejecutar las obras hay una cantidad 
pre^puestada y es posible que alguna ® ^
hacer porQue ya no quedan fondos, por lo cual la subvención 
qurLb?í^pLa 4 ca?ies se tienen que repartir entre 3 y en 
vez de una subvención del 50% se obtenga una subvención del 
70%, es posible que esto explique las
aprecia en el documento. En cualquier caso yo le qu 
S c o r L r  que me parece bien que usted este intentando ver 
que los vecinos paguen lo menos posible, que es exactamente 
?rque yo también haría, lo que ocurre que yo creo que en 
este caso usted como Portavoz del Partido Popular o q 
tSdría que hacer es mantener una linea política coherente 
porque por ejemplo en las contribuciones especiales de 
Lneamiento y red de aguas potables d -  aquí no se cobran.
en la c/ San rictii>-j-ô w, -------  --
Lntribuciones especiales, en la =/ Torrente cobraron el 
60% de las contribuciones especiales, solo he traid 
algunas simplemente para comprobar si
tendencia política es la misma o no, o cuando gobiern 
aplican una cosa y cuando no gobiernan aplican °t«- ™  ^
c/ Alegría, cobraron el 90% en contribuciones especiales, 
aín ÍSduc¿ión, es decir de 26 millones que P°- entonce 
eran millones de pesetas, cobraron 24 a los vecinos y en la 
c/ Francisco Mejía el 70, estas son algunas que yo he 
extraído de cLndo ustedes cobraban contribución s 
especiales, como ve todas por encima del 60 y le es y 
diciendo que se le cobra al final al vecino el 10. en el 
caso de acerado y el 20% en caso de pavimentaciones, C M  
que es una cantidad que aunque a mi me parece, si 
vecino me molestaría pagarla como a todo le
molesta pagar, se corresponde con la revalorizacion qû  
tienen los inmuebles situados en las calles en 1 q

Francisco, ustedes cobraron el 50-
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hacen las pavimentaciones o los acerados, con lo cual 
nuestra propuesta queda resumida y es coherente y le puedo 
leer la intervención del portavoz del equipo socialista en 
aquel pleno en donde aprobó usted estas contribuciones 
especiales, del 10 % y del 20% por lo cual supone el 50% de 
la cantidades que figuran ahí.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, Sr. Pena,( ) hacemos las 

tres intervenciones y después se da el derecho a réplica 
si Sr. Pena. '

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias Sr. Presidente, nosotros queremos 

expresar la opinión de nuestro partido, nosotros estamos 
siempre en contra de las contribuciones especiales por este 
tipo de actuaciones porque si se modifican las calles puede 
ser por dos criterios, el criterio de mejora suele ser un 
criterio poco  ̂técnico, generalmente, pero si hay que 
mejorar el pavimento, el acerado, es porque esta dañado, 
por lo tanto forma parte del mantenimiento que nos 
corresponde a los ayuntamiento de hacer de las calles por 
segundad vial y por seguridad de los peatones, y desde 
otro punto de vista, en las calles que estamos tratando en 
esta ponencia, yo las he visitado y efectivamente hay 
aceras estrechas, no llegan a 1 metro, las calles son mas o 
menos ̂ anchas, pero seguramente la mejora que va a 
experimentar los vecinos van a ser perdidas de plazas de 
aparcamiento, porque desgraciadamente, hasta ahora, en los 
cinco años que yo llevo un poco pendiente de este Gobierno, 
del Gobierno de este Ayuntamiento, todavía no he visto 
ninguna ponencia de aparcamiento público que no sea de la 
plaza de España, porque a esta gente le quitamos los 
aparcamientos, y los coches lo tendrán que poner en algún 
sitio porque son casas viejas que no suelen tener garaje, 
entonces otra cuestión importante es que hacemos la reforma 
porque también tenemos la conciencia obligada a ello, las 
aceras no permiten la accesibilidad con sillas de ruedas, 
son estrechas, luego debemos de mejorar esas aceras para 

 ̂ 9^ntG pueda transitar* con ellas con seguridad y al 
menos con posibilidad de pasear, por lo tanto, tanto por 
a cuestión de accesibilidad que queremos darle a las 
onas que la necesitan, la seguridad a los peatones y a



la seguridad de los m^nieipaíS^quí

ri“e“o afadii^^ d ^ f  ríSa^iento que se hacia en la

“ SLh-ontll^-:n\;^^ ™ iL: :ec-:s di

“ r ; a — i o - e r ,  irs e - i a C ^
Tniiiderd que necesida.os .anCener

taSiwiiir'de^a calle que, probablemente, a lo meior, no 
Í f  necesitan pero sr necesitan el aparcamiento que a lo

peor le vamos^a quitar, “ r^uis^r'^postura

prop'ne^os una cosa bástante razonable y es ese « %  q“a aa
preLnde cobrar a los vecinos en términos Sanerales
^sorbámoslos en los presupuestos "'“ "árpales y ai te
que explicar que hay que incrementar en algún concepto 
Ltos tributos municipales hagámoslo que ^a 9 ente

entenderá, pero yo y mi pariría nuevo a la
contribuciones especiales porque no aportan nada nuevo a 
oontribucio p ^^^ea^ientos, tiene agua potable,

irsanchiu" para que todos los habitantes de Valdepeñas
puedan circular por ellas, muchas gracias

Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, 

portavoz del Equipo de Gobierno.

tiene la palabra el

Interviene el Sr. Urena:
Bueno no es exactamente el 16% porque es el ^  “

narte y el 20% de otra, pero como no son las cantidades 
?aÍÍles no se pueden hacer la media de los porcentages 

entonces a pesar de eso ya ““ 'tots“ S

Í : i d e p l e r o s - s t - s  ^ p o n t i ir  á l ^ ^ á  -  -  ™ e -  

- i r e - í a  ^ T v r n iic V n  d r i t - a c i r a r f  r i a ^ ^ ^ ^ a U ^
de la calle y ya que se va a pavimentar pues se puede mete 
cualquier servicio que no este dotada todavía la c , 
entonces creo que porque el vecino soporte un 10,
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dependiendo de que sea acerado o esa pavimentación, es //na 
colaboración también del propio vecino además de la qué ya 
hacemos todos los demás, además de los que hace la 
Administración que pone el otro 50%, es decir, que estamos 
financiando de los 400.000 euros, el 10 o el 20%, no son de 
laŝ  mitades exactas, y el resto lo ponen las 
administraciones^ que se sustentan con los tributos, pero 
además me extraña su intervención cuando el otro día que 
estuvimos hablando de la modificación de las tasas todo su 
afán era bajarlas, y bajar todos lo tributos y hoy resulta 
que todo su afán es subirlas, entonces lo que tiene que 
hacer es aclararse y no decirlo en general y decir, mire 
usted este dinero es el que nos va a costar y lo que vamos 
a hacer es subir, pero este tributo, este y este y este 
tanto por ciento, y entonces sobre hechos concretos que 
usted proponga y podamos incluso discutir, pero claro que 
se suban tributos en abstracto y que la gente lo entenderá 
como SI esto fuera estar jugando al corro de la patatas, 
esta bien como intervención, pero eso no resuelve los 
problemas, los problemas hay que resolverlo, la calle esta 
mal y hay que arreglarla y entre todos la pagamos y el 
vecino también, un poco mas que los demás.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, tiene el derecho de 

replica el Portavoz del Partido Popular.

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas Gracias, no, al cobro de contribuciones 

especiales, no, desde el Partido Popular, cuando estuvimos 
gobernando así lo hicimos, no, cuando estábamos en la 
Oposición ̂ y no va a ser en esta legislatura al cobro de 
con ribuciones especiales por los vecinos, si al cobro de 
contribuciones a las calles de nueva urbanización que 
necesitan saneamiento, que necesitan agua potable, como así 
o emos ido defendiendo durante los últimos 8 años, de 
necho serán muchos los ciudadanos que pueden dar fe si han 
eni o cobro o no, por parte del Partido Popular, por el 

^ acerado de sus calles y sí están teniendo
° Partido Socialista, y bien una cosa es

q e no sepa de. matemáticas y otra es que sí tengo claro los
dicho antes un 10 y un 20, bien, en el 

peálente que figura hoy en esta carpeta, nos vamos a una



ralle concreta, pavimentación c/ Pensamiento, viene un 40%, 
calle conojieuct, p  ̂ ^estamos de acuerdo

ha hecho una enmienda del 50, ¿  ̂ 1 a

.rpo“1 pn 20’ una v entonces es un 40 y un 20, 4U pox
oavimentLiones y' 20 por acerados, ¿es así?, se reduce, por 
^:rre es^y cuJreudo, si aquí viene un lo que tenran
que pagar los vecinos hay que reducirlo a un 20.
corr^to’ Y si aquí en un acerado viene en la ca 
¿correero, y ^ -i rhPirrp-r 289 euros pues va a
Pensamiento un vecino X va a p g
pagar un 50% menos, ¿correcto?..

Interviene el Sr. Alcalde;
Valla terminando por favor.

Interviene el Sr. De la Torre: p̂r-ir aue no
Si muchas gracias, entonces nos puede deci , q 

nos ha dicho todavía, ¿por qué, según este documento 
vecinos de la c/ Arena, iban a pagar algunos 594 y han
pagado alrededor de 50, 60 euros, que nos parece b ,

único que como usted entenderá nos guiamos por  ̂la lo único que ou documentación
documentación que se nos da y liquida
nosotros entendemos que a los ^n esos
PQ in aue el Equipo de Gobierno nos ha facilitado,

van a efectuar a los vecinos que van a tener la ejecuc 
¡restas obras para ver si realmente la liqurdaoron se 
i n s t a r  Ío que ustedes nos han facilitado o sr por el 
cLtrario no coincide como en otras ocasiones con lo que

nos dio.

Intervienen el Sr. Alcalde:  ̂ r-pa1-i ca el
Muchas gracias Sr. Portavoz, hara uso de 

Sr Pena lo digo por agrupar los tiempos en el ot p q 
sino nos va a verana hilaridad en el discurso, tiene el

uso de la palabra Sr. Pena.

interviene el Sr Pena^^^^^ Socialista,

Muchas graci . comentó en la comisión
yo no hago cosas raras, ei j- t, i pupntas
Tnformativa, D. Jesús, concretamente, echando las cuent
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del 40% multiplicado por otro 40, en fin salía y se comentó 
el 16%, yo no pretendo que no se suban las tasas, ^lo que 
pretendemos desde el PLJ es que las tasas se suban en su 
justa proporción, no de forma arbitraria, entonces lo que 
yo propongo en todo momento es la gestión de ese dinero a 
lo mejor no hace falta subir nada para absorber ese 16, 18% 
que tienen que pagar los vecinos, porque insisto que todo 
eso va en beneficio de todos, no de ellos solos, ellos a lo 
mejor se perj^udican porque seguramente en la Trva. de la 
Oliva no habrá aparcamiento porque no va a quedar sitio con 
la acera ̂ de metro y medio para que pase la silla de 
accesibilidad, eso es una realidad así de clara, por lo 
tanto a lo mejor esos señores pierden, no mejoran 
empeoran, pero no importa, ellos lo asumirán porque 
entienden que hace falta hacer esa obra y esa es la 
generosidad que todos tenemos que tener y no creo que nadie
en Valdepeñas eluda esa generosidad y solidaridad con los 
demas

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, Sr. Pena, dispone del tiempo regulado 

si portavoz del Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, y ahora solo nos faltaría Sr. Pena que nos 

iga: y yo soy el que dice lo que es la justa medida, y ya 
hemos terminado la discusión, claro entonces si ya lo va a 
decir también eso, entonces ya hay poco que discutir, lo 
que tiene que hacer es presentar las cuentas, presentar 
cuanto se va a subir, presentar cuanto nos vamos a ahorrar, 
presentar lo que se va a ingresar de menos y decir donde' 
porque toda la teoría que usted dice esta muy bien pero 
a oradlo tiene usted que reflejar en un papel donde veamos 
IOS números y veamos si eso es verdad y de paso nos explica 
la tamosa gestión, que vamos a llevar 4 años y al final no 
nos vamos a enterar de lo que es la famosa gestión, y no es 
el 16 es el 50% del 40% que es el 20% y es el 50% del 20% 
que es el 10%, que no es el 16.

rnni- "iel Partido Popular, usted dice no a las
especiales, bien, en la C/ Torrente pone: 

sicion de alcantarillado y pavimentación, importe



la c/ Alegría, vfcinfe 24 119.000, total

9“ "' esteces - Í T  de“ laa° contribuclonea eapecralea.

:U^r°”aicbo era, bo, ea otro " e ^ f U r » o I
cuando gobierne, si g ® entonces y lo es ahora,

r  c r r a - s - c i r r i b u S “ :; t°sp: a e p r e ^ ^ t e  por lo

gue usted si lo -Araría porgue 1° gga tSberia

TueTe-rie:: a^ua^^y f / r a g S  “ Í Í

de -9-- “  se cobra L  el reforra.iento, el

;^Lr la calle ;n valor iiTecTut"; ^oSos
una pavimentación y en i";", ^  poírá ser
los demás vecinos y no pero es el

Smry'erel"mi?mrsiempre, no caadalando cuando estoy en 
Ta oposición o cuando estoy en el Gobierno.

" s  a t“ s ° d : f t u p r L ^ c i : í i s t r ;  r r o S :
: r ° c r « a ‘d: I ^ r ^ ^ p o  Popmar y LiberayACUERDA: Aprobar
la Propuesta anterior con la Enmienda citada.

6 0 - acuerdo sobre constancia en el acta 
plenarias del debate de los puntos del orden del DIA.

™ r r . v r £ ™ “ . * l

Popular y un voto en üpbr-cional v Seguridad
comisión informativa de Hacienda, Personal y beg

Ciudadana:

....  Para evitar farragosas transcripciones a P y  ̂
difícil lectura, debido a contener la d S
los debates de los asuntos ^ \ i  Ayuntamiento
lenguaje verbal, e improvisado, se propone a y
Pleno la adopción del siguiente ACUER :

Las actas transcribirán exclusivamente:

4- =4 aonnrtar Dor los vecinos 1.342.000,
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1°. Los acuerdos recaídos en cada punto así pomo los 
votos emitidos.

2°.- Los ruegos y preguntas literales, después de ser 
expuestos en la sesión plenaria.

3°.- No obstante lo anterior, si algún Grupo Político 
o Concejal quisieran hacer constar alguna cuestión concreta 
en el Acta, lo habrán de solicitar para la realización de 
una transcripción literal.

Con este acuerdo se conseguirá, además de mayor 
claridad y precisión en las Actas de Pleno, minorar el 
trabado de los Servicios Administrativos, evitar posibles 
errores de transcripción o de resumen y ahorro de papel. ""

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, yo solamente quiero insistir en lo que 

se hablo en la Comisión Informativa respecto a este punto 
en el Reglamento que ahora tenemos derogado, se establecía 
la posibilidad de entregar un soporte informativo con el 
contenido de los Plenos literal y completo, la propuesta 
nuestra es que si no se hace la trascripción al menos no 
sea potestativo la entrega de este soporte informático, que 
se ^entregue de forma obligatoria a todos los grupos 
políticos tras la celebración del Pleno, con lo cual si 

ahorrarnos la trascripción a papel, que siempre 
corta arboles como dicen los ecologistas, entonces nuestra 
propuesta es que en este acuerdo se establezca a su vez 
la obligatoriedad, por parte de la secretaria del 
yuntamiento, de que a todos los grupos políticos, de forma 
ineludible, se le entregará un soporte informático con el 
contenido total de pleno, nada más, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:

factlWe'?""' Sr. Pena, Sr. Secretario, ¿eso seria

Interviene el Sr. Secretario: 
Si perfectamente.

Interviene el Sr. Alcalde:



o-v- cor-'-rp'tario hac6 uso de la palabra Muchas gracias Sr. Secretario,
el Sr. Portavoz del Partido Popular.

Interviene el Sr. De la Torre: ^unto tercero
Si muchas gracias, nosotros ^  ,,

estamos totalmente de acuerdo en la propue^
manifestó V votamos a ravor en j-ci ,. -̂1 o--imaniiesLu y lo aue si vamos a solicitar

Sr^'dondr dice’?"''no obstante sr algún Grupo Político o

trascripción literarr̂ â , ratificado el Sr.

K S ^ t f r L ,  nosotros lo gue " p o d r r

r n c í n r h C o ^ “ rrdo: p ^ L  p -  ^ ^ L ^ g ^ e ^ ^ í

n of nn'inT°ul" copía def ""ííeno^n" d n  Siguiente, por 
nuestra parte no hay ningún problema como ya drjirnos.

Interviene el Sr. Alcalde; aicruiente no

le apííf ísterííríío'íos "tTempT-'al “sr." Secretarlo.

srrv' ”
s?::.— .1 . « ‘“ “ cSr
qr- Secretario era simplemente evitar Actas en Papê i

i;L.t.S“.ssrr “s-s?..? i
expresarnos como gueramos, un texto

literalmente sin ^^íes la propuesta es gue
prácticamente ilegible, dpbate salvo aquellas
consten los acuerdos y gue todo el debate,^ .ai™  ̂

partes que se consideren por pa fiauren en soporte
deben transcribir de forma literal figur
técnico, el que fuere o bien en DVD “  °uuzía porlo 
literal, pero que en las Actas f  "" fi Acta hoy
cual reduciremos prácticamen e u ° tener gue estar
y quitaremos trabajo a secretaria para no ten q
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pasando días enteros la trascripción y de paso, como dio» 
el Sr. Pena, ahorraremos algün árbol, que seguirá viviendo.

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

7°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS BASES PARA LA PROVISION 
DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL VACANTES EN 
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2007.

07PL0116.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta del borrador de las Bases para la 
provisión de las plazas de Personal Funcionario y Laboral 
vacantes en la Plantilla de Personal del ejercicio 2007.

AOTERDO^°'^^ Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

1° - Aprobar 
redactadas.

las citadas Bases tal como figuran

2. Ordenar la publicación de las mismas en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado 
y lario Oficial de Castilla-La Mancha la correspondiente 
resena remitiéndose a la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia. "n // n n n // // n n n ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, „

Por parte del Sr.Alcalde se presenta la siguiente
Enmienda a la Propuesta anterior:

"" Las vacantes del Turno Libre tanto de Personal 
funcionario como de Personal Laboral se proveerán mediante
Oposición libre, suprimiendo por tanto la fase de 
concurso.""

Sometida la Enmienda anterior a votación, el Pleno de 
orporacion Municipal, por mayoría absoluta (16 votos a



favor de los Grupos Socialista ^
del Grupo Popular) ACUERDA: Aceptar la Entnren

t-a al asunto a votación, el Pleno de la

Corporarión Municipal por de "lor^G^upo

- ; S a r ^  S d S a f r ~ L  V r o f a f  Ta Propuesta anterior

con la Enmienda citada.

8".- CONCESION DE PRESTAMOS DEL POSITO MUNICIPAL.

07PL0117.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la

Concejalia de Hacienda.

r- 'j .ü loil Hictamen unánime emitido por la
""""" De ¿el Pósito Municipal en sesión

ef°día 25 de Octubre de 2007, se propone al 
fa adopción del si.urente ACUERDO:

Aprobar la concesión de un préstamo de 6.000 Euros a 
cada uno de los siguientes peticionarios.

o 'iĉ '7 Cnuyález D.Miguel Angel López de Lerma 
D.Félix González Gonzale , porcia D .Juan Bautista
Garcia, D.Eusebio ballesteros García D
Alvares Madrid D • Agust^ _ Camara ̂ san.... y ..........
Fernández Sevilla.

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

9 ° - ORDENANZA DE VERTIDOS.

07PL0118- Dada cuenta de ^.¿^^^'^^ctaMÍnadí
Concejalía de Medio Ambiente y Comisión Informativa
favorablemente, por unanimidad por la Comisión
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente.

Dada cuenta
Vertidos al Sistema Integra adooción del siguiente
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción bel

a c u e r d o :
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1°. Aprobar inicialmente el texto refundido de la citada 
Ordenanza. ,

. ̂ Someter el mismo a información pública y audiencia de 
los interesados por un plazo de 30 días, mediante inserción 
de anuncios en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias

3°.- En el caso de que durante el citado plazo no se 
u lera presentado reclamación o sugerencia, se entenderá 
e initivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional, ordenando la publicación íntegra de la citada 
Ordenanza en el B .O .de la Provincia. """""""""""""« « « « n » « « u

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

10°.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA A FAVOR DEL SEPECAM DE 
TERRENOS PARA "OFICINA COMARCAL DE EMPLEO".

07PL0119.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
ae Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta de la necesidad de poner a disposición 
Publico de Empleo de Castilla-La Mancha 

EPECAM) los terrenos necesarios en el Sector 6-B de las 
ormas Subsidiarias para la construcción de una nueva 
üticina de Empleo en esta Localidad.

RESULTANDO que ̂ el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de los siguientes terrenos en el Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas:

!•- DESCRIPCIÓN FINCA:

parcela de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas.- Tiene
cuatrocientos setenta y ocho 

, setenta y dos centímetros cuadrados (2.478 72
4 añ'. ^®^to de la parcela'n°
q e se agrega a la parcela n° 5 del mismo Proyecto de



. ̂  Calle "B" del SectorReparcelacion; Este, oaxx
Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

S } ~Y Oeste,

Esta finca 
desegregacxon 

municipal:

se forma 
las siguientes

por agrupación 
fincas de

previa
propiedad

I-) T n  "pollino
ochode valdepeñas que ^  doscientos

reQula.iT, con una superric (o 908 24regula , ,„.nticuatro centímetros cuadrados (2.208,^4
metros con . gur, finca n°4 del mismo
„2).- Linda: Norte ^alle A
Sector; Este, Calle u
Peñasco Camacho.

y

Uso: Residencial libre.
Carga urbanística: Libre.

stro de la Propiedad de Valdepeñas,Inscrita en el Registro ae la y 77.132,
al tomo 1793, libro 906, folio 209, FINCA

inscripción 1̂ .

^ r f i n i t ™ n t e  pÍrl^erdo Pleno de 27 de Marzo de 2007.

- > e r s ? c t “  ^ i ^ ' ^ d r v a ' i r p e ° ñ a ™ n -  u ^ ^ t ^ e t f  1 ^ 0 ; ^
en el Sector 6 u u ^  r^„arenta y ocho centímetros
doscientos setenta metros y f-inca n°3 del mismo

cuadrados h  p a f o V l a T : h f  T a  qû  ̂se segrega:

r.tr'calTé "í- ° y oeste. Calle Antonio Martín-Peñasco

Camacho.

Esta finoa se forma por segregación de la siguiente:

Finca matriz: PARCELA NÚMERO 0 U A T R ° . -  Parcela

de terreno en el Sector 6-B de ¿e dos mil
forma de un polígono regular, con un , cuadrados
treinta y ocho metros y sesenta o^timetros 
(2.038,60 m2).- Linda: Norte, finca n 3 del mismo
Sur, finca n°5 del mismo Sector; Este, Calle y
Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.
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Uso: Equipamiento dotacional.

de la Propiedad de Valdepeñas,
lloro 906, folio 210, FINCA 77.133al tomo 1793, 

inscripción 1̂ .

Titulo: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
de initivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007.

Descripción del Resto: PARCELA RESTO NÚMERO
CUATRO - Parcela de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas 
que adopta la forma de un polígono regular, con una 
superficie de mil setecientos sesenta y ocho metros y doce 
centímetros cuadrados (1.768,12 m2).- Linda: Norte finca 
segregada de la presente; Sur, finca n°5 del mismo Sector; 

Camacho ^  ̂ ® ; 7 Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco

!í'" quedado de la Parcela número 4, descrito en
. . cerior, sera objeto de agregación a

siguiente terrenos de propiedad municipal:

el CINCO.- Parcela de terreno en
el Sector 6-B de Valdepeñas, que adopta la forma de un
polígono regular, con una superficie de dos mil ochocientos
cuarlrPiH metros y setenta y cinco centímetros
Sectoí q ^2.873 75 m2).- Linda: Norte, finca n°4 del mismo 
sector; Sur, calle Amapola; Este, Calle "B"; y Oeste Calle 
Antonio Martín-Peñasco Camacho.

Dominio Público.
Carga urbanística: Libre.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 211,
inscripción 1 .̂ FINCA 77.134,

las
Título: Proyecto de Reparcelación del

dÚlniM°Ú“ ® . “uosidiarias de Valdepeñas, aprobado 
^unitivamente por Acuerdo Pleno de 2 7  d e  M e v a o  d o  o e n - .

Subsidiarias
Sector 6-B de

eno de 27 de Marzo de 2007

.



siete centímetros cuadrados ( • t , • „ cn-r ralle
r ! rno-̂ dpscrita en el apartado I anterior; Sur, calle 
finca n 3 aescrir r-ilp Antonio Martin-
Amapola; Este, Calle "B" ; y Oeste, Calle Antón

Peñasco Camacho.

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Iniciar los trámites para la cesión
del Servicio Público de Empleo e as ^apartado I del
(SEPECAM) de los terrenos descri os en

exclusiva finalidad ^fg^tos se insertará anuncio
Comarcal de Empleo.- A estos etect ^ _  el B O . de la
en el Tablón de Anuncios ̂ Municipal y 
Provincia por plazo de 15 días.

2- Poner a disposición de la del Servicio Público de 

Lpieo de castilla na "  ̂ ^ - - r ’cnr^
mencionados para l̂a ] hesta la cesión definitiva
necesarios con correspondiente acuerdo
de los mismos meaianre e-b -t-
plenario."""""

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

ll-.- SOLICITUD A MAHSEEJA DE CESION DE INSTALACIONES 
SITUADAS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL.

OIPLOIIO^- Dada cuenta^^de l̂a ¿ “ tam" adí

SvorableLnte, por unanimidad por la Comisión Informativa 

de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta de que los Servicios ^dministratrvoc de 
la Mancomunidad de Servicros del daba on se han traslada^^^
a la nueva Sede situada en el Paseo
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quedando por tanto vacantes las Instalaciones de dicjía 
Mancomunidad situadas en la Avda.de los Estudiantes.'

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
Siguiente ACUERDO: pcion dei

Solicitar
la

a la Mancomunidad de Servicios del Jabalón 
cesión del uso de dichas instalaciones, tanto eí 

edificio como la nave aneja al mismo, para destinarlos al 
cumplimiento de los fines de este Ayuntamiento. „

El
Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

12° PROYECTO DE PASO SUBTERRANEO BAJO LA AUTOVIA A-4,

la07PL0121.- Dada cuenta de 
Concejalía de Obras

por'iT’toirsión informativa
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

\\ // // n //
baio ll An? Proyecto de Construcción de Paso Subterráneo 
ba^o la Autovía A-4 para conectar los Sector 14-A y 14-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, redactado por eí 
Ingeniero Juan Carlos Rofso López cuyo presupuesto de 
licitación asciende a la cantidad de 
I•V.A.incluido. 6.301.856,59 Euros

conformidad con los objetivos y
Empresarial

de 2 ' aprobado definitivamente en sesión plenaria
de 29 de Enero de 2002, corresponde a S E P E S la
Snec?í°'" conexión de un cruce a desnivel, como carga
specifica para la ejecución del Polígono.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: ^

Aprobar 
solicitando 
oportunas 
de la obra citada.

el mencionado Proyecto de Construcción 
S.E.P.E.S. la adopción de las medidas 

para.financiar el 50 por ciento del presupuesto «//,/ // /, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „



Interviene el Sr. Pena: auiero hacer un
Gracias, Sr. ^  los técnicos del

comentario, tras haber por una parte el paso
Ayuntamiento, en dond nr-ac i as a Dios, mañana tiene
a nivel que se ^  ^  ^ual las cargar pesadas no
un gálibo solo de 3,̂  , informe, me limito a
pueden pasar por ahí, segu
feer, a reproducir '"o^o' paso posible hacia la
Puente del Hierro, r̂,nn habrá gálibo para las cargasVeguilla, Parécese que ta o habra^ga^^

pesadas, eso quiere ¿ecir q porque
lo que vamos a proponer ^r-árticamente 1.400 millones
oon%.300.000 euros que son Pbacticamant^^ ^

de pesetas, de los cua haría una pregunta en este
poner, entonces â  mi, ¿quien la va a
momento, la financiad vecinos de Valdepeñas,
soportar?, el Ayuntamiento, 1°^ difícil votar una
¿como se va a soportar? P°^P financiar y mas del
resolución sin saber como " “ "3,, 3 millones de
importe tan grande que e  ̂ +-p.naa otras prioridades mas 
euros que realmente Valdepeñas tenga °“ as prror^r gnetaria

T n o c r  i f T e s p u ^ ^ t T r í a  T-.unta gue he hecho, muchas

gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: parte de su
Muchas gracias Sr. or av ' del Equipo de

pregunta se la contestara ê l̂ P̂ informe muy
Gobierno, sobre la proyecto que se aprobo
antiguo, tan antiguo f  este Equipo de
en el Gobierno del Partido P . precisamente
Gobierno llega lo primero que^ _P
paralizar el desarrollo 1 P actualmente tiene 5,25,
Torrecillas porque no daba galioo, 
por ahí puede pasar lo que se quier .

En segundo lugar en el paso y

ahí es más complicado Pd^^^^^ltura de cuota a la vía pero 
Otras instalaciones y no Puente del Hierro era
el paso que había actualmente » eignifica que 
2,75 y se va a <3"®dar en , cualquier

e e h ^ ' ^ d r  cral^Ser tonelaie" incluidos los autobuses da
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dos pisos, por la^ calle Torrecillas podrán entrar 
igualmente, salvo vehículos especiales, por el Puente del 
Hierro cuando consigamos abrirlo, eso por el centro v 
podran entrar al sur por la Avda. del Sur, este era su 
primer interrogación, el paso a nivel por fin que se va a 
abrir manana tiene un gálibo de 5,25, quien valla a pasar 
vera que es 5, porque dice la normativa que hay que 
reservar los 25 por aquello del despiste o porque tengan 
mucho aire las ruedas, pero son 5,25, sobre la segunda
parte de su exposición le paso la palabra al Portavoz del 
Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Bien gracias, en primer lugar además de la explicación 

que ha dado el Sr. Alcalde, no es por corregir, ni por 
ampliar simplemente, por decir, por diseñar lo que nosotros 
entendemos como la política municipal y porque las cosas no 
se hacen a salto de caballo ni se hacen por capricho, una 
e las razones que tiene la política municipal de este 
Equipo de Gobierno es dotar a la ciudad de las mejores 
entradas posibles y tal es así que solo hace falta recordar 
algunos anos en las que se entraba bien por lo que era la 
Nacional IV norte y a partir del año 91 por lo que es la 
vda. del Sur, ya las demás entradas eran difíciles porque 
entre otras cosas, estaba el paso a nivel, en la polítici 
que nosotros queremos llevar en dotar a Valdepeñas 
precisamente de unas entradas y salidas no dignas sino las 
mejores posibles, se consiguió con la Avda. del Sur y se 
consigue abrir el paso a nivel que nos ha venido molestando 
desde su creación en la c/ Torrecillas, lo que va a 
permitir tener una entrada ya digna por esa parte y ahora 
esta entrada es la que nos llevaría directamente al centro 
e la ciudad por la Avda Primero de Julio, es decir la 
entrada desde la autovía recorriendo los distinto vikles 
que se van a abrir y lag distintas rotondas nos llevaría

® de la población en la
® ulio, con esto creo que Valdepeñas sufre una 

transformación profunda en lo que es las entradas y 
salidas, mejoradas sustanclalmente, hecha esta exposición y

política que pretendemos desarrollar y 
demuesf ^lara de lo que queremos hacer y así se
lemuestra, lo que quiero decir es que la financiación de 

5,3 millones de euros, que es creo es una gran



inversión, pues “  para que los

ñ Ü S r a L r n r ° p a q u e n  eso, entonoee la ó^sP^^uoión^serr.

el 50% lo absorbe gue ¿e paso se va
que ha construido el ^ esta entrada puesto
^ quedar perfectamente próxima a
que la segunda fase de de la calle Torrecillas,
instruirse, se -l^Urra en exceso^de^la ca

el otro 50% lo repartirram I6gicamente también
empresa que la Nacional IV porque pone en
le beneficia esa entrada óe la desarrolla,
una situación de privileg:^ ^^,^^^^^ pero el Ayuntamiento
y el otro 25^ sena ei y norque como sabra
pretende recuperar 3^®® ide firmó un convenio con el
hace ya 2 anos que el Sr. Aicai
Ministerio de la Vivienda P°^ vivieias de VPO,
del campo de Golf se óesar inversiones que están
máxime teniendo en cue ^cretamente 800 viviendas que
haciendo desde el Gobierno, ig ^ños, en la

ae irán 3„T p e n d a s  ta^ién recaerá parte

r T a ^ ^ i r n c S d ó n  de nuestro 25%, 
aportación al final será bastante meno

interviene el tiene la palabra el
Muchas gracias Sr. Porcavo ,

portavoz del Partido Popular.

Intervienen el Sr. De la totalmente de
Si muchas gracias S . informe

acuerdo y simplemente me voy ^ ^3̂ ^^^^to 2 en
del arquitecto, tres P«va ¿bietivos y criterios del 
antecedentes que dice: en Entrecaminos, aprobado
Plan Parcial del Parque ^-^'^«^“ ^/^./^"“ /"dreneró de 2002, 
definitivamente en sesión .fttexión entre el

se f “ g^“ nor'’situados al otro lado de la

S i r l d r a  ^nac^r^nar” »  la ¿ “ Í

L t : r r ^ - e l ^ % : =  Ln^^ra^^fircutaladón oeste de 

Valdepeñas.
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n el punto 3, en el apartado circunstancias 
sobrevenidas en el final de ellas dice: que en definitiva 
todas estas medidas definen y materializan sobradamente a 
:uicio de este Ayuntamiento, los hitos que el plan parcial 
del Parque Empresarial Entrecaminos S-14A, fijó en el año 
2 002 para la ejecución del paso inferior bajo' la nacional 
IV a medio plazo, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas giradas Sr. Portavoz, si tiene la información o 

si no se la doy yo al Sr. Portavoz del Partido Popular le 
asiste el derecho que yo le doy como presidente, tiene la 
palabra Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
En esto no me tengo que informar, en el 2002 se firma 

eso, el Parque Entrecaminos nace mucho antes entre el año
91 y el ano 95, gobernando esta ciudad D. Salvador Galán
uiz Poveda, es cuando se empieza a gestar el Parque 
mpresarial Entrecaminos, se acotan los terrenos, 1 millón 
e m2, y se empiezan las gestiones con SEPES para ir
comprando todos los terrenos para después hacer el Parque 
mpresarial Entrecaminos, luego en el 2 0 02 se hará algo 
pero cuando se gesta esa idea es entre el año 91 y el año 
, tal es asi que hay un documento de viabilidad

expresamente encargado que justifica la implantación de ese 
parque empresarial y en esa zona, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, Sr. Portavoz del Partido 

Popular yo creo que tiene usted gestos, muchos aunque yo 
nos e los reconozca que le honran, uno de ellos es poner en 
valor lo que considera que lógicamente obedece a gestiones 
e esfuerzos suyos o de compañeros, pero no se pueden venir

eno sabiendo, ya t.enemos aquí algunos conchas, es 
acer trampas en el solitario, efectivamente eso es lo que 
apro o el Pleno que usted leyó gobernando por cierto el Sr 

Rafael Martínez del Carnero, pero ha omitido usted dos 
documentos después y dos acuerdos plenarios, uno en contra

° Partido Socialista cuando ustedes suprimen el

buenn^f Parcial, fue su Gobierno,
Dort;, Gobierno de Valdepeñas cuando usted estaba de

voz, pero es mas en aquel acuerdo, por su velocidad a



n - opsto Que le hoiiraba, también renunciaron
meter la maquina ges q Moral, donde ahora
a hacer la rotonda de nara traer el primer agua
hemos puesto la bomba que sir^ meter las
a Valdepeñas, y en su g canalización del agua
máquinas también renunciaron a que la Empresarial
deí deposito que sirve hLta ahí,
Entrecaminos desde la espa a abastecer ese trozo de
meter una tuberia de 75 Z e  l^^n a ser capaces
polígono ®"boaoes creí después, ya tampoco
de hacer, agrandar esa tubería para que
tuvieron en cuenta el p va hemos podido firmar
abasteciera, por ejemplo qu_h^^^ desarrollo de 800

con el Ministerio  ̂  ̂ riHnc¡ do VPO todo eso lo hizo
viviendas a 10 años para vivie 2003 cuando ustedes
e l  gobierno de Valdepen^ decirle, sin
habían perdido las el ^que bien está lo que bien
ponerle ni determinado, como bien
acaba, que paralizamos  ̂ bronca por sus entonces
sabe, por cierno no sin ^ lento y que iba
compañeros diciendo que e po  ̂ i pi^n Parcial y
muy lento, paralizamos para recuperar ^  P"® sufragar
obligarle a SEPES que reconocrera que ̂ tenra q 
una parte del paso subterráneo, parcial que usted
grave de esto D. Antonio que en f  quitarlo,

^\^^%o".,‘̂ T o ; Í g l : e r e r ™ ^ C a " . t a L s  negociando

een^’̂ l campo de Golf y ^Su^^e^ieda^
porque ese paso -baba pagado por^^^^^^
por poner en marcha el Po g millones de
lo consiguieron, nos gurtaron 1° ^ a s  del Parque
euros, ̂  y nosotros paralizamos ^^^erdo

Empresarial "a canalización de agua no
plenario, por cierto, hasta q sector y hasta que
abasteciera solo al polígono, f  poner la

? o t oLa""derMLar q^e" p o T  cierto costo goO-OOO

“ r ? e : i o T o “ rTo%reue^le-rn?rresrl^^^^ Guacias tiene

el derecho de réplica.

intervienen el Sr^ De la Torre:

Si, muchas gracias, Sr. P g
una frase así parecida de trampa de tal....
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sea usted el mas propicio para decirnos si nosotros hacemo 
trampas en las intervenciones, yo simplemente primero me 
gustaría que usted sacara una declaración mía donde yo haya 
eja o o haya criticado que en el ejercicio 91 no se 
empezaran â  movilizar para tener ese Parque Empresarial, 
solo uno, sáqueme uno, no lo voy a encontrar yo solamente 
me he limitado a decir lo que dice este informe, no le 
quepa la ̂ menor duda que todos sabemos como se gestó y como 
se empezó, iniciando allá por el año 91, es gratificante 
escucharle reconocer esa gestión desde el año 91 porque si 
nos vamos a hemeroteca podemos ver declaraciones suyas 
donde parece ser que aquí el único que ha hecho el Parque 
Empresarial y lo ha puesto en marcha y demás a sido usted 
en la legislatura anterior y hay hemerotecas, y yo no he 
venido a decirle que porque se arroga usted ese hecho 
obviando quienes lo iniciaron, yo simplemente nos parece 
bien este proyecto y lo único que hemos dicho es querer 
recordar lo quê  dice el informe, que entonces ya pensábamos 
en esa posibilidad, que ha habido que rectificar, que ha 
habido que modificar, y alguien a dicho lo contrario, no.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
a soluta (20 votos a favor de los Grupos Socialista y 
opu ar y una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: 

Aprobar la Propuesta que antecede.

13°.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DE LA PARCELA 10 DEL 
SECTOR 18 DEL USO EDUCATIVO.

07PL0122.- Dada cuenta de 
Concejalía de Obras _____  _
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
ae Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

" n u n //
Resultando que este Ayuntamiento es propietario de la 

parcela número 10 del Sector 18 de las Normas Subsidiarias 
de Valdepeñas, de 12.370 m2, clasificada como suelo 
rotacional de uso educativo:

Resultando que este Ayuntamiento tiene la intención 
re Convocar un concurso para la Concesión Administrativa de 
r citada parcela para la ejecución y gestión de una



residencia de mayores en atención a las necesidades de los

mayores de Valdepeñas.

.rov '’ se \ r ; u e s t " " a “  d is Í s ic T ^ r  d\̂  Í
septiembre ciencia una parcela de 16.865,44
r e r e ? ^ S e ? t o r 6 ^  de a s ^ ™  Subs^^iatia^^^ s^uada^a

pa«"Ta^"e:ecuL“ r d e  un Colegio Público de Educación 

Primaria de 2 líneas.

CONSIDERANDO conforme a lo metrorS^otía
de reservar una parcela educativa comunidades
que se ha puesto a disposición de la Junta ae

para el mismo fin.

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente Acuerdo:

Solicitar de la Consejería la desafectación
cunta de Comunidades Subsidiarias

r s  :s; “ £  ™
educat P ,,,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
de Mayores.

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

1 4 ... estudio de viabilidad ECONOMICA PARA LA IMPLANTACION

DE UN C.A.I. EN EL SECTOR 6-A.

07PL0123.- Dada cuenta de  ̂la ¿^^favorablemente,
concejalía de Obras Y U r b a ^ ° 'f S o c i a l i s t a  y 
por mayoría absoluta^ (5 vo o popular) por la Comisión
liberal y 2 abstenciones del Grupo popui  ̂ ¡ y  
informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambient .

....  Dada cuenta del Estudio de eí
implantación de un Centro ^ Ayuntamiento de
Sector 6-A de las Normas Subsidiarias a y

Valdepeñas.



CLM -A  N.2 14 5498

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene 
gestionar mediante concesión administrativa 
pública del C.A.I. mencionado.

previst 
de obra

Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento 
del servicio citado formulado 
DULCINEA,S.L.U.

por SERVICIOS INFANTILES

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 el̂  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 . " " " " " " " " " " " " " " » " " « « //« » » „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Interviene el Sr. De la Torre:
Si, muchas gracias, en este punto va 

portavoz Benito Piña.
a actuar como

Interviene el Sr. Piña:
Muchas gracias Sr. Presidente, le adelanto que el 

Grupo Municipal Popular va a votar a favor de dicha 
propuesta porque  ̂nosotros incluíamos en el programa 
electoral la creación de una guardería o de un CAI, pero en 
estê  caso municipal, lo que no entendemos es como el 
Partido Socialista privatiza, en este caso, dicho servicio 
y no prima buscar la guardería, en este caso, pública, 
porque hasta que se construya esta guardería, si sé 
construye como usted a dicho, tardara bastante tiempo.

Cuándo leemos el estudio de viabilidad pues nos surgen 
una serie de dudas porque dicho estudio nos habla de que la 
cuota mensual a la viabilidad es de 270 euros por alumno, 
mas 80 euros en gastos de comedor, mas el 7% de IVA a esos 

euros, es decir, estamos hablando de 355,06 euros al 
mes, según este estudio de viabilidad por tanto nos



 ̂ -Fam-i 1-i as medias valdepeñeras podrán
preguntamos ¿cuanta  ̂ también nos preguntamos si el 
hacer este desembolso., , g^^^Q^ar a los usuarios de
Ayuntamiento entendemos la viabilidad
dicha guardería po q ^ ¿i^ho,
del proyecto, y de ^
dicha guardería ira metros tenemos
crecimiento importante, pero a  ̂ ”,^„tar ei han
otra municipal, entoncea noa implante
estudiado la posibilida e que cuando el portavoz
en el Barrro de Fétrma mas c ° - “ uir 800
Socialista ha dicho^ qu ^ños de otra manera
viviendas de f^\""¿udio de viabilidad de dicha

-frSii^rtrrer p ^ a  fi ro^ -:::
^:i:rs""™s""pue°dr“ “ poX°''°a esas preguntas, muchas

gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: . ,. ,
Tiene la palabra el Portavoz Socialista.

interviene el no privatizamos lo que

‘̂"'^biicó “eí Scir para privatizar hace falta que sea
no es publico, es dec^ , P nuede privatizar lo que no
público, y esto no exis , noner en el mercado una
Liste, lo que vamos a ^acer es poner^,-i êl

parcela donde invitamos a lo P gestionar una
?ian de Viabilidad sean capa-^_^^e ges

guardería, en princip qiauiera si hubiera
acontecimientos porque no sabemo jicamos un plan de
algún empresario, lo vamos a aa=amo^ de verdad
ilbilidad y cuando ‘̂ ays^ e m p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

los costes reales,^ Heiamos de subvencionar, no
financiamos, lechera vamos a esperar a que
vamos a hacer el cuent  ̂ las decisiones, y
alguren lo dicho, acaba de decir

S  M ^ a í S ,  "u^:’̂ ;st™os gesfonando la

Ltdnoma, en el ^e-rrollo de e de
que hay previstos para oúblicas dos,
guarderías, entonces, tenemos gu habría una
Lndríamos otra guardería publica, tres y
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guardería privada, no sé en que contradice esto ninqñn 
espíritu y tampoco se en que contradice que pueda haber 
familias que igual que hay familias que se compran casas 
de 4 0 millones y hay familias que se tienen que comprar 
casas de 20 millones, habrá supongo que cuando los 
empresarios hagan su plan de viabilidad verán si creen aue 
hay capacidad en la ciudad de Valdepeñas para que puedan 
soportar esos precios o pensaran en como contar con el 
Ayuntamiento para que para que su viabilidad sea buena 
tendrán que recibir alguna subvención en todo caso 
esperaremos a que haga la propuesta.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tienen el derecho de réplica

Interviene el Sr. Piña:
Si, ^efectivamente no se puede privatizar lo que no es 

e uso publico, ahí estamos de acuerdo, pero si fomentamos 
el uso de una empresa privado frente a un uso o de una 
solicitud de una guardería pública.

De la misma^ manera le vuelvo a preguntar que si han 
estimado que^quizás esté mejor situada esa guardería en la 
Barrida de Fátima ante el nuevo crecimiento y no cerca de 
otra guardería, y le^puntualizo que hay tres guarderías, en 
este caso en Valdepeñas, que son públicas, dos de la Junta,
una del Ayuntamiento y en este caso si fuese posible una 
privada, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene la palabra de contrarréplica.

Interviene el Sr. Ureña:
Tenemos que ir cubriendo las necesidades que se van 

aportando, hay 10 años de plazo para la construcción de las 
aoo viviendas, quiero decir, todavía hay suficiente plazo 
para acer una guardería si se necesitara y de momento la 
parcela que tenemos en propiedad y preparada esta en esa 
zona y además es la zona de desarrollo mas importante ahora 
mismo que esta sufriendo Valdepeñas.



interviene a mi no me gustaría
Muchas Gracias, Sre . .-nn-r aué no en la zona

que cayéramos en no hay suelo pues no

^ferh;orr:rn: r a s r y r -  gustaría a mr tener suelo en

el Barrio de Fátima.

 ̂ Plan de la Vivienda firmado por este
Segundo en el Pía vivienda en la anterior

Gobierno y la Ministra sector lleva
legislatura, el desarro o auardería lleva aparejado
aP-eiado no ao¿a-nte teñe n^

tener una guardería, ten Hot-ari onales que necesita un
.alud y todos los aervioros dotaoronales^q^^

desarrollo urbanístico, ao podría decir que si
me permite nos pilla bastantito mas
cuando se desarrollo el G calle Alegría, aquí
cerca de la calle Fátima, de t°da
hubiera habido un gobierno que fíjese, no

cuelo, hoy solamente no creo un plan de
solamente no lo^hiz , a gino que ademas le
desarrollo urbanístico aeneralés a los ciudadanos,
cobró el 90% de los servicios generales a

POS gobiernos pueden hacer más o “

hace °^°^i^3 '̂ 8 0 o''TívL  no se preocupe que el
puede hacer, lo de la  ̂ ahora por encima que se
cuelo se desarrollara, ^̂ 9 u a l ^ e  ahora p
esta desarrollando todo este .ocíales, zonas
reservado para educacio , P^^^^ realidad con la que
verdes, viales amplios y . mentado a
juega este Gobierno pues atendedor pocas palabras
nadie aunque «^e a^^^^ derecho de réplica si se
bastan, no obstante 1  

considera aludido.

interviene y^^^^dente, no me considero aludido
Muchas gracias Sr. Presia ' ;̂lo de este Pleno

lo único que si estoy viendo e desarrollo de
o la idea que quizas Hegue P Gobierno Socialita

- r i 6 ê\“ m°ánd:%e^“e\trGoM:r:o,"Í:t^^ pueblo esta saliendo 

adelante, solamente eso, muchas gracias.
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Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, no es que estemos transmitiendo eso, 

nos lo ha trasmitido el pueblo a nosotros, creo que este es 
el gobierno más numeroso de la democracia, muchas gracias.

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

15°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA 
DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN LA AUTOVIA DE 
ANDALUCIA.

07PL0124.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concursô , del contrato de concesión de obra pública para 
la ejecuc^ión de las obras de Adecuación y Reforma y la 
Explotación del inmueble ubicado en la Autovía de 
Andalucía, para la venta de productos típicos de la Región 
y restaurante.

Visto el Expediente y de conformidad con la propuesta 
de la Mesa de Contratación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.

 ̂ ■ Adjudicar el contrato de concesión de obra
publica para la ejecución de las obras de de Adecuación y 
forma y la. Explotación del inmueble ubicado en la Autovía 
e Andalucía, para la venta de productos típicos de la 
Región y restaurante a la Mercantil ANTONIO Y JOAQUIN 
GUTIERREZ,S.A. de conformidad con todos los requisitos y 
condiciones ̂ que se exigen, el Pliego de Cláusulas 
 ̂ministrativas. Particular y el Proyecto, por un canon 
iu 'H' 151.132,68 Euros que tendrá la calificación
] uidica de tasa, compensado con la ejecución de la obra.



en cuyo precio se rncluyen las mejoras del Proyecto

ofertadas.

a°parSr de i f  Íofmc"cfón“del''prT^ 

r “ d ud^c^oTdn^^ara la_
Ayuntamiento de una garantía definitiva de 6.04 ,

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

16°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA RUSTICA.

Dada cuenta de la ^iguiente^^Propue^ta ̂  d^^la

Concejalía de Otras  ̂ /g votos a favor del
favorablemente, por mayoría a ^ Popular y

Sbrrairpor"lt^Co^isl6n“ rmativa de Obras, Urbanismo y

Medio Ambiente:

....  Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es

propietario de la siguiente finca:

DÓQmTCA - Parcela 93 del Polígono 105 del 
Descripción: RUSTICA. cresta de un cerro;
Catastro de Rustica. sitio LAS ZORRERAS,
peñones y pedregales sin cult ' erficie de 23.509 m2.
L  término de Valdepeñas, con una superficie ce

Linda: Norte, Camino que ^^^^^^^^^^.'^^sur^y^Erte^^^
Polígono 105 del Catastro parcela 91 del mismo
92 del mismo ^ral 13087A105000930000FW.
Polígono. Su referencia Catastral

inscrita al tomo 1.788, libro ^02, folio 153, 
inscripción IS FINCA N» 76.817 de Valdepeñas.

A la vista de los rnformes obrantes en el expediente, 

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción d

a c u e r d o :

l".- Aprobar el expediente de enajenación de 
„Lcionada, por procedimiento abierto, por la
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es de 15.986,12 Euros.

2 .- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enajenación.

3 • ~ ̂ Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
ad j udicación de la finca mencionada . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " « " « «

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor de los Grupo Socialista y 
Liberal y 5 votos en contra del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

17°.- EXPEDIENTE DE CESION DE USO DE TERRENO EN BARRIO DE 
CONSOLACION A FRANCE TELECOM.

07PL0126.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

// n // n
Dada cuenta <̂ el Expediente instruido a instancia de 

FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. en virtud del cual solicita la 
ocupación dê  una superficie de 3 0 m2 situados en la parcela 
155 del^ Polígono 87 del Catastro de Rústica de Valdepeñas 
en el núcleo de población de Consolación para la prestación 
del servicio de telefonía móvil, en los siguientes 
términos:

1- - La ocupación durante un plazo de 15 años de una 
superficie de 3 0 m2 de la finca que luego se dirá con el 
fin de proceder a la instalación en la misma de un conjunto 
de infraestructuras de telecomunicaciones necesarias para
a explotación de redes y la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, estando legalmente habilitada 
para ello la Entidad solicitante.

2- - El acceso hasta los terrenos cuya ocupación se solicita 
para los empleados y vehículos de FRANCE TELECOM y empresas 
con las que ésta contrate obras, instalaciones o servicios, 
con objeto de realizar la instalación de acometida de



energía eléctrica y su_ correepondiente revisión y

reparación de posibles avenas.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepena 

propietario de los siguientes terrenos:

n la Parcela 155 del Polígono 87 del Catastro
Parte de la  ̂ m/2 - Linda: Norte,

de Rústica, mide una super ^  ^^gto de la finca
finca 13 mediante ^  120,20 Euros m/2,
original y Oeste, finca 38.
suponiendo un valor total de la finca que 

Euros/m/2 .

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente

a c u e r d o:

1..- Aprobar la cesión del terreno antes 

“ n S n t f  1e^^\^ntraestructuras de

— - r d r c \ L \ r c - ^ r : ¿ r 5 c a / ¿ ^ ^ ^ ^ ^  ae 1.

r : ú o - e r g r ¿ % ^ ¿ í " ^ ^ ^ a r i  ¿^cba tinalrdad.

El precio de esta cesión será de 3.60G Euros cuya 
2 . - El precio^ ti la Tesorería Municipal dentro
cantidad se hara efecti notificación del
del plazo de un ™es,,a_con...............................
presente acuerdo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antece e

MARTIN PEÑASCO”.

07PL0127.- Dada cuenta de la -9"¿“ ^J„„^"°'’"df/tamtnadí

?aerr^bÍÍ:ente"%or unanimida'd por la Comisrón Informatrva

de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente.
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"... propone al Ayuntamiento Pleno la adopción d.
siguiente ACUERDO;

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 27 de Septiembre de 2007:

07JG2138.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Conceialía 
de Obras :

Dada cuenta del Expediente de contratación instruido 
para la adjudicación de las Obras 
"Construcción de Calle Antonio 
Valdepeñas".

del Proyecto 
Martín Peñasco de

ista el^Acta de la sesión celebrada por la Mesa de 
Contratación para la apertura de las proposiciones
económicas concurrentes, el pasado 2 7 de Agosto de 2 007 
de conformidad con cuya propuesta se adopta por la Junta 
e Gobierno Local de 3 0 de Agosto de 2 0 07 acuerdo por el 

que se concede al licitador incurso en temeridad 
EXCAVACIONES HNOS. BARAHONA, S.L., un plazo de auSen^a 
de 10̂  días para que realice las manifestaciones y
alegaciones^ que estime oportunas y presente la
documentación que consta en la mencionada acta y se 
so icitar, una vez recibida la documentación anterior 
asesoramiento técnico del Servicio correspondiente.

RESULTADO que con fecha 14 de Septiembre de 2007,
EXCAÍACTnMT.c concedido al efecto, la Mercantil
excavaciones HNOS. BARAHONA, S.L., presenta en este
Ayuntamiento la memoria justificativa de la oferta
económica así como la relación de las obras ejecutadas en
Hp K Ultimos 3 años, acompañando certificados
ae Puena ejecución de las más importantes.

emitido por la Oficina Técnica Municipal
i n c u r a m ° ° "  1® fo^^^ntaclón aportada por el licitador 
ncurso en temeridad.

antecedent 1- conformidad con los citados
Organo de contratación considera que el 

libado proponente, EXCAVACIONES HNOS. BARAHONA S L



puede cumplir a satisfacción de esta Administración la

propuesta presentada.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art" 83 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 

del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a EXCAVACIONES HNOS 
b a b o n a , S.l ' las obras del Proyecto "Construccron de 
Calle Antonio Martín Peñasco" por el precio de 281.207,32 
Euros I V A .  incluido, al ser la oferta más ventajosa 
económicamente, así como en relación con el f
criterios de adjudicación, en cuyo precio se incluyen

siguientes mejoras:

- Plazo de ejecución: 2 meses. _
- Plazos administrativo contados desde la notificación

la adjudicación: . . .  ,
Constitución garantía definitiva: 4 días.
Formalización contrato: 4 días.
Entrega programa de trabajo: 4 días.
Entrega Plan de Seguridad y salud: 9 días.
Acta de Comprobación del replántelo: 9 las.

SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario para 
ofertado (4 días contados desde la fecha de notrfrcaor 
del presente Acuerdo) constituya a favor de 
Ayuntamiento una fianza del 20 por ciento f
adjudicación, que será sustituida por otra por 
4% del precio de adjudicación, una vez prao.ioaa 
sitisfactoriamente la recepción del contrato (arts. 36.4 y 

47.5 del TRLCAP).

TERCERO.- Devolver la fianza provisional a los ^^^tantes
llciSores, salvo al adjudicatario a
misma hasta la constitución de la garantía defin
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Interviene el Sr. Pena:
Gracias Sr. Presidente, yo solamente quiero hacer una 

pregunta, porque quizas no he estado yo presente cuando se 
aprobara el concurso, ¿esto lo paga el Ayuntamiento o va
con impuestos especiales?.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues esto no lleva impuestos especiales ni lo paga el 

ayuntamiento, ahora lo va a pagar el Ayuntamiento porgue es
un dinero que se recuperó sobre el desarrollo del sector en 
su día.

agurrS  Municipal, por unanimidad
ACUERDA. Aprobar la Propuesta que antecede.

19°.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL EN EL BARRIO DE CONSOLACION. t-KOPIEDAD

07PL0128. Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor deí

Libera ^  ̂ abstenciones del Grupo Popular y
Medio ÍlL°nter ^^í^-^tiva de Obran, Urbanismo y

Dada cuenta del expediente tramitado para la

erel'"Rar°'' "Í propiedad municipal situada
el Barrio de Consolación que ahora se dirá:

Su descripción es la siguiente:

cuftí̂ n' número treinta, perteneciente al bloque
Ay,! ' Valdepeñas, Barrio de Consolación, Calle
Antonio Machado n° 1 . Mide, según Escritura, una superficie

cuadradcQ ^ metros, cuarenta y dos decímetros
setent ^ ^̂ 2.) , de los que ciento dos metros,
vdvi^ J ^ decímetros cuadrados, constituyen la
haStao^ propiamente dicha del tipo E, con varias
d e s c u S í r ^ ^  dependencias y el resto es un patio
decímP^ setenta y tres metros, sesenta y cinco
decímetros cuadrados.



Seqún reciente medición, la superficie del soldar es de 
m i t o  setenta y cuatro metros, treinta y nueve decámetros 
cuadrados (174,39 m2.), de los que están construidos ci 
tres metros, setenta decímetros cuadrados.

Linda: Derecha entrando, calle de la
casa número dos de la Calle de su situación; Espalda, cas
número 1 de la Calle Miguel Hernández; frente, su Calle.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad, al 
íom^lseP, libro 663, folio 96, finca 58.916, inscripción

A la vista del expediente en el que consta diligencia 
emitido por el registro de este Ayuntamiento para hacer 
constar la falta de licitadores, así como dos 
de particulares interesados en acceder a la propiedad de 1

citada vivienda.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

por falta de licitadores la 
anuncio en el B.O.P. n° 99, de

1°.- Declarar desierta 
subasta convocada mediante 
15 de Agosto de 2007.

2° - Aprobar la convocatoria de nueva subasta para la
enajenación de la finca mencionada, de conformidad con el 
mismo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares qu 
riqieron el procedimiento anterior, salvo el tipo ü 
licitación, que será rebajado en un 10%, resultando cora 
precio tipo al alza el de 59.400,00 euros, eligiéndose el 
procedimiento abierto y la subasta como or 
adjudicación para promover la concurrencia debido a 
nuevas condiciones adoptadas (rebaja del precio).

- Continuar con los trámites preceptivos hasta 1 
adjudicación de la finca mencionada.

Interviene el Sr. De la Torre:
Muchas gracias Sr. Presidente, aquí vamos a mantener 

el mismo criterio que mantuvimos en su momento, cuando se 
presentó en la sesión plenaria que entro por primera
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ocasión mas, lo mismo que dijimos que se podría 
acondicionar para la ampliación del consultorio médico allí 
existente o en su caso facilitárselo a familias con una 
situación económica precaria y con muchas dificultades 
sociales, económicas, etc., es nuestro planteamiento, 
nuestra propuesta, ustedes entienden volverla a sacar con 
ese 10% menos, pero nosotros entendemos que esas dos 
propuestas serian o podrían ser viables de ahí nuestro voto 
en contra, independientemente de seguir manteniendo el 
criterio de no enajenación.

Interviene el Sr. Alcalde:

de G o b i e r n o . P o r t a v o z  del Equipo

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, simplemente por comentar las dos opciones el 

consultorio medico no tiene problemas, aunque para hacerse, 
se tuviera que hacer, se tuviera que remodelar, porque

tenemos en propiedad el Ayuntamiento, 
pero esto no evitaría que se pudiera hacer y en segundo 
lugar no se puede dar ahora mismo en la situación que está

m  híbTtT;.  ̂ °  ̂ P - a

04

a b s o l S a ^ n T  Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Grupo
A n -r  ^   ̂ votos en contra del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

SOCIALISTA SOBRE EL DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.

07PL0129.
Municipal
unanimidad por la Comisión 
General y Servicios Sociales:

Dada cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Socialista, dictaminada favorablemente, por

Informativa de Coordinación

ESPAÑOI PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
e o » S  r,A vrrv ™  ° NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONALuuiMiRA LA VIOLENCIA DE GENERO



Ante la conmemoración un año más del 25 de Noviembre Día 
Internacional contra la Violencia de Genero, desde el 
queremos trasladar a la ciudadanía española y muy 
especialmente a todas aquellas mujeres que están sufriendo 
malos tratos un mensaje de aliento, porque es posible 
escapar del círculo de la violencia.

La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de 
Género en diciembre del año 2004 con la unanimidad de 
todas las fuerzas políticas ha supuesto la esperanza para 
las mujeres que sufren esta lacra social porque esta a su 
d?sposLión todo un caudal de acciones institucionales 
concretas para protegerlas con una Delegación Especial del 
Gobierno al frente, la Fiscalía de Sala delegada y el 
Observatorio Estatal, compuesto por profesionales de todos

los ámbitos.

El Gobierno de la Nación y las Cortes Generales han 
colocado la violencia contra las mujeres en primera linea 
de la agenda política y desde las instituciones debemos 
aunar esfuerzos para cooperar en la me]ora de lo 
mecanismos de asistencia a las víctimas; asi como en 
lucha por la prevención, por la asistencia integral a las 
víctimas y por perseguir a los agresores.

En estos tres años de aplicación de ^la Ley, mucho hemos 
avanzado para lograr este objetivo común que nos une:

Se han creado 452 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 398 
compatibles y 54 exclusivos y se preven 29 .
para finales de 2007. Se han nombrado 4 9 fisca 
especializados en esta materia y se espera, para final 
este año, un total de 92.

Existe un turno de oficio gratuito 24 horas y más agentes 
especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Segunda 
Estado combatiendo el machismo criminal, _̂ con un aumento 
117,5% en el número de efectivos este ano, llegando a 
1.614 a finales de 2007.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS





La dotación prevista en el proyecto de f / ^ l í o n e f d e
Generales del Estado para 2008 asciende a 247,8 millones üe 
euros lo que supone un incremento del 75,09^ en relación 
c o r í a  donación inicial consignada en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2007.

Conscientes de la magnitud del fenómeno, ^
de su erradicación, el PSOE seguirá animando ]unto co
resto de fuerzas políticas, al J
Gobierno autónomo de Castilla la Mane a, e nolítico
competencias, para que continúen este impulso político
constante que tantas mujeres siguen necesitando.

Porque ante la violencia de género, hay esperanza.

Por todo ello el Partido Socialista hace un llamamiento a 
toLs i L  partidos políticos para conseguir los siguientes

objetivos comunes:

. unidad de todos los partidos
esta lacra insoportable de la sociedad, descartando
cualquier uso partidista.

- La violencia de género no es un asunto
mui eres por lo que es necesaria la condena publica y 
expresa' de todos los líderes de opinión entre los que 
nos encontramos los responsables políticos, ®
reoresentación de la ciudadanía, debemos manifestar 
nuLtra más enérgica repulsa ante cada atentado contr 

la integridad de una mujer.

. Máxima colaboración con las °'̂ 9 anizaciones de mujeres y 
en defensa de la igualdad que vienen “ abajando con as 
víctimas de la violencia de genero y son quienes mejo

conocen sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo 
socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas presenta ante
Pleno Municipal la siguiente Moción:

. colaboración leal del Ayuntamiento de Valdepeñas^con
la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y
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Gobierno de España para que, y en el marco de 
competencias, ponga a disposición de las mui eres 
victimas todos los recursos posibles, implantando 
definitivamente la red integral de 
social. asistencia

4506

El machismo mata a las mujeres y envilece a los 
hombres por lo que la prevención es esencial y debe 
orientarse  ̂no sólo hacia las posibles mujeres 
victimas sino hacia el potencial agresor, por lo 
tanto nos comprometemos a que el Ayuntamiento de 
Valdepeñas impulse programas educativos, campañas 
divulgativas en las que participen grupos y 
colectivos de hombres por la igualdad de forma que 
se impliquen en la erradicación de este fenómeno

Solicitar 
promuevan 
educativos.

a la CC.AA. de Castilla la Mancha, que se 
promuevan planes de igualdad en los centros

Plantear que en los planes de salud de la CC.AA. de 
Castilla la Mancha se contemple la violencia de 
genero como un problema grave de Salud pública.

Desarrollar y apoyar investigaciones científicas en 
el municipio sobre las consecuencias en la salud
física y mental de las víctimas y de sus hijos e 
hi^as.

Fomentar programas específicos para abordar la 
situación de las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad en el municipio.

especial

• somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la 
inclusión de una Enmienda a la Propuesta anterior 
tormulada por el Grupo Popular consistente en incluir 
las siguientes matizaciones:

Interviene el Sr. De la Torre:

hare/i Sr. Presidente, en este punto va ha
acer de portavoz del mismo Cándida Tercero.



Interviene el Sr. Alcalde:
Muy bien muchas gracias, Sra. Cándida.

Interviene la Sra. Tercero:  ̂̂
Buenas noches, nosotros vamos a apoyar la nocion que 

ha presentado el Grupo Socialista y sobre todo lo que 
queremos destacar es una serie de enmiendas y queremos que 
las tengan ustedes en cuenta sobre todo creyendo con 
ustedes en la necesidad de la unidad de todos los partidos 
políticos, que es muy necesaria para combatir la violencia 
de género, voy a pasar a enumerar las enmiendas  ̂que 
nosotros pensamos serian beneficiosas para el municipio y 
para luchar contra la Violencia de Género.

Por un lado promover un manifiesto de hombres 
representativos de Valdepeñas, donde manifiesten su repulsa 
y su promesa de no utilizar, ni perdonar nunca la violencia 
contra una mujer, ni permanecer callados ante ella.

Por otro lado, promover más acciones formativas^ ̂ de 
forma coordinada para profesionales  ̂de la educación, 
profesores, monitores, para profesionales del area 
sanitaria y existencial, así como al personal de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Valdepeñas, con el fin 
mejorar la detención de casos y el protocolo de
intervención.

Por otro lado, encuadrar todas las acciones 
anteriormente expuestas en un Plan Local Integral contra la 
Violencia de Género, consensuado con todas las f^jrzas 
políticas y asociaciones en este fenómeno de la localidad.

También que el Ayuntamiento solicite al  ̂Gobierno 
Estatal el aumento de las partidas destinadas a 
transferencias a las Corporaciones Locales para actuaciones 
conjuntas contra la Violencia de Género en el desarrollo de 
las actuaciones recogidas en la actual ley.

Y por último enviar estos acuerdos al presidente del 
Gobierno Estatal y Autonómico, así como a los grupos de las 
Cortes Generales y Regionales, gracias.
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Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sra. Cándida 

Portavoz del Gobierno.
tiene la palabra el

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, no se trata de evitar que figuren las 

enmiendas, es que ya están contempladas, lo vamos a 
comprobar, promover un manifiesto de hombres 
representativos de Valdepeñas donde manifiesten su repulsa 
Y su promesa de no utilizar, ni perdonar, etc., el punto de 
nuestra mocion dice: mujeres victimas sino hacia el
potencial agresor, por lo tanto nos comprometemos que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas impulse, programas educativos 
campanas divulgativas donde participen grupos y colectivos 
de honres por la igualdad de formas, que se impliquen en

caraDañaÍ‘''“'dr esos grupos, en esas
campanas de hombres, decidirán si pueden hacer un

es que estén los hombres, "
se que anaden, no anaden nada.

para "fa í°™ativas de forma coordinada
Castilla ® comunidad Autónoma de

lia la Mancha que se promuevan Planes de Igualdad en
os centros educativos, plantear que la Violencia de Genero 
es un problema grave de salud pública, contempla esto

de la integral por la Igualdad

I n S i S  de T Vnolencra de Género, es decir, el Plan
oronine^ de Igualdad es mas amplio que el plan que usted 
P pone sobre la violencia de Género, entonces seria 
absurdo asumir el Plan Sobre la Violencia de Género que ya 
ae va a encontrar incluido en uno más amplio, entonces le 
proponemos la mejora, no la peora como decía antes ÍÍ sÍ

aumenín Ayuntamiento solicite al Gobierno Estatal el
cuenta  ̂ Partidas, en nuestra moción pone: teniendo en
buscaT-' nuestra, perdón que tengo que
dice cí"^" """" f  -q- -1 principio
que ’v en ^ Gobierno de España para
de las ̂  marco de sus competencias, ponga a disposición 

u^eres victimas todos los recursos posibles, se



sobreentiende que los recursos posibles es, entre otr
cosas dinero, todos los recursos posibles, mas de eso no se
le puede pedir a nadie, quien da todo lo que tiene no puede

pedírsele más.

Y el último, 10, enviar todos estos acuerdos^ al 
Presidente del Gobierno Estatal y Autonómico, es que si no 
lo enviamos ¿para que hacemos la moción?, no tendría

sentido.

Interviene el Sr. Alcalde:  ̂ j
Muchas gracias Sr. Portavoz le asiste el derecho de

réplica, Sra. Cándida.

Interviene la Sra. Tercero:
Nosotros hemos planteado, Sr. Portavoz, _estas

matizaciones porque creemos que mejoran la explicación e 
documento que ustedes habían presentado, entonces todo lo 
que sea mejorar, matizar, por ejemplo en e em 
manifiesto, que nos parece muy interesante que hombres 
representativos de Valdepeñas de alguna forma demuestren su 
repulsa contra la Violencia de Género y den ̂ un eiemp o 
significativo al resto de hordires del municipio, nos 
pareció una matización que podría ser interesante una 
enmienda o como lo queramos llamar, el resto de puntos d 
la misma manera, en ningún momento hemos dicho, o negamos, 
aue lo que ustedes han expuesto nosotros no estemos de 
acuerdo, al contrario estamos de acuerdo, nos parece bien 
el desarrollo que ustedes han planteado, pero simplemente 
queríamos hacer unas aportaciones y partiendo un poco de 
gue he dicho anteriormente y de lo que creo de 
debemos partir todos en este punto y es en la necesida e 
la unidad de todos los partidos para frenar la violencia de

género, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Tiene el derecho de contrarréplica el Sr. Portavoz del 

Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Yo no estoy en desacuerdo, le digo que en 

intervención no añade nada sustancial, sino que pr P 
matizaciones que mejoran la moción, creo que no aporta
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, . aigo es que lo que
usted propone ya esta incluido, si lo que quiere hacer es 
mejorar alguna cuestión lingüistica o alguna cuestión de 
adjetrvos o algo, pues la verdad es que no tiene sentido 
SI 1° gtie usted dice, lo sustancial, ya le digo que esta

^ además se poner a disposición un 
Integral que se esta ahora mismo haciendo en el 

Ayuntamiento que será el que marque todas estas
actividades, creo que no le negamos que usted no esté de 
acuerdo con esto, en absoluto, hemos aprobado esto poj 
unanimidad, la unanimidad ya representa que estamos todos 
de acuerdo, matizar por matizar, creo que no tiene sentido 
cuando toda la sustancia ya esta contenida.

Interviene el Sr. Alcalde:

una cuestión de 
cerrado el debate en el punto de los dos 

partidos, del PP y del PSOE en este caso, entiendo Sr 
Portavoz que sugiere ¿que si es posible se le incorporen 
esas ampliaciones de texto o lo incorpora con ína

entonL^ habría que votar su enmienda y
tonces se pasaría a debatir un texto u otro ( ) si usted

leer""̂  eso^^T transcripción de lo que nos acaba de
enmí;ndar. T. ^^^"^^da, ¿quiere incorporarlo como

lo aue cu e L  ^ una enmienda
que quiere hacer, es que me tiene que decir lo que

q ere, ahora mismo lo que se esta debatiendo es la moción
extremos que ha sido leída por el Secretario ( ) ¿es

una enmienda no?, bien, pues vamos a votar la enmienda.

La citada Enmienda es rechazada por mayoría absoluta

favor" del r  Socialista, 5 votos a
Popular) Popular y una abstención del Grupo

Interviene el Sr. Pena;

han ^^®®^‘̂ente, bueno yo pienso que esto que

panfleto , realmenA serxa un
por mal cam'̂ ‘" P°rque empezamos
Lbla e pretenden que estemos todos juntos, yo
había escrito un papel pero creo que es tan de corazón ll



, n  1 a  1 a c r a  s o c i a l  q u e  t e n e m o s  a h o r a  m i s m o  q u e  n o
p r o b l e m a  d e l a  ^ , r e d e s  e m p e z a r d i c i e n d o

h a c e  f a l t a  n i  l e e  ¿   c a b a l l e r o s  d i g a n  u s t e d e s

« q u e  d e s d e  " ¿ " l  A y u n t a m i e n t o  d e l  V a l d e p e ñ a s
d e s d e  l a  ,  \ i „ q e ¿ a i a  d e G é n e r o , n o d e s d e  s u

e s t a m o s ™  a b s o l u t a m e n t e  d e s d e  t o d o s ,  y

p a r t i d o ,  T r, H e s i e m p r e   n o s o t r o s  q u e r e m o s q u i t a r n o s
e s t e  p a p e l e s l o  d e si e m p  , h a b e r  c i u d a d a n o s

-  h r f s L r ñ á b r a n L  e n - - s  l o s

? \ “ d e \ ™ a T o s ° p « b l e m a s " ^   m u j e r e s  q u e t e n e m o s
e n ci m a d e l a   ̂ g r a n d i l o c u e n t e s  q u e n o
e n V a l d e p e ñ a s ,  n o g r a n d e s   r r   y Z a p a t e r o ,

d i c e n   n a d a , i o s  m i l l o n e s  l o s  p o n e m o s
m i l l o n e s  q u e p o n e e l   • l o s  d i s t r i b u y e n  c o m o

n o s o t r o s  d e p a r a

b u e n a m e n t e  q u i e r e n  y  l a c r a  n o s e a r r e g l a

t o d o s ,  c o n  m u y m al t i n ^ ^  ¿ " q ^ u i e ^ ; e x p e n d e r  p o r g u e

y  y o c r e o  q u e e s t a  m o c i o n , y  d e c i r  a h o r a  t a n  m a ñ a

: : “ e " ’ d ; ^ o : ^ : r ' g u T M S " e ™ n  e s ? o s  P ^ « a f o s  n o  h a y  q u e
s e r i e  e  d e c i r  e s t a m o s  e n  c o n t r a  d e  l a

^ i ^ i : n c i a " t ^ G é n t ^  r r e n e m o s  ^ e s t a s  ^ m e di d a ^ a ^   P r e d i o ,

p o r q u e  e n V a W e p e j m s  P ° ^ ™ ° =  m a l t r a t a d a s ,   p o r q u e   e s t á n

^ ^ n t r a t S í s   e n q u e c i r c u n s t a n c i a s  v i v e n ,   y o q u i e r o  e s a
m a l t r a t a a a s ,   e n q u e ■  Q r ^ r -l al  l a  t i e n e  q u e
i n f o r m a c i é n  P O r G -  n u e s t r o  ^ - - ^ - “ ^ T t T c . s !  i n c l u i d a ^ a  

" T y  e ' s T a l ' n  r e p r e s e n t a c i ó n  e n  e s t e  A y u n t a m i e n t o  y  l a s  
? ü í r z a s  s o c i a l e s  t o d a s ,  t o d o s  j u n t o s  p r e p a r a r  u n a  m o o i o n  y

r £“ ^r s ■ s st. s Sf í £ H E - V
l o   q u e  d a  f u e r z a   a  l a   g e n t e  y   5 ' " ®  , l a
c o n f i a n z a  y  l o   d e m á s  e s   t o n t e a r ,  y  p e r d o n e n   p

e x p r e s i ó n ,  m u c h a s g r a c i a s .

Í u S ” 1 r a c ! L 1 r . " p r n a " t Í e n e  e l  d e r e c h o  d e r é p l i c a  e l

S r .  P o r t a v o z  d e l  E q u i p o  d e G o b i e r n o .
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Interviene el Sr. Ureña: /
Una de las cosas que se propone con este tipo dé 

mociones es evitar con talantes como el suyo esa 
demostración de mal talante creo que lo define, en Leíante 
procure ser al menos más educado y tenga el respeto a las 
personas sean mujeres u hombres que estamos intentando 
llevar adelante este municipio sean del partido que sean 
es ecir,^le voy a pedir que mantenga el respeto y el ton¿ 
de educación que creo que todos estamos manteniendo.

En segundo lugar si esto era un panfleto lo de usted 
es un mitin exacerbado y a mi me parece muy bien que usted 
tenga en contra del señor que quiera y me parece muy bien 
que usted lo comente en el bar y que chille en el ca^o de

formL! '''' ^ mantenga usted las

la moción Socialista porque es el que ha presentado
la mocion, pero como usted, que es tan hábil podía haber 
hecho, primero ir a los Servicios Sociales y h a b S e  
nformado, segundo haber recopilado datos, tercero habeí 
evado la mocion, la hubiera propuesto en la Comisión la 

aprobado por unanimidad y la habríamos aprobado 
como mocion institucional, como usted no ha hecho nada de
Due¡ guardando su tiempo para después vocear,
trSLio guardar su tiempo para vocear, haga su
abajo, proponga y pondrá arriba, si lo quiere, o Grupo

a S  su " T i  l"""" 9-e no se llaT
instituci onní"  ̂^ ^cierto, y después lo votamos
p o í a i r e .  1 Municipal Socialista
porque es el que ha presentado la moción y no pretenderá
que ponga Grupo Liberal y la presento yo, y la veSíd 
tómese una tila antes de venir al Pleno. ^ ^

Interviene el Sr. Alcalde;

répli^'^Sr" pínaf^^ el derecho de

Interviene el Sr. Pena;

no voTT"" Sr. Presidente, como mi voz es fuerte
no iolp f iTs"" "’rcrofono, no lo necesito, mire usted yo
Pi ¿rml d T T T T  ® he dicho las cosas con

orma de hablar y cuando yo hablo de corazón, siento



perdóneme todos ustedes, pero hablo así, ouando leo una 

técnioa lo digo de otra manera, P « °  - " f “^^.^do S  
corazón hablo así, y lo siento pero no le ®

 ̂ nadie v me va a perdonar usted que le diga que
los que ponen desde el PSOE, son ustedes y yo he estado en 
i r  reunión de la Comisión de Servicios Sociales y en la 
Mesa de Empleo y en todos los lugares de
V sectores donde intervienen los señores de los Servicios 
Leíales y he preguntado, porgue cuando -

r  l o L L L L  r e ^ L : \ r r ‘r L o - n o - r h : n  - “ ho-Lpor 

r Í L  T T i  L Í L o L l t L r o L r L % r T m o r e r e ? p i L p d e ° h : c e r  

r  L  si-es - - d e L L V o L o L - - r r :  p- d a , - o 7 L-re;
entonces yo perdóneme, pero lo que he dicho lo mantengo y 
la moción, lo que yo propongo es que la ^^J^^amos que a 
preparado entre todos, para eso estamos lo P-tavo^^^,
V no el nrimero que se le ocurra la laea en v , ̂
apuntar el tanto, que no va a ningún de
T_ ra rvs-rci el 25 de novietTibre, pero pasado

— E r  L L T s t e d  - t - i e f o ;  p L r ^ L - J y l

: r f i L a r  e : X o i u L L % ' ' L r e L  i s t t d e r r r m o L ó L

r r r m i s r  d - n ^ n e r s  e r i : l L s L b p i \ p e t L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

TaLleL d T ^ n c L  o"“sLs L^ÍLen” Lda, si nos
Lbiéramos juntado todos los Miembros de la <=0^ ° ^ "  ^
probablemente habríamos hecho un papel con medidas Y 
Lncretas y no con brindis al sol, muchas gracias.

S ^ ^ S o r ^  Portavoz del Equipo de Gobierno para cerrar 

el turno.

Interviene el Sr. Ureña:
ITrl usted, tenemos un pequeño problema y f

somos perfectos y hacemos las cosas como sabemos hacerl ' 
imperfectamente, como corresponde a ,= L: ® '
condición de humanos, presentamos las cosas cuan 
L f  las tenemos de presentar y están llenas de contenido,
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que usted no le Interesa votar esto, porque lo plantearé de’
Otra manera, pues muy bien, sin levantar el tono de voz lo 
explica, le escucharnos y aquí paz y después gloria, pero 
que usted no se vaya a acordar después del 25 de noviembre 
de este problema, lo que no puede es presuponer que los 
demas no ̂ lo vayamos a hacer si usted no lo va a hacer bien 
pero aquí presuponer que aquí todos nos vamos a deiar dé 
acordar Y ya le vuelvo a insistir hay en marcha un 
proyectos de Plan Integral para la Igualdad de la Muier 
porque la Violencia de Género no es un hecho aislado y nó 
es una causa, es el efecto de algo y probablemente lo que 
hay que atacar es la causa y no el efecto, porque sujetar 
las hojas no paran el viento, entonces yo le agradezco que 
haya pedido perdón, pero aunque hable usted de corazón, de 
verdad procure calmarse, entre otras cosas por su salud.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sres. Portavoces, me veo en la 

Obligación como representante en este caso si de un partido 
en e que milito y creo, Sr. Pena, usted que parece conocer 
an bien la legislación, o la legislación tan bien, para no 
confundir el orden de factores que puede alterar el orden 
de la interpretación, ¿quien dice que aquí no se podría 
haber traído esta moción firmada por los tres grupos, 
incluido usted?, nadie, pero es que para eso tenia usted 
quê  haber ido a la Comisión Informativa, que no fue 
posiblemente, a lo mejor, estaba usted esperando esté 
discurso, pero usted no fue a la Comisión Informativa, 
malamente podemos pactar con usted si usted no está

En segundo lugar ha hecho usted alusión a un tema de 
que cuando usted habla con sensibilidad..., yo soy una 
persona muy iracunda, como todo el mundo sabe, pero en fin 
decir aquí que hoy ha sido asesinada una mujer y no hemoé 
ic o nada ¿y ustedes lo,dicen para echárnoslo al resto de 
ios Corporativos en la cara?, porque ha podido empezar

silencio por esa mujer, eso no es 
ensibilidad, eso tiene otro nombre, y dice usted que esto 
viene aquí como Partido Socialista, pues claro estamos en 
del hacerlo, porque mire usted, si hablamos

Socialista de Castilla la Mancha, le diré que
liqf llamaba Sr. Bono consiguió publicar la
ista de los mal tratadores, y se sigue haciendo, y que las



Cortes de Castilla La Mancha por unanimidad del Partido

acogio creado una bolsa económica para la

^ e T n ^ o ^ . n : !  

^stc^iaÍLta! ^  c«:do tan^iéi la Ley de V^encia

^:iirari;a, T t a ¿ ^ d n r : T o ¿ f e i n o ^ “soci:nela L ^ i e a d o

™SSnl?as específicos que atiendan
taa^ién ese Gobxerno Socia ista^ ftencíéf directaTías

T e « a " m ° a ¿ T t T s / y ' ’ tan>bién ese ¿ T ' ^ T T a ‘'í
creado un número de emergencia donde la e«no«^^lla^
inmediatamente esta y también a cr ^^ maltratada en la 
telefónica móvil que se ^  ^ J  agentes, demagogia

T e T T T d a T T r e r T o E b a  dado trigo, otra cosa es 

que no sea suficiente.

í f T í S í c f l f e n T í á c i ó n  que ba hecbo de todos esos 
^ o■Ff̂ ĉ -i vamente ha intentando hacer el PSOE y 

T ^ Í T o ,  con escasos resultados desgraciadamente para 
todos, no para mi, desgraciadamente para todos.

Ho be pedido el minuto de silencio por la señora 
porque yo no conozco las normas, entendía que p^to^me
?:Tnaa"bilidad del residente de “ s T Í

trato de hacer demagogia trato d q^

T íu t T d ° o  p T y  P s T ,  ro n  -  "  a^^peT:^^^^

T T T í  T T  T s T l v r  nTa,^TeTa^:aTd°o^^ ley de
fleiaraTento efectivamente pero desgraciadamente todas las 

Les que'han muerto üldi™a-nte lo han becbo pon sus ex-

T S f  S L i n T ,  T e r S g a T  û - cuL L T T  concluí 
no se anmple la ley o algo falla o no es^

L s p l í r ^ T L t i c L ^ p a T  lleva/ basta sus últimas



consecuencias esa orden que reciben, pero algún motivo 
tiene que haber, la ayuda para inserción social
efectivamente pero dura un mes, porque yo conozco dos 
casos que se han llevado a Manzanares y al final la muier a 
terminado en Madrid buscándose la vida, perdóneme, estas 
cosas todas tienen su positivo y su negativo, hay que 
intentar que todo sea en positivo al final del balance 
claro que si, que hay que intentarlo pero no nos arroguemos 
todas las maravillas porque el hecho concreto real esta ahí 
en a calle esta que las mujeres siguen muriendo en manos 
de los hombres, porque somos unos cafres, posiblemente 
esta es la realidad de hoy, eso quiere decir que tenemos 
que revisar en profundidad todo lo que se esta haciendo, 
evidentemente jo no lo puedo hacer porque mi significación 
política es mínima, pero lo que no hay que hacer es tener 
autocomplacencia de que hemos conseguido, pero cual es la 
e icacia de esa consecución, hemos conseguido un objetivo 
ahora hay que ver la eficacia de ese objetivo si sigue 
subiendo el numero la eficacia hay que reconsiderarla y 
ecir vamos a revisar el objeto, perdónenme pero yo no 
rato de hacer demagogia de ningún tipo trato de decir las 
cosas que veo, que leo, que escucho y que puedo ver en los 
telediarlos, muchas gracias, nada mas.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, Sr. Pena, le haré una reflexión, ha 

empezado y termina diciendo yo trato de hacer, no es yo 
trato dê  no hacer demagogia, permítame una consideración
que es mía nada mas, puede que no lo trate pero lo disimula 
muy bien.

En segundo lugar todo lo que yo le he enumerado no son 
eventos, eventos son las Fiestas del Vino, lo que ha hecho 

. han ŝ ido Leyes, recursos humanos, judiciales,
p ^ economices, .en los Presupuestos Generales del
Estado de este año 1 2 0 millones de euros.

En tercer lugar dice usted que el número crece, pues 
^ expongo bien para no ser

usted porque crece, porque hemos 
míeS argumentos suficientes para que ya nadie tenga
entPr-->.  ̂ cafre y denuncie, cuando había miedo no nos 
nterabamos que era muy de acostumbre este "hija mía



-  ̂ lo" ahora aue la mujer sabe que tiene leyes, que aguántalo , anora qu j  ̂ tiene recursos,
tiene policías, que tiene l ^ e s .

que tiene un ,„Ss hasta que la punta la
por eso crece y , los cafres y en la
bajemos para abajo ^P“ tan^o^a^^^

responsabilidad^ de es valdepeñas no hay ninguna
forma parte recibido o reciba mañana o ahora
sola mu:er ‘3“" ayuda puntual para apartarla de
mismo SI le hace falt y , . por cierto le
un cafre como usted lo ha califica , q̂̂  y y^ la
agradezco la palabra P°'^5ue sue responsabilidad de

voy a "Srch que con esta moción además le

^ I d L o :  :i“ o°bierno de la Región - " ^ ^ ^-rnotot^s'pa«

- L r - S : e r ‘̂ : mZu^:er:rc\-: muchas gracias.

i i;q rorooración Municipal, por mayoríaEl Pleno de la “ rP°ra“ ^^ Socialista y
absoluta (20 votos a fa omoo Liberal) ACUERDA:
Popular y una abstención del Grupo Líber
Aprobar la Moción que antecede.

SI..- EIJACION DEL DIA NO LECTIVO DEL CURSO ESCOLAR 

2007/2008.

pq 1 p̂ -rac ión de urgencia, para su 
07PL0130-- Oía, por mayoría absoluta (20

“ tor\“ f:vor"de°1:e Grupo SociaUeba y -P^^ar y^ - a

" s i f d f L ^ r n ^ e - U - ^ - -

..... De conformidad con la Propuesta Comisión

= r d e n ^ o T - ^ e °  P ¿ t n e  ^  r - t r m i - r p f e n o  la

adopción del siguiente ACUERDO:

Declarar como día no lectivo P“ % f  . “ "dando
el día 6 de Febrero de 2008 ¿3 2007. """""
como fecha de reserva el día 21 de uicie

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimi 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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ASUNTOS DE URGENCIA

07PL0131.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se procede a tratar la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

«»//„//̂  Visto el Convenio de Colaboración en materia de 
gestión catastral entre la Gerencia Territorial del 
Catastro de Ciudad Real y este Ayuntamiento, formalizado 
con fecha 12 de Abril de 2 006, en cuya cláusula décimo 
tercera se determina la constitución de una Comisión de 
Seguimiento, formada por dos miembros de cada parte.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Designar como Representantes de esta Corporación en la 
mencionada Comisión de Seguimiento al Sr.Alcalde-Presidente 
D. JESUS I^RTIN RODRIGUEZ y al Sr. Arquitecto Jefe de la 
Oficina Técnica Municipal D.SALUSTIANO GARCIA DE JAIME. ""

El Pleno acuerda por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

07PL0132.- Se somete a la consideración del Pleno la 
inclusión, mediante declaración de urgencia, de la 
siguiente Moción del Grupo Popular:

del grupo popular sobre la necesidad de que se
MEJORE Y AMPLIE EL TRANSPORTE ESCOLAR EN NUESTRA
LOCALIDAD . " " " " " " " " " " " " " " " " » " '/ « « // « // « « n „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos en contra del Grupo Socialista y 7 votos 
a favor de los Grupos Popular y Liberal y de la 
ra Concejal D^.Josefa Alvarez Cornejo) rechaza la 
inclusión de la citada Moción por vía de urgencia.

PL0133.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad,
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
î opular:



«»«"" MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA NECESIDAD DE QUE SE 
CONCEDr SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EDUCATIVOS.

a n t ec ed en t es :

Desde el Partido Popular entendemos que una buena
política educativa debe contemplar no ° ®
mantenimiento, reparación y J  ¿e ía
educativos.- Debe contribuir al desarrollo y mejora de la 
eaucacxvuto ~ de varias medidas
rali dad de la enseñanza a través ae vctxxdo ^

fundamentales: "'mlíeriS
culturales, adquisición y reposición
tecnológico, etc.

Este Ayuntamiento ha mantenido una política de
SUBVENCIONES NULA, únicamente existe una 2 OO6
área de educación dentro de los presupuestos del ano 2006
que es para la UNED.- No existen becas para 
ayudas al transporte escolar universitario, a 
educativos, etc.

una política en la que se presume de CIUDAD EDUCADOR 
y de pertenecer a la RED INTERNACIONAL DE CITOADES 
pnnCADO^S V en la que a día de hoy. Valdepeñas, no ha 
” t S o  ningún prometo a dicha RED; pero si - s ^ - s «  
L e  se están llevando a cabo en Centros dê  Valdepeñas 
proyectos educativos que podrían incluirse en dicha red.

Consideramos que nuestra localidad 
iniciativas pioneras en todos los a 1 o , 
especialmente en educación, porque entendemos que 
L  una ciudad comienza con la formación y la educación de

sus ciudadanos.

Por cuanto antecede, el Grupo Popular 
Ayuntamiento propone al Pleno la adopción de las siguien

PROPOLCIcon^ vistas a los presupuestos del ejercicio 2 0 0 8, 
en el Capítulo IV de los mismos se ̂ incluya 
partida de 2500 Euros para los quince , 
Lucativos de nuestra localidad que  ̂
educación infantil, primaria y secundaria.
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públicos como concertados.- Una subvención que se 
podrá destinar para la realización de ACTIVIDADES 
CULTURALES, PROYECTOS EDUCATIVOS Y REPOSICION DE 
MATERIALES EDUCATIVOS Y TECNOLOGICOS.- Una
subvención para que los centros educativos TENGAN 
y SIENTAN el apoyo de quienes gobiernan y para que 
ningún alumno se quede sin poder realizar una 
visita cultural o disfrutar en su aula de las 
nuevas tecnologías por culpa de falta de
presupuesto económico.

2 . Aprovecharse, como contraposición a la subvención, 
de la realización de Proyectos Educativos en los 
centros de nuestra localidad para incluirlos a la 
RED INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.

3. Para que los planteamientos anteriormente
expuestos puedan llevarse a cabo, se estima 
conveniente, solicitar las subvenciones oportunas 
a las diferentes Administraciones Nacional,
Regional y Provincial. "" " " " " " " " " " " " " " " " » « « « « « « « « .•/

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues^^ muchas gracias, Sr. Corporativo, le da

contestación a sus propuestas de moción el Sr. Portavoz del 
Equipo de Gobierno.,

Interviene el Sr. Ureña:
Bien, le vamos a votar en contra por una razón porque 

nos parece poco lo que nos propone, se lo voy a comentar, 
primero dice aquí cosas que no son exactas y le voy á
corregir algunas, dice que una política de subvenciones 
nula, únicamente existe una subvención en el área de 
educación, supongo que se ha olvidado de los talleres de 
Artes Plásticas, creo que es un sistema de educación, se ha 
olvidado el curso de pintura que da D. Pedro Ruiz Ortega, 
se le ha olvidado la Escuela de Música que creo también que
es algo educativo y que nos cuesta 80 millones de las
antiguas pesetas y se le ha olvidado contar las AMPAS, a
las que subvencionamos en este año con 21.500 euros y' lo 
siento tengo que defender nuestra gestión y criticar lo que 
esta mal hecho, lo siento, en el 2003 se dieron 3.600 
AMPAq' multiplicado por mas de 5 la subvención a las

^ digo que es poco porque nosotros tenemos un 
egun o año para inversión en educación en un Plan de



infraestructuras en los Colegios, consensuados

■S«rstrurtura?"y la recuerdo que en los últimos años de 

gestión ni se pintaron.

Después tenemos un Plan de Apoyo^ ""tr Importe 'te
Centros Educativos, y el^50% este Plan
1 2 0 . 0 0 0  euros de los J  y todos 'hacen los
esta hecho consensuado P°^ por cierto nosotros ya
proyectos y no ¿e ' ciudades Educadoras y
estamos dentro de 1 2 0 . 0 0 0  euros, son
participamos y este ano en propuesto, consensuadas, con
51 actividades las que se n p ir̂ .niños incluidos los
25 monrtoree y particrpan todos loa ,,
de centros 'telrgrosos que antes

actividades extraescola , euros por
lo alumnos, como ve comparado con los
centro pues esto es mucho mas.

rcSftttct'as^t'r.'^'p^t-oz ec.a la exposioidn de la

réplica disponen de tres minutos, Sr. Benito.

efererSr.'urlha'S^^^ le en
que le interesa, si usted ""sub̂ n̂ci"one" a ' los
ningún momento he dic q Escuela de Música ni a
talleres, que se le " jÍ^„f,"Tde los mismos, de
las AMBAS, yo he dicho que en capitu de 2.500
los presupuestos de 2008, se incluya una par 
euros para los 15 centros educativos y digo 
estoy también teniendo en cuenta
Educación Especial, aunque pero si

un error, "C ?-9° -P^Ú^^.L^J^^.rcundSia. es'decir,
pongo educación infant ' P subvenciones para
estamos proponiendo, en acuerdo, esas
centros de Educación Oblrgatorra,

m r r ! d r  iTer ^o; no extenderme^^ ^ ^ ^ 0^ ° ^  \ u f u »

¿S"nr hoficit'a"%“ uc:tiv;Te "e“ ”  n W  -  solo el
mantenimiento, reparación y conservación de los
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Educativos, eso es una obligación, ustedes han conseguid*^ 
dinero para infraestructuras, muy bien, al Partido Popular 
la Junta de Castilla la Mancha no se lo otorgó, pues mire 
usted, muy bien, me parece estupendo que gestionen, que 
para eso son gestores, ustedes ese dinero, pero no estamos 
debatiendo eso, al igual que le vuelvo a decir que no 
estamos debatiendo dar con 3.600 euros que dan ustedes a 
las AMPAS, no estamos debatiendo actividades 
extraescolares, se lo dije en la Comisión Informativa, 
estamos debatiendo actividades escolares, se lo estoy 
diciendo en actividades culturales, proyectos educativos y 
por supuesto que entiendo que pertenezcamos a la Red de 
Internacional de Ciudades Educadoras, pero cítenme algún 
proyecto que haya presentado Valdepeñas, desde que 
pertenecemos, alguno solo, entonces lea en este caso o 
atañese a lo que realmente estamos pidiendo en la votación, 
que usted me dice que nos la va a denegar porque pedimos 
poco, pues a mi no me importa pedir más, si usted quiere 
nos sentamos y lo discutimos, sin ningún problema, muchas 
gracias.

Gobierno.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Benito, Sr. Portavoz del Equipo de

Interviene el Sr. Ureña:
 ̂ Lo que digo que lo que dice que existe solo,
únicamente existe una subvención en el área de educación y 
yo le he dado otras en ese área de Educación otros sitios
donde si subvencionamos, por eso he dicho que era erróneo,
que no era solo esta, que no existe una sola qué
subvencionamos muchas otras cosas educativas, le he dicho 
que era erróneo y no me han debido entender.

En segundo lugar es una obligación, efectivamente 
mantenerlo y ponemos ISO'.OOO euros, le repito que ustedes 
ni pintaron, ¿por qué no lo gestionaron?, pues no lo se 
pedirían peor, no lo se y uno de los proyectos presentados 
como Ciudades Educadoras es precisamente el Plan de Apoyo 
Municipal a los Centros Educativos, que este es el 8 ° año 
que subvenciona, no subvenciona en general sino que da 
inero para proyectos concretos, 51, coordinados entre 
ocios los centros, esos 15, y que para lo cual se va a



contratar hasta 25 qut fsítd propone
gue ha dicho, y ° a c t i v i d a d e s  que ellos
120.000 euros en proyecto , con esto, ¿es
,isehan los esto va por

rn^i^rfel; qué uTtê d proponer y co^o lo propone.

ir cerrando,Interviene el Sr. Alcalde; „ulere
Muchas gracias, Sr. ^“ ^^echo.

porque presenta la mooión y le asiste el dere

Interviene el Sr. Pina: omerdo no llegamos
Bien yo creo que no 1 egamos esta diciendo que

a un acuerdo porque usted ^  subvenciones nulas,
en uno de los bien, usted tiene
una política de subvencio  ̂ reconozco pero no me
una política da subvenciones se^ se vota no es
esta usted reconocien o q ¿^cir que 120.000 euros para
eso, o sea, no, usté aca ¿gi Ayuntamiento,
mantenimiento, q ^̂ -,2 acción del Ayuntamiento, que lo 
indudablemente, es ob 3 varaos a entrar en
gestionó mal el Plenaria, ya lo he
debate, si llevamos todas partido Socialista
dicho antes, hablando de ° 3“^^ ^ interesa eso,
y lo que hizo el Par i 'trayendo una moción a este
a mi me interesa que h y ,,reo que está muy claro y
Pleno y que esos 2^500 3^es
definidos para lo q íi-nv-ao se pueden dedicar a eso
120. 0 0 0  euros de "“ ^ra „an« -  hay
que ustedes dan mas, n ,  ̂ n ^  Ayuntamiento para
dinero en los centros que culturales, para
proyectos educativos, P^^^ .  ̂ ¿ claro, para que se vaya
viajes culturales, vamos, hablando ; P l̂ace,

un colegio a ver una °ij",jtfdan'do y eso es lo
Claro pero eso el Ayuntamiento no lo esta aan
que queremos que se vote.

usted ha dicho que dentro ^ ¿ ^ ^ 0tiv^idades
Ciudades Educadoras esta ,

extraescolares, claro, p  ̂ dicho y
presentase un del Ayuntamien ^  proyecto a

^ ! c h r r d r S S n é , ‘Terh“ rmole^stado, en este caso la
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por tanto no me ̂ diga que se ha presentado un único 
proyecto, ese es lógico lo presenta el Ayuntamiento, claro, 
muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Benito, solamente quiero que queden 

claras algunas cosas, mire usted cuando los pueblos 
consideran que quienes le gobiernan no les gobiernan bien, 
les echan a la calle y vuelven a poner otra, esto gracias a 
Dios en Valdepeñas ha ocurrido para ustedes y para 
nosotros, o sea no se trata de lo que hicieron y lo que no 
hicieron, lo que le ha dicho mi portavoz y lo que le digo 
yo hoy como Alcalde es que hay mantener una coherencia 
política de compromisos en aquello que se cree, y si hace 4 
anos solamente ustedes no hicieron nada en los colegios, ni 
pintaron, ni dieron subvenciones, 4 años después no pueden 
venir a revocar a nosotros lo que ustedes no hicieron y no 
vale el discurso que usted me ha dicho de "lo que hicieron 
los anteriores a mi me da igual", bueno le dará igual a 
usted, lo que dice poco de la solidaridad con la política 
de su partido ¿no?, pero yo lo que le quiero dejar claro es 
una cosa, primero no quisiera caer en la ironía, pero mire, 
lo que le hemos dicho es que ustedes daban 3.500 euros al 
AMPA, eso es el último cierre del ejercicio, a las AMPAS le 
daban 3.500 euros y este Gobierno, cuando cierre este año, 
le va a ver dado^ 2 1 .0 0 0, cinco veces mas, lo que hemos 
dicho es que además hemos conseguido negociar con Castilla 
La Mancha un proyecto educativo al 50%, que son 120.000 
euros más, de los 21.000 de las AMPAS, de los cuales
nosotros ponemos 60.000 y que además hemos conseguido
firmar un̂  convenio para actualizar las infraestructuras de 
os colegios, que la mayoría son de los años 60, de 180.000 
euros, comprenderá usted que sin caer en la ironía venga a 
ecir que apoye actividades extraescolares con 2.500 euros 
cuando ya estamos dado 21.000 al AMPA y 120.000 al
proyecto, y como le ha dicho mi portavoz, que es poco, todo 
es poco, lo que este Gobierno quiere poner en valores es el 
esfuerzo económico que hace en compromiso con la educación, 
eso eŝ  asi de sencillo, y le digo como le dije en la
Omisión Informativa que no es competencia de los Gobiernos



•  ̂ ni de ninquno en este país, lo que
“ S f S : t r ; i e Í e n d o r t e “ oÍaceJ.  porgue cree.o. en eXlo, 

es así de sencillo, señor Benito.

El Pleno de la conponaci6n^^M^^^^^ -yonáa

avor del "^Grupo^ Popular y una ̂  abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Desestimar la Mocion que an ece

Popular:

____  MOCION SOBRE LA ELABORACION DE UN CATALOGO DE

e m p r e s a s.

a n t e c e d e n t e s:

Dadas las características dTTaT^e'^mp^resas
valdepeñas y buscando las mismas, seria muy
y organizaciones que ^  su consentimiento),

r e ^ n x r :o i-  - r - r , “ ' a e ^ c a d í
y ^ : r s : r r u n a  illo^acian abierta sobre las

diferentes empresas via web e impresa.

a c u e r d o s:

EEABORAR u n CATALOGO DE V'la^'reaTidad
proporcionar informacionyonoyt g^p^esas asentadas
empresarial del rayicipio, tanto p^rse en
en Valdepeñas como a las que a e s  ,
municipio, facilitando de esta for „„„oeer los

y por otra parteempresariales,
se generan

nuestro 
intercambios

dar a conocer
en la localidad.

deproductos y servicios^ que _ tenido productivo ae
siendo de difusión y n . . .  n n n n n

las empresas de Valdepeñas.

Interviene La Sra. Tercero: teniendo en cuanta
Si, bueno esta moción básicamente, ̂ buscando el

4- <c3i--ieee de Valdepeñas, siempre bus las características de vai p perspectiva de una
beneficio de las empresas y ba:o la persp



CLM-A N.2 17M517
■i

Oposición constructiva, pensamos que seria beneficioso y 
conveniente elaborar un catálogo de empresas vía' web e 
impresa, es decir, que tuvieran acceso todos los 
ciudadanos,^ tanto los que pudieran acceder a través de la 
red informática o bien lo que no tuvieran posibilidad de 
acceder, que tuvieran un catalogo impreso.

Aqui^ básicamente se trataría de proporcionar 
información concreta y veraz de las empresas, como hemos 
dicho anteriormente, y facilitar de esta forma intercambios 
empresariales y dar a conocer productos y servicios que se 
generan en la localidad siendo de difusión y dinamdzación
del perfil empresarial de las empresas de Valdepeñas 
gracias. '

Interviene el Sr. Alcalde;
Muchas gracias, Sra. Cándida tiene el uso de la 

palabra el Portavoz del Equipo de Gobierno, por cierto Sr. 
Pena es una moción, una vez metida en el orden del día si 
quiere hacer uso de la palabra le asiste el derecho.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, ya le dije el otro día que debería hablar mas 

conmigo, no es que yo tenga un interés especial, pero se 
enteraría de cosas y no presentaría esta moción.

Vamos a ver, le dije que se esta haciendo un catálogo 
de empresas que esta prácticamente terminado y usted me 
confirmó que a su empresa ya han ido a visitarla y tengo la 
copia de su firma,^ de la persona que estaba en ese momento, 
ueron en mayo, si quiere ahora se la doy, vale, si no sé
preocupa de su empresa, como se va a preocupar de las 
demas...

Interviene el Sr. Alcalde;
Por favor, Sres. Portavoces aténganse^ al punto.

Interviene el Sr. Ureña;
Un momentito, estoy haciendo un comentario porque 

parece^ que no lo supiera, no obstante le diré que en 
re ación al catálogo de empresa publicaremos lo que nos 
s]en publicar, por cierto se va a enviar una carta para 
que nos den permiso para publicar los datos referidos a la



empresa, hasta los datos 3'o8 5/2 0 06 del 3
voy a comentar, mire, en ^ara Ciudades Singulares
de octubre, de Vallepedas
en el marco del Plan  ̂̂  / centro de Iniciativa
solicita una subvención^ en^^

Empresarial que esta no la voy a comentar,infraestructuras de vozj^dato^s^,^^^^^^

y Otra parte de números redondos, la dirección
conDunto de sociedad de la información
general para el desa decir 1 5 4 . 0 0 0  euros,
nos concede una subvención del 5̂ 0̂ .̂ es^decr^ ^

mediante Decreto de  ̂  ̂ Puerto Real el proyecto de
empresa municipal de in orma unidad de Desarrollo
inhanet administrativo para la unidad jle^^^

S ^ d o ^ S f "  X ? r i n c “ id^“ y bueno tablón se ba adiudicado
ífTntra'estructura de vos y^ datos aj^a^empresa Siemens,

pero vamos esto no , , a nuestra Concejalía
administrativa se esta imp a" finalizada

desde noviembre de 2 0 y P herer la presentación
tal es asi que le av^so .ae^vam^os^^ajacer la^ P

oficial para mediado modulo de expedientes
administrativa "¿^°“ rrios de empresas, un modulo
personales, un modulo v  un modulo de gestión
de emprendedores de ¿ estos módulos darán
de subvenciones y a°avenios . la
contenido a la pagina web de Desarro ¿gi
cual tendrá acceso directo desde “  ̂ ^.^camente

^"“"elTa.“ “ starT "“a ^ t r u L ^ d r  constantemente desde la

Concejalía y dará ® geníri, ''sotoé
■cao, ommondedores y ciudadanos en geuci-cii, 

empresarios, emprenüeaor y aradas subvenciones a

" r r .  t . r ‘s r : ; ' u s " r . . ,,

subvenciones para cursos, jornadas

r S o “  ̂t o p o s ^ L ^ ^ ^ ^ t o o f  toeven a^^cabo^ »  ^

r e a l e o : ;  dT°e:p“ e1:s:°'qu:^^esS

^ - f z S r J  f  p 4 > - a - b a ^ c t o r  ; - e t t r = r l :
autorización pertinente para ^^^^r y
estará abierto a las modificaciones por parte
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empresarios e incluso las que puedan enlazar con su págim 
web, creo que esto es suficiente contestación a su moción] 
ya esta previsto, si hubiera hablado conmigo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Si muchas gracias, Sr. Portavoz, tiene el derecho de 

réplica la Señora ponente, Sra. Cándida.

Interviene la Sra. Tercero:
Bueno en primer lugar, Don Herminio, le quería 

contestar a lo que me ha dicho que mi función como 
oposición no es preguntarle lo que va a hacer usted en su 
Concejalía o lo que va a hacer usted como Gobierno, pero 
sin embargo sí es su obligación informar a la Oposición de 
qué iniciativas o actuaciones se van a llevar a cabo desde 
este Ayuntamiento y usted no nos ha informado en ningún 
momento, ni me ha invitado a dialogar sobre que actuaciones 
van a llevar a cabo desde su Concejalía.

Por otro lado en referencia a las visitas a las 
empresas, si que le digo que a mi empresa no me han 
visitado, porque si ustedes datan como una visita a una 
empresa que les atienda un trabajador x sin nombre, ni 
apellidos, o como se llame, sin permiso de la gerencia de 
la empresa, no se que datos están ustedes sacando, porque 
yo soy la persona que autorizo los datos que se dan de mi 
empresa, de acuerdo.

Por último lugar le quería comentar que todo esto nos 
parece estupendo, nos parece maravilloso, además nos 
congratulamos en el hecho de que a partir de que nosotros 
esta mocion la sacamos a la luz, resulta que se han puesto 
a 1 amar como locos a todas las empresas pidiéndose datos, 
información, etc., lo cual nos parece que significa que de 
algo sirve nuestra oposición.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, Sra. Cándida, tiene el derecho de 

contrarréplica el Sr. Portavoz por un minuto y medio.

Interviene el Sr. Ureña:
usted no contratará a un trabajador 

uaiquiera, tendrá un trabajador de mérito en su empresa o



■oc. no trabaiadores cualesquiera, que manifestación es 
vanos, no traba:aao _ _ _ t o  por los trabajadores que
esa, tenga un poc ^ras yo soy un trabajador de una
están en su empresa o en , Y nombraran como un

.  . . .

S s  "persona que

- - L r T n o - L ^ L ^  .ncrones^. u.ed

aLbTLen í " \ a b r : ^ ' ^ c o n . r g o .

..píamente por ja" .̂ Te tiene que venir a mi7,

qoMernan esta “ t o "  y^°u"stSrc::;

S “ olan^de.nre^;nrar r . S i a ?  e i m p „ e  para

¿ : L ^ q r r ¿ u í n t T t ^  ^“ rqirtro-nes^ ^ ?E:ri=
tiempo de antelaoión le te"9° 7 engo’'’q u r  avisL ai he

r"£Í\ÍFqrEfamfrrahrar--̂ ^̂  
™ a o r r  i
Ayuntamiento en Pleno., nn ii? no lee los
,no hay un Decreto de Alcaldía de fecha 30.li?, no "
Decretos, entonces ¿como que no esta informada.,
?Sormad; porque no leerá los papales o que quiere ique
llame todos los días que vaya a hacer algo..

Interviene el Sr. Alcalde; derecho a
Muchas gracias, Sr. Portavoz, le asiste

cerrar la moción a la ponente, Sra. Cándida.

Interviene la Sra. Tercero: a
En primer lugar quiero destacar mi respe

codos los trabajadores de todas las empresas, q
claro he dicho un trabajador x, porque no sabemo 
que u.ed esta comentando ® ^ Tías 
método que ustedes están pero una
empresas es el mas adecuado, porque P ^p„
peisona que esta trabajando en lo
unas determinadas funciones, a lo mejor
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conocimientos, ni la experiencia y ni la capacidad paral 
responder a una  ̂ serie de preguntas que serian muy' 
interesantes para incluir en ese Catalogo de Empresas.

Respecto a lo que me dice de mi participación en la 
gestión, en ningún momentp mi objetivo es pararle usted su 
buen hacer como Concejal, en ningún momento, lo que creo 
conveniente es que para una oposición constructiva usted 
cuente de vez en cuando con las personas de la oposición 
con los representes del pueblo, desde el otro lado para 
ver que actuaciones o para detallarnos, informarnos de 
algunas cosas^ que podrían ser interesantes y que podríamos 
aportar, sencillamente eso.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos en contra del Grupo Socialista, 5 a

abstención del Grupo Liberal) 
ACUERDA: Desestimar la Moción que antecede.

07PL0135.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 

Popular'?''̂ ''̂  ̂ siguiente Moción del Grupo Municipal

MOCION SOBRE LA NECESIDAD DE DOTAR DE LAS

ANTECEDENTES:

c^^encias en infraestructuras del Polígono del 
ino, la falta de adecuación y adaptación de las 
infraestructuras existentes a las exigencias del mercado y 

a evolución de dicho Polígono, y teniendo en cuenta que 
el 1002^^^^° polígono donde su cuota de participación roza

ACUERDOS:

- MEJORAR  ̂ LAS INERAESTRUCTURAS de limpieza y
mantenimiento de alcantarillados, limpieza y
mantenimiento general del Polígono adecuación y
mantenimiento del alumbrado y de la seguridad vial, 
mantenimiento y conservación de acerados'



como de las 
permanente y

y Plano

asfaltados e infraestructuras, asi 
zonas verdes.- Todo esto de forma 
sistemática.
SEÑALIZAR el Polígono con Directorio 
informativo de las empresas.
mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. 
establecer paradas y líneas regulares de autocares
urbanos en el Polígono.
IMPLANTAR un Punto Limpio en el Polígono.^ 
ESTABLECER seguridad compartida en el Po igono.

A continuación por parte de la Alcaldía se somete
la siguiente Enmiendaconsideración

totalidad:
del Pleno

a la 
a la

-■ Iniciar los trámites para la creación de una 
Entidad de Conservación del citado Polígono In us n a  

la Avda.del Vino. ""

Interviene el Ureña: =ni-ps
Gracias, no le voy a decir lo que le he “ tes

aimplemente le voy a comentar, vamos a f
necesita muchísimas cosas porque es ^ 1

haciS°d;, "pend°r:nLment°e 'de " ^ - " L ^ a  £ { 2 £ ° Í ^ l l

p o S g L r - y ^  t % : r “ i r i a f ~ í r q r e  =  Scho 
esotros’Y^la que ustedes hicieron, las dos, voy a empezar 
cor la que ustedes hicieron, la que ustedes hicieron fue 
SLgíar'un Proyecto de Urbanización en el >=°^gono con^un 
coste total de 388.000 euros, números redondos Y P 
S  contribuciones especiales de eso 3 5 0 . 0 0 0 esta ue 
inversión que ustedes hicieron y ahora ^
nosotros hacemos, hemos hecho un vial que da «^Vda^J 
entrada a la Nacional IV, se adiudico, y
usted que conocer, le voy a dar los ‘̂atos, formada
24 05 2005 y se contrató el 14.07.2005 a una
nn; Barcenas Mateo y Vivar, por importe, que paga el
Ayuntamiento, todos los ciudadanos, ̂ de
contribuciones especiales en el polígono,^ oarte del
no solo a lo que está en el nuevo
polígono pegada a la Nacional IV que esta mal de servici 
esto es una gestión para el polígono.
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, ' Y punuo limpio, punto
limpio de contenedores, porque no se van a tener dos puntos 
limpios del otro tipo en la ciudad, en Ciudad Real hay un 
punto limpio en toda la ciudad, después donde había zonas 
que estaban dejadas de la mano de Dios, allí de jardines 
se construyeron pistas de tenis, 55.000 euros, y aquello 
que era un erial, ahora tiene pistas de tenis y vestuarios 
algo mejora el polígono, y se ha hecho una zona verde! 
pegada a Mostos Internaciones que precisamente la van á 
mantener ellos por una concesión administrativa, como ve 
hay dos maneras de actuar, hemos hecho cosas, 700.000 euros 
de inversión, ¿verdad?, se puede hacer mucho mas, y para 
que se hagan mucho mas yo le voy a invitar a que ahora que 
vamos a^proponer la formación de la Entidad de Conservación 
del Polígono del Vino, participe en la creación y participe 
también en la gestión de esa entidad de conservación que no 
esta hecha porque nunca se hizo, igual que se va a hacer 
una entidad en el Polígono Entrecaminos.

Interviene el Sr. Alcalde: 
Sra. Ponente.

Interviene la Sra. Tercero:
Muchas gracias, aquí un poco lo que nosotros estamos 

planteando ̂ en primer lugar no es revisar el pasado del 
polígono sino que durante los años en los que ustedes han 
go ernado quizás no se ha llevado a cabo ese mantenimiento 
ese mantenimiento adecuado a lo que iba surgiendo en cada 
momento a las necesidades del polígono, además yo le quería 
comentar una cosa, nosotros no nos sacamos las mociones de 
a manga, nosotros no decimos vamos a presentar es moción 

porque hoy nos hemos levantado con ganas de presentar la 
moción, no señor, nosotros esta moción la hemos presentado 
porque cuando nosotros estuvimos entrevistándonos con las 
istintas asociaciones empresariales de Valdepeñas, se nos 
comunicación que tenían estas necesidades, realmente creo 
que o bien ustedes no se han reunido con ellos y no se lo 
an comentado, o cuando se han reunido han obviado sus 
ecesidades, entonces nosotros pensamos que cuando una 
sociacion que representa a los empresarios de un polígono 
orno es el Polígono del Vino, que sí que tiene sus



carencias y sí que necesita ir actualizándose con los 
tiempos, pues hay que acudir a esas
queramos o no son un poco los que están dando f
empleo de la localidad de_̂ Valdepeñas y parte de la riqueza
que pueda venir a Valdepeñas.

También otro tema que le quería plantear respecto a 
los puntos limpios, hombre unos cuantos contenedores 
papeí de cartón, de vidrio y tal puee esta muy bien, pero 
a lo' mejor se podría plantear desde otra forma, otra 
estructura, otra forma de recogida de esos residuos que 
seguramente que son muchos de esas empresas que 
nolÍQono se podría negociar con la Diputación
Sríectamente que se hiciera como un pequeño punto limpio 
que sirviera a esas empresas, debido a que hay una demanda 
y cuando se demanda es porque hay una necesidad, 
que los empresarios lo demanden porque les apetezca.

Por otro lado le quería comentar un poco el tema de la 
zona verde, nos parece muy bien que se haya hecho 
verde pero también hay que mantener las que hay, qu
t o f  talién hay que cuidarlas y de alguna f orma tapien

sensibilizar para que esas zonas ^3,,̂ Í uI
Y sean respetadas, entonces en ese sentido
no sobra ningún punto de los que se plantean, al contra.io 
estamos requiriendo unas necesidades que nos han e ^ s a   ̂
los propios empresarios, y eso es algo que tenem q 

tener en cuenta.

Interviene el Sr. Alcalde:  ̂ foarnr
Muchas gracias Sra. Cándida, minuto y me lo p

Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
Muy brevemente, ¿he dicho yo que sobran?, usted vuelva 

a leer esto, ¿no tiene otra forma de razonar esto?, ya me 
L  ha leído antes y ya me había enterado a la 
ha hecho, volver a leerme esto, ya me lo sabia, 
repetir, ¿le he dicho que no haya que hacer • , '
v S a d ,  ¿le he dicho que se va a formar la 3unta Para Pue 
se mantenga el polígono?, si, no me ha dicho - d a  que si va 
a participar, ya se que hay una sociedad en e p 9 
se llama Adepovin y que representa al cuaren y
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ciento de los empresarios y tengo las cartas de él y 
quien lo preside y las solicitudes que ha hecho, ya lo se 
SI yo también me informo y le digo para su información que 
a pesar de que se necesita estas cosas, por cierto la 
señalización no se ha presentado porque solo tengo dos 
presupuestos, para lo de los carteles, me falta el tercero 
pero le estoy diciendo lo que se ha hecho, ¿eso no es 
mejorar?, bien, y yo lo siento mucho si usted puede evitar 
que exista el pasado evítelo, pero porque me va a evitar a 
mi que yo recuerde las cosas, y esto tiene un pasado porque 
el polígono se hizo hace 3 0 años, ¿y los vamos a evitar? 
pues se ha hecho lo que se ha podido en estos 4 años qué 
ha sido mucho, 700.000 euros, que es dinero, no se ' crea 
usted que es poco dinero, póngalo en pesetas para que como 
dicen los de Tomelloso para que haga bulto, pero son
700.000 euros y anteriormente ya le he dicho lo que otras 
personas^ u otros concejales habían hecho, hay una 
diferencia ¿no?, hombre tendrá que reconocer que algo ha 
mejorado, bastante, y creo que lo reconoce, ya sé que va a
decir que no, no va a votar a favor mío, pero lo reconoce 
en el fondo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, cierra la ponente. 

Interviene la Sra. Tercero:
Un poco le repito, le reitero lo que he dicho antes, 

SI nuestra moción ha servido para que usted ya tenga dos 
presupuestos de la señalización del polígono, pues nosotros
nos damos por contentos, pero creo que faltan muchas más 
cosas.

Interviene el Sr. Alcalde:
Ponente, Sres. del Grupo Popular, como le he 

ic„ o esta moción nosotros la subrogamos a una enmienda a 
la totalidad que es crear la Entidad de Conservación, nos 
sentamos con todos los empresarios, que digan lo que 
necesitan, participamos en el porcentaje que nos 
corresponda de división horizontal y vertical y aquí paz y 
espues gloria, entiendo que esta de acuerdo con esto, voy 
a someter a la votación esa enmienda a la totalidad para 
ear a Entidad de Conservación y le advierto con socaire 
in ormación del Sr. Secretario que estaría bien que usted



se ausentara porque por estar en̂  el
intereses en este punto, hombre si esta hablando u
empresa! ah perdón, bien, pues entonces no era como he
leído, vamos a proceder a la votación.

sometida a votación la mencionada Enmienda a la
totalidad el Pleno de la Corporación Municipal, por
miaría absoluta (20 votos a
del Grupo Popular y una abstención del ’
a c u e r d a. Aprobar la citada h^^e^cióf de h
iniciándose así los trámites para la creación
mencionada Entidad de Conservación.

07PL0136 - Se somete a la consideración del
"cíufió; en el Orden del Día por vía de urgencia de una
Moción del Grupo Popular sobre la apertura os .

bi Centro de la Juventud; desestimándose la citada
~ i ó n  por mayoría absoluta (15 votos f
SociSista y 6 votos a favor del Grupo Popular y Liberal) .

07PL0137.- se somete a la consideración del Pleno la
inclusión en el Orden del Día por vía de urgencia de u 
Moción del Grupo Popular sobre la Homologación de^todas^las

^^“ ^timáÍdoseTa^citaS inclusión por -yoría absoluta ,15 
votos en contra del Grupo Socialista y 6 votos a favor 
Grupo Popular y Liberal).

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

29°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la ^l^^lf 
Presidencia desde el 23 de Septiembre al 24 de Octubr

2007 .

30°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

se da cuenta de los siguientes Ruegos y Preguntas:
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Interviene el Sr. Piña;
Bien, dos ruegos para facilitar el proceso, el primero 

rogaríamos al Equipo de Gobierno que se aumente la flota de 
autobuses para evitar la masificación de los mismos a 
primera y última hora de la mañana, debido a la 
utilización, principalmente, de nuestros escolares, de la 
misma manera se deberían de redefinir rutas y horarios 
adaptándolos fundamentalmente a las jornadas laborales de 
nuestros ciudadanos y prestando servicio hacia los
polígonos industriales de nuestra localidad.

El segundo ruego, en base a la exposición de motivos
siguientes, tras oír el capítulo de subvenciones que el
Equipo de Gobierno nos ha relatado en materia educativa y
no entendiéndonos, quizás por defecto de forma o por no
querernos entender, rogaríamos a Equipo de Gobierno que a 
las subvenciones que ya poseen en el área de educación se 
incorporen 2.500 euros para uso de actividades culturales 
en horario lectivo, proyectos educativos y reposición de 
material para los 15 centros educativos que imparten
educación infantil, educación primaria, educación
secundaria.

Interviene el Sr. Martín:
Obviamente los ruegos que voy a hacer yo a 

continuación son dos de las nociones que se han quedado 
pendientes y una de ellas es la que hace referencia a la 
apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana en 
aldepenas, en base a la exposición de motivos siguientes 
el Centro de Juventud de Valdepeñas se creó por el Partido 
Popular con la clara intención de ser un lugar donde los 
]ovenes de nuestra^ localidad tuvieran un referente para 
esarrollar sus actividades y donde encontrar alternativas 
a todo aquello que la sociedad actual les ofrece, pero 
muchos de estos jóvenes se encuentran durante la semana 
ocupados con sus estudios o trabajo, ya sean están dentro 
o uera de Valdepeñas, y es durante el fin de semana cuando 
se pueden plantear acercarse a este centro, además es en 
estos días donde necesitan tener un lugar donde ir tanto 
unos como otros a un espacio que les suponga una 

ernativa real a salir de bares o a consumir alcohol, por 
ra parte muchos jóvenes de nuestra localidad menores de 

anos, agradecerían también tener un lugar donde



disfrutar del encuentro con gente de su edad un lugar 
adecuado para los menores de Valdepeñas que t a ^ e n  txenen 
derecho a divertirse de forma saludable, los viern , 
S S d S s  y domingos de todo el año, por tanto rogamos que 
abran el^ Centro de la Juventud de Valdepeñas durante lo 
fines de semana, que pongan a disposición de los 
los medios de los que dispone este centro ^
estos periodos, que programen actividades en esos d 
durante todo el año que cuenten con el personal, por tant

competente necesario para vigilar, t^do^eÍto^Sn
las actividades antes mencionadas y que tengan todo esto 
cuenta ahora que se aprueban las bases para la Ptovrsion 
10=0 de nersonal de este Ayuntamiento y proximament,
e f  aprobaran ta".:.ién los presupuestos para el próximo 2008.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Corporativo, 

tiempo, ¿algún otro ruego?

ha consumido su

Interviene el Sr. Martín: ^  de
Si es un ruego sobre la homologación de las zonas de 

 ̂ en base a la exposición de motivos
juego instrumento idóneo para el

ee desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguri y

" - M i c f l b r  s^r garant^“sadts poT'lís^rdm'í.nTstracion^s 
? S l Í c L  en este caso por el Ayuntamiento Valdepeñas a
este fin se dirige el P ^ - ^ t e  ruego e n ^
notenciar el juego en parques infantiles ae u ^
comio contribución de la socialización de salud e
V con la intención de proteger a la vez su sa

aconsejadas por el correcto uso de ^^eándese
algunas plaquetas del suelo están descolocadas crean 
huecos intermedios en los que se puede tropeza 
facilidad, hay columpios y toboganes rotos y co 
cortantes a la altura de los pequeños, varias de las ^
no se encuentran cercadas por medros 
artificiales para impedir o hacer posible que los ninos
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salgan a la calzada y sean atropellados, por otra parte los 
jardineros existentes no son mas que el lugar idónea para 
que se recojan los excrementos de los animales y luego los 
ninos se los lleven a la boca, por tanto rogamos que se 
homologuen las zonas de juego infantil de las plazas 
parques públicos y centros educativos de nuestra localidad' 
que arreglen tantas zonas de juego acondicionaron en eí 
pasado y ya se encuentran en mal estado y que creen nuevos 
parques infantiles que cumplan los requisitos antes 
mencionados también en el centro de la ciudad y en todas 
aquellas zonas que sean posibles.

Interviene el Sr. De la Torre
La Ley ^2004 de 5 de marzo de Haciendas Locales, 

exbo refundido, obliga al Alcalde a remitir a los Grupos 
de la Oposición los Presupuestos Generales, informados por 
a intervención y con los anexos y la documentación 
complementaria detallada en el art. 1 6 6  apartado 1 y en el 
1 6 6 apartado 4, le obliga a presentarlos antes del 15 de 
octubre del año en curso es por eso que le rogamos, aunque 
ya con retraso, que cumpla la ley y no dificulte el estudio 
de los mismos y nos facilite lo que la ley le obliga y 
permite como ya he dicho la visión al grupo de la

Otro ruego es que hemos tenido conocimiento que en el 
ranscurrir de este mes se han convocados reuniones con 
istintos colectivos para analizar, estudiar y marcar la 
agenda local 21, nos consta de la presencia de concejales 
el Equipo de Gobierno en las reuniones de estos sectores 

pero desconocemos como, por lo menos el Partido Popular, n¿ 
uimos convocados para exponer, colaborar sobre algo 'gue 
repercutirá en̂  Valdepeñas como es el Plan de Acción Local 
e Sostenibilidad, le rogaríamos que en las próximas
reuniones que se lleven, a cabo se nos tuviera en cuenta 
porque no dejamos de ser un Grupo- Político que 
representamos a más de 3.000 ciudadanos.

Dart.^'i ^ facilite y se le pida por
g ^  -Alcalde, al Sr. Tesorero, Sr. Interventor,

corresponda, se nos pueda dar a
figurín próxima sesión plenaria la relación que

en las contribuciones que se llevaron a cabo para



la calle Arena, en el año 2006 y las liquidaciones que se 
han efectuado, queremos tener constancia de si el documen o 
que figuró en el expediente, como así hemos demostrado en 
uno L  los puntos de este pleno corresponde, como asi debe 
de ser porque estaba en la carpeta, y el por que no se an 
iLuíLdo lo que en eee documento figuraba y no se han 
hecho rectificaciones como en el día de hoy por e^emp 

ha ocurrido.

Interviene el Sr. Pena:
Yo tengo solo un ruego que es una traslación de 

inquietudes que recibo de los vecinos,
de que las respuestas a consultas ^^^ierno
que se presentan y que se Presentan y se hacen al Gobi 
mnicipal o a la Administración Municipal, tardan hasta e 
« o  mas de 6 meses en ser entestadas, digo hasta a 
momento porque no han sido contestadas, al menos 2̂  de las 
qur yo L  visto personalmente y he tenido en mi m.ano, 
Ltonces mi ruego, el ruego de nuestro °
establezcamos un compromiso público de que. todas aquell 
" n S l t L  que estén, que obedezcan o estén
normas y regulaciones que Yy^^^^^an y sean concretas a

excepción del POM que están pendiente de aprobacio 
definitiva, sean contestadas en un plazo razona e e 
meses por la sencilla rezón de que esas respuestas muchas 
veces condicionan operaciones de^negocio que pueden tra 
perjuicios a las personas que están involucradas.

Interviene el Sr. Alcalde: ^
Muchas gracias, ¿algún ruego mas., sobre e P

Liberal entendemos que se refiere usted a alegaciones a 
POM ¿no^, ( ) pues entonces ninguna tarda 6 meses que a 
nocitros ios conecte, eutoncec dígame cual es porque sr no 
conozco donde se atasca el papel malamente podre
resolverlos, lo digo porque afectará berceros con no^res
y apellidos, si es tan amable me lo hace pasar P“  
electrónico, en mi despacho, tomamos un oafe y me lo di 
porque malamente podemos tomar medidas si no conoc

donde se atasca.

sobre la agenda 21 tengo que decirles a 
del Partido Popular que no da lugar, esta en su
fase, la fase de incorporación de la agenda
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diferentes sectores y colectivos, los promotores que como 
saben en una entidad ajena la Administración, ahora están 
ya resumiéndolo en tres grupos lineales, que creo que son 
empresariado, medio ambiente y no sé cuál es el otro y por 
lo tanto nô  es una cuestión de que se les quiera eludir 
eso, es decir, cuando el documento último este definitivo 
se traera  ̂a la comisión de este Pleno y conocerán las 
consideraciones.

ohTQ los presupuestos, mire conozco, creo conocer la 
egislacion, si están para el día ese se les entregará a 
los Grupos Políticos, pero si no están pues los voy a 
entregar cuando me los entregaba a mí el que gobernaba 
entonces que era en Febrero.

Y sobre los demás de los ruegos los voy a pasar al 
Portavoz del Grupo Municipal, en el caso del transporte 
escolar de nuestra localidad, Sr. Portavoz

Interviene el Sr. Ureña:
Bueno pues siento otra vez lo mismo, que le vamos ha 

hacer, hemos tenido mala suerte con las mociones hoy, 
estamos de acuerdo en la necesidad de que se mejore y se 
amplíe el transporte escolar y no solo el transporte 
escolar sino todo el transporte y intentaremos en adelante 
sarrollar un plan completo para mejorar el transporte en 

esta ciudad, pero hay un problema, el transporte esta así 
porque se adjudica el servicio público de transporte urbano 
el 4 de marzo de 2002 y en esa adjudicación ni siquiera se 
es dan las rutas, sino que entre otras cosas la empresa 
debe proponer sus rutas de transporte, solo se le dice'que 
ebe llegar a los centros escolares, al polígono, no se

vStd.''^ frecuencia, en fin, y esto lo que hay con una 
alidez para 10 anos, quiero decir que aquí se pueden hacer 
algunas modificaciones pero no muchas modificaciones, y lo 
que se necesita es una modificación total, entonces se 
adiaran con esta empresa y trataremos, porque esto si no 
llega hasta el 2012, de arreglar el problema no solo del 
estamo^''^^ escolar, sino del transporte en general, porque

y estamos convencidos de que efectivamente 
ecesita una respuesta completa pero ya digo no el 
ransporte escolar en particular, sino todo el transporte



y es lo que vamos a hacer en adelante es decir, el ruego 
se atiende en la medida que se vaya produciendo.

Con respecto a las zonas infantiles le voy a dar la

información pertinente al respecto ^'^r^aTjuan Plaza
zonas infantiles, se han arreglado Plaza de San Juan, Pía 

Qanta Paz Plaza de Fátima, Plaza Consolación en la
Nacional IV, Plaza de Maria, Feria del ^an
Paraue de las Infantas, y se han hech ,
completamente homologadas, en la 
MarLs, prolongación Postas,
Virgen de la Cabeza y quedan por hacer Avda_ 1 de J ^
PlaL de Toros, Virgen de la Cabeza barriada 190, Parque 
del Este, Parque Cervantes y el Peral II, bien la normativ
q^e debe' regir para los parques infantiles es del a ,
SU qobierno, en la época anterior, fue del ano 99 al 2003, 
J^tfnormat'iva estaba vigente y ustedes
resoetado pues bien en las que hicieron, 6, el Parque üei 
E s S  El Peral, Plaza de San Juan, Feria del Vino y San 
Zro'o. todas estdn mal y todo el dinero que 3 - ^ - 0 ^ ^
valido para poco porque ha habido que volver a rehacerl 
las que ustedes hicieron mal con la
nosotros es lo que estamos haciendo, rehaciendo
malgastado y haciendo bien lo que ®
one la moción que usted presenta, el ruego en este caso 
tsta atendido con creces pero no por su propuesta sino po 
la gestión que se esta haciendo desde el Equipo de Gobier

desde hace un tiempo.

Interviene el Alcalde; ô ni-r-n de
Muchas gracias, ruego sobre la apertura del Centro de

Juventud en fines de semana.

Interviene el Sr. Ureña: hornos
Pues respecto a este, insisto, mala suerte hemos

tenido, se abrían los sábados y ustedes lo 
sábados y ahora lo que estamos haciendo es solverlo abr ^ 
es decir, cuando ustedes gobernaban se abrían los saba Y 
lo primero que hicieron, lo primero no pero ^
cosas que hicieron fue llegar a un acuerdo
y se cerraron los sábados y por cierto pi en qu g
Casa de la Juventud y ¿las bibliotecas., sup 
también y ¿las pistas polideportivas?, supongo que tambre ,
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ademas del Centro de la Juventud, bueno, pues ahora'""lo 
abrimos los sábados y estamos, como habrán visto, porque 
esto se ha hecho ya y ha venido aquí, un Plan Integral de 
Juventud que esta valorado con 30.000 euros de los cuales 
la Diputación pone 15.000, el 28 de mayo de 2005 se inicia 
su redacción y se crea una comisión evaluadora, de 
evaluación, compuesta por el Alcalde, Concejal de Juventud 
representante del PSOE, representante del pp tres 
representantes del Consejo Local de la Juventud y un 
experto, bien, esto esta a punto de terminarse, finalizado 
va a venir a un pleno y dentro de este Plan Integral y 
esto no tiene nada que ver con su moción porque ya lleva 
anos, igual que lo anterior, es cuando se va ha Leer la 
actividad en la Casa de la Juventud, porque no vale para 
nada abrirla, hay que abrirla con contenido igual que lo 
demas denyo de eete Plan Integral, que ya digo con un 
coste de 30.000 euros, es como se va hacer lo que ustedes 
piden, que se va a hacer mucho más y por favor en estos 
ruegos, perdóneme el Sr. Alcalde un minuto más, esta bien

I  estupendo porque además
creo que asi podemos debatir y podemos comentar, pero por
favor creo que todas estas actividades que ustedes propoLn 
enen un coste y esto para ser medianamente, digamos para 

que se pueda discutir en profundidad, tiene que venir 
ava ado por un estudio que hagan ustedes, este es el coste 
de la actividad y este coste de la actividad se 
incorporaría al presupuesto mediante la reducción de es^e 
gasto o la incorporación de este ingreso y cuando dicen,
P ra los planteamientos anteriormente expuesto se estima 

, felicitar las subvenciones a las diferentes 
administraciones, que pasa ahora yo busco las

^ que administraciones 
t L L  subvenciones, a que partidas presupuestarias

solicitarlas y bajo que epígrafe solicito las 
ubvenciones, o es que me esta mandando tarea, vienen bien 
echas con su aportación económica y entonces no solo las 

LranL^ debatir, las podremos debatir más en profundidad,
L L L  q^e se le
curren, que me parece estupendo y luego nos ponen tarea,
SI no se puede funcionar tienen que hacer el estudio

Interviene el Sr. Alcalde:



Gracias Sr. Portavoz, hay ruegos del Pleno anterior, 
le importa contestar a ellos.

Interviene el Sr. De la Torre: ^
Ruego que si se ha producido, como asi a ocurrido,

debate nos corresponde el  ̂derecho a poder 
entiendo, una vez que ha habido debate...

intervenir.

Interviene el Sr. Alcalde:
Nosotros hemos debatido la mocrón, el ruego 1° hemos 

atendido, no hemos generado un debate usted ^ice jbra la 
casa de la Juventud y le hemos contestado: trargala con
números y tal y diga usted que quiere que quite...

Interviene el Sr. De la Torre
Es lo que pretendemos decir...

Interviene el Sr. Alcalde:
Pero eso en el Pleno de los Presupuestos me trae usted 

otra, ahora si quiere en preguntas si quiere usted 
alarga. Ruegos del pleno anterior.

Interviene el Sr. Ureña:
Perdonen, en cualquier caso cuando ustedes hacen ̂ el 

ruego hacen una introducción es lo que yo hago, 9 
introducción y luego al final digo hemos atendido el ruego 
e f  íst^parte y cuLdo ustedes hacen una introducción yo no 
debato nada, lo mío es una introducción improvisada.

Voy a contestar a los ruegos, era solo un comentario 
al respecto, el representante del Grupo liberal, partido 
PLJ nos presentó varios ruegos, uno era que contrataramos 
un correc'̂ ior de estilo, esto se ha atendido este ruego con 
la aportación de que las Actas sean mas eortitas 
evitará esto, más barato que un corrector de esti , 
ruego 2 mantener bien la pagina Web, creo que co 
información que he dado de intranet y lo^ que se est 
haciendo ya en el Ayuntamiento va a ver una pagina Web bien
hecha y bien formada, lo de la foto del bueno
y lo del enchufe en la mesa, enchufillo i-jo /
cuando se haga la obra definitiva se pondrá en ^^^^ha J  
que todo el mundo tenga un puesto para poder 
ordenador.
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Respecto a los ruegos del Partido Popular tengo acr 
los que se van a atender, el aumento de papeleras fen 
principio como no están hechos los presupuestos no tenemL 
la previsión pero sobre 12.000 euros, en principio
pensamos poner para el aumento de papeleras.

Exigir a las grandes empresas que echen la basura en 
los contenedores previstos, no todas las empresas tiene 
contenedores específicos suyos, porque los tienen que 
comprar utilizan los que hay comunes y aunque los tengan 
f ha pedido en vanas ocasiones que lo echen lo mas
tarde posible pero el problema es que los centros cierran

noTod.^"" obviamente, ;
p lamos evitar el problema aunque quisiéramos de la

rebusca de indigentes, porque a partir de las 9 ya están a
la ^ulle y la recogida empieza a las 11 de la noche, hay un
par de horas que es difícil de evitar, aunque se leŝ  ha
me^o^ ° cuanto mas tarde depositen los desperdicios

a U contra la violencia de género creo, que esta
ebatido con la moción y con lo que he comentado sobre el 
Plan Integral de Igualdad, había otro ruego en que les

Infantar l/^ adjudicación del bar en el Parque de las 
2 f ? f e n  el Boletín de la Provincia del 
ad^nd.'f ^  publica un pliego de condiciones para la

desierta como ustedes recordarán 
magino, puesto^ que estaban aquí, el 18 de abril del 2007

corporación anterior todavía, 1¿ 
Garrf^ n' ' hacer quedado desierto, Dña Manuela

y le adjudican, según el pliego en 400 
euros al ano, estos datos estaban en las Actas.

aue de ayuda a Perú le quiero comentar

?errpir''^° T  ^ tema del
inundan'° ^ ^ Bolivia por un tema de
cumnftí ^ ^ rogaron que se

i  del 0,7 % de ayuda al Tercer Mundo,
anunciar e <¡°-000 más lo que acabo de
■ otros 5.500, 66.000 euros sobre los
g esos propios del Ayuntamiento y el pasado es así, en el



2003 ustedes dieron 26.000 euros, por lo menos mas del 
dobL estos son los ruego y luego pasamos a las preguntas,

perdón me falta un ruego, este ruego \es^^dieran
8 V a las preguntas 1 y 2 y me pedían que les ^lera
información sobre el Polígono Entrecaminos, entonces no
voy a dar todos los datos de las empresas Sra. 
porque no lo tengo permitido.

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz ¿es una pregunta?

Nf:rtrru:go';eref"uego n» B. los tengo numerados
V dice que le dé los datos porque usted decía que tenemos
oue conocerlos porque tenemos derecho, empresa 
que conocer en el Polígono Entrecaminos,
formalizadas en su totalidad en ei “ 0 7 9 qOO
36 inversión total prevista, según ponen, 2 0 .879.000

euios, puestos de trabajo creados °
cuales de fuera de Valdepeñas son 16, ̂ es^deorr un

una inversión de 12.387 e^^^  ̂ empresas y con

i r c r e a o l ó n T  puestos de trabajo lo que eupone el

T e r ° : ó l \ o “ r ^ : m p r r s a Í °  y ^ín^’geítión, sin 
Lnal'izafaüt 2 , que son de fuera de esta aávda'l;- "

i r l b a i r  d r n ; : “  creación. tengo los nombres de las 
empresas y lo tengo todo pero no se los puedo dar, uego 
lo podría enseñar ahora que lo leyera, si puedo qu 
s i  L t o s  son hasta aqui todos los ruegos que yo tengo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien, ¿preguntas?

T-n1” ̂T'vi PT10 0I SlT . D0 13. TOX'X'0 .
Muchas gracias Sr. Presidente, dos 

concejal de Obras, según =>=“ ^^ 0 0 <ie la Junta^Lo^^
Gobierno 07JG62340, de esa Junta Local
Delegación de Economía y Hacienda de ^  „
requerido a este Gobierno 4 candidatos ^
conformar las Juntas Técnicas Territoriales ^
Inmobiliaria, ¿qué personas serán, o ¿q P
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gustaría que nos 1

cada unT“íe Tas"'' ^r. Alcalde, porgue todas y
tercera ves hemos presentado, y van por

vez, es con la finalidad de ir incluidas en los 
presupuestos, evidentemente cuando llegue la confección de
los presupuestos, nosotros aportaremos los condicionantes
económicos, de crue oart-idac; '--romances
aue nariiHpgci que partidas vienen de
süqerTr lis ,de^“ “  3®=̂ ° Primero tenemos que
gerir las ideas y como estamos en disposición de

£°Ta" venido^demostranl

Alcalde a con'taT Íon“ "l"' p" al Sr.
confeccionar loa el Partido Popular para
confeccionar los presupuesto municipales del ejercicio

que con?tate‘'Tn ̂""l Concejal de Obras, la documentación 
facilitó oo 1 febrero del 2006, que se nos

pavimentaciones y acerados -era la expedientes de- 1  ̂ ciceraaos ¿era la correcta?, si lo era
.por que se ha cobrado menos? Y si no lo era ¿por qié se
facj.lito y no se rectificó? ^

SocialistT'* Herminio Ureña, portavoz
rebawi si sfí,® ^ ^ue no hemos podido
rebatir, SI se ha visto usted el contrato de adjudicación
del servicio público de transporte urbano, primero decirte
que conto con el voto a favor del Partido ̂ Socialista sin
me da"* ®^®3 acion al respecto y decirle que entre otros, no

itineíaríor’̂d b"* u ““  pregunta, dice los
nrrtp i deberán cubrir diversos sectores del casco
s e r v i c i o s C o n s o l a c i ó n  Nacional IV, diariamente dos
Industrial Tos i 1  vuelta como mínimo, polígono
q u r d e S S ;  a Z  Z  n  sr. Herminio tengo
las ,, 3ue lo único que hicimos fue aprobar un pliego
uaL ^^tShamos entonces en esa corporación y

Interviene la Sra. Doménech:

presento en"rt P1 Lcf ?c ® ? r u p o  Municipal Popular, 
solicitar de l ^  c =6 de qulio del 2005 dos nociones para 

de la Conseieria de Educación de la Junta de



Comunidades la apertura de dos facultades, una de bellas 
artes y otra de veterinaria, siendo ambas nociones 
aprobadas en dicho pleno por unanimidad, dos años mas tarde 
nos gustaría saber si se han hecho esas solicitudes a la 
Junta de Comunidades y en el caso de haberlas hecho cual
ha sido la respuesta.

Interviene el Sr. Piña:
Si muchas gracias, Sr. Presidente dos preguntas, la 

primera nos gustaría que el equipo de gobierno o en su 
defecto el concejal oportuno, nos facilite el desglose 
gastos y conceptos ocasionados con motivo de la celebración 
del VII campeonato del Mundo de Pelota Vasca y otra 
pregunta a la señora concejala de Medio Ambiente nos 
gustaría que nos explicase el motivo de la tala de los 
árboles en el camino que hay entre el Parque Cervantes y el 
Instituto de Bernardo Balbuena.

Interviene el Sr. Alcalde
¿Cuál era esta?, perdón

Interviene el Sr. Piña;
Se lo repito la pregunta es que nos explique la Sr. 

Conce jala de Medio Ambiente el motivo de la tala de los 
árboles que hay en el camino del Parque Cervantes y el 
Instituto de Bernardo Balbuena.

Interviene la Sra. Tercero:
¿Por qué no se ha cambiado todavía la marquesina y 

parada del autobús de las antiguas consultas externas de 
hospital a las nuevas como se ha demandado en dos
ocasiones desde el Consejo Local de Salud el 8 de agosto 
para facilita el acceso a las consultas hospitalarias 
externas?, del mismo modo ¿por qué nos se ha señalizado 
todavía la ubicación del Centro de Salud II y las urgencias 
de atención primaria?.

Otra pregunta, ¿por qué no se convoca o no se ha 
convocado todavía al Consejo Local del Inmigrante^ para 
tratar la situación de los inmigrantes en Valdepeñas y 
hacer una valoración de la campaña de vendimia?
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par. “cSrlr^Ta”""' T "  atención que lae baca
para cubrir la suplencia de una de las plazas mat
importantes del Ayuntamiento como es la jefatura de
Servicios Sociales, se valore con 3 puntos, igual g i  ll
experiencia profesional, un curso concreto de 300 horaí
denominado experto en Inserción Social y Servicios Soci^u;

proyectrsobre ¡ 1  f  se pida solo una memoria
proyecto sobre el trabajo a desarrollar, cuando para la
bolsa de trabajo de educadores sociales se piden 50 temas

de contratación de la suplencia de la i ef atura Hp. i 
Servicios Sociales del Ayuntamiento y que criteriL h! 
seguido teniendo en cuenta que es una de las plisar msí
importantes y de mayor responsabilidad del Ayuntamiento.

Otra pregunta, esta es para el Concejal de Comercio v 
urismo, preguntamos en la estación de Atocha por el Treí 
del Vino y se nos comentó que como tal ese tren no e x i s S

L'Lid probablemente sería el rí^ion^í
Madrid - Jaén y que hacia parada en Valdepeñas pero aue 
nunca había habido un tren denominado ^ren del Vin^ 
nosotros nos preguntamos si ¿es que acaso no hay nlnSúA

; a M e p S s T " ; °  f:r " q u ^ :  b'^^dj  ̂  ̂ CJU.0 xos t ira.t)3.‘] a.¿oir0s rfp pptmtvt?
desconocen su existencia?.

Interviene el Sr. Martín:

CoK' consta en el acuerdo de la Junta Local de

dl^í"°de ab“ 'l"'lt l'S" praaente, los

de Vigilancia iústa/adas en^rest^aTo^c^ííd^TpL^^paltrS
r "  autorización, con los Través d̂ flol

ocasionar daba servicios que pudieron
incoado ^ importante el tema puesto que se ha
incoado expediente disciplinario a estos 3 policías por

traTi "cuíT'‘\ q u é  manipulación se• dCuales han sido los motivos?.

su

Interviene el Sr. Alcalde:

resnoT^hi ™  llamamiento a
lúzcase con otra T I  preguntas aquí,
ae ha entenado ' ll°PP°rativo no sé si

entendido o si no le hago un llamamiento ¡no su

-



portavoz, le hago un llamamiento a su responsabilidad para 
que lo que quiera saber de eso lo pregunte en privado pero

no aquí.

Interviene el Sr. Martín:
Bien no sé porque no se puede hacer público...

Interviene el Sr. De la Torre:
Perdóneme Sr. Presidente pero estamos formulando una 

pregunta sobre un acuerdo de la Junta Local de Gobierno que 
es público, que entendemos que...

Interviene el Sr. Alcalde:
Y su corporativo lo que me esta pidiendo es que yo e 

dé la contestación a lo que se ha investigado y eso cuando 
se tiene responsabilidad no se hace, ¿vale?, lo ^quiere 
entender usted que ha sido también concejal de policía

Interviene el Sr. Torre:
Si yo lo entiendo, lo que pasa lo que no entien e 

usted es que cuando estaba en la oposición lo contrario de 
lo que ahora dice, mire cuando se cierre ese expediente 
disciplinario entendemos que figurará en el Acta de la 
Junta Local de Gobierno, yo lo único que le puedo decir...

Interviene el Sr. Alcalde:
No en la Acta de la Junta de Gobierno no figura 

ningún expediente, el acuerdo sí pero el contenido no

Interviene el Sr. De la Torre:
Entonces lo único que le digo, y para que no lo haga 

público aquí y no tengamos la situación de tenerlo que 
responder en pleno es que en la próxima Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Policía., se nos de 
cumplida respuesta de los motivos que han suscitado ese 
acuerdo de la Junta Local de Gobierno, que le reitero que 

es público.

Interviene el Sr. Martín:
Igualmente en otra Junta Local de Gobierno el acuerdo 

07JG114 9 de 3 de mayo del presente año, una persona e 
quien vamos a omitir el nombre ha formulado quejas por
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presuntas irregularidades observadas 
Tesorería... en el servicio d

Interviene el Sr. Alcalde-
Perdón Sr. Corporativo, esto de venir aguí a echar la 

coz y decir que no vamos a decir el nombre no, denSLie 
usted con nombre y apellido o cállese, no es que “ re íe 
voy a decir yo, a mi una persona que no me ha dicho no lo
voy a decir aquí, me dijeron que los del PP no ou2
quiere usted denunciar? ' '

Interviene el Sr. Martín:
Lo que yo voy a denunciar no es a esta señora qH

quisiera denunciar a esta persona diría eT L I r e  la 
peroona, comô  en este caso no es a la persona a 1 a rr 
quiero denunciar, solo que esta persona ha formulado quedas
por unas presuntas irregularidades observadas en el 

Sílíado S  Ayuntamiento, acordándose daí
traslado de dicho escrito al Sr. Tesorero y lo que preaunro 
es ¿de que regularidades se esta hablando? Pregunto

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Secretario, esto que conste literalmente dé 

comunicación de acto al Fiecal General de la Provincia v

Co?poía“ vo..̂ .® denuncia aquí hoy es este

Interviene el Sr. Martín:
Yo estoy haciendo una pregunta, no una denuncia... 

Interviene el Sr. Alcalde:

al Pre°tupe lo vamos a notificar

hecho la 'denuncia^ aue usted que ¿quien ha
tesorería’? nai- ¿‘3^^ es lo que ha pasado en
v todo ' llevado los dinerosy todo eso, otra pregunta omeros

Interviene el Sr. Martín:

PtKi Director General de la Entidad

0b Í r e / T “ “ “ ' caracteres multilíngtl
S í L  „  a° " "  2 de este mes 1
contLaan c solicitar nombres en este dominio que

g caracteres multilmgües, teniendo prioridad haia



Pl día de hoy 3 0 de Octubre, todos los que estuvieran
el aia ae nuy -u . ■ j j r. 1 a firma de dicha
registrados con anterioridad a pertenece a
instrucción y aún con mas motivo si ese nombre pertenece a
la Administración Pública, es decir, que por fin tenemos

bTíídad d^que nuestro nombre en el dominio en Internet 
de ser valdepeñas para ser como corresponde 

valdepeñas, por tanto nuestra Pysvhta
solicitado ya ese cambio de i ° “ íyor

S ^ d a T p J ^ b T e  pTía r^fuT^íar-Ses^t^ra ñ,^ muchas qracias.

quisiera que se tratara q qc. ha nroducido en

d of :frrstrciaTSLr^^,t*rs y ̂ r m e  qus^tLfalue, como

t a ^  - n ? r r u r d i s - t : 1 :¿;e ̂ estf S r q u e - n “ ^ S

baLVrtero^ T d e r T r r ™ i a % \ e “
f o d f r  r r p l \ o " e \ " u o r e “ « á n 3ero^ |ue leqalmente 

abren establecimientos en Valdi^^eñas ̂ estan - 1  «“ ŝ â̂ l̂os

mismos tributos municipales y ^'fr<^ninu o oeriodo de 
españoles o tienen alguna modifica P

carencia?

Hay un razonamiento que me han hecho y que ^

merecido la pena reflexio^ ̂ i-̂ oas la 7 y la H/
hemos hecho una modificación de ¿e agua
con relación a la depuración de agua ^
potable, creo que es obvio qu valdepeñas en la
abastece a más de un pueblo a
actualidad, ahora mismo, entonces dado qu P
esa pregunta es afirmativa, la pregunta se me ha hech^ 
razonamiento que se me ha hecho ^  ^^^urent r

resto de municipios que se que
las mismas precauciones para reduc
Valdepeñas?, porque si no es asi^ si ^aldepeñeros
corpoLción de todos los municipios, ^ ^ " ¿ 3  a
estaremos ahorrando agua para permi 1 ^  pero
Otros gue no es que nos neguemos a que gasten ^
creo que tenemos ser todos solidarios domada
queremos poner en Valdepeñas creo que debería
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como conjunto o de forma acordada con los otros 2 3 o 1/
munrcrpios para que todos tendamos a ahorrar ag^a y i  
solo penalroemos a los yaldepeñeros o ooncienciemL a los 
valdepeneros, esa es la pregunta, si se ha hecho ese 
acuerdo o se ha hablado con esos otros municipios píía 
intentar que seamos todos igual de solidarlos.

Y una penúltima pregunta que es un tema quizás más 
fraternal en el sentido de preguntar ¿qué control hay sobrí 
el impuesto de los perros domésticos?, ¿por qué haqo esta 
pregunta? porque ya me han surgido comentarios que yo no

r e c i b í ™ "  personases:iben el ^recibo de esa tasa para abonarla y algunas

enena^SlSSa entonces estamos
una situación obviamente de desigualdad, entonces

¿quien controla el censo de animales domésticos en
urbano de Valdepeñas dado que los del campo no SSm S

d e u e  °todS> e  le pregunta para tratar
de que todo el mundo reciba la tasa y todo el mundo aue
tenga un animal domestico la pague sin discriminación

Y una ultima pregunta, perdón una penúltima si se mp 
permite es ¿qué entiende el Gobierno M^nicipL soLe una 
Empresa Urbanística Municipal?, me ha surgido esta pregunta 
al contemplar un decreto por el asfsoramie^tr 
yecisamente supongo que crear esta entidad jurídica en eí

e:r° referencia a estos
1 , ' ntonces la pregunta nuestra es que ¿cuál es
a iMerpretación que va a hacer el Gobierno Municipal de

Municipal?, ¿con qué objetivo se va

a la vi:ta'’°d:i“:“ "'°'' ^ 1 tienen ustedes en mente
^roíisTén d^ ni P^ta las oposiciones de
yovision de plazas, había una serie de temas que eran

Pregunta es ¿piensan ustedes 
co, 1  actualizarlo para no pedirle a las

eiímírme e "O se estilan?, por
el O^e tyiero concretamente al tema informático que es 

que surgió con algún debate, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:



i  ; x : : r s . r ? : ; . s r i r . f . : ; : « ? s :  r ~ a :
cre^ tener la suficiente, entonces me gustaría que alguien 
suplerrque estamos en el Salón de Plenos para tomar

r ^ / r n o  s T . f  a

b f  a:;

neriuicio de responder a todas en el siguiente y otra que 
aueL del pleno anterior, le voy a responder a lo que a mi 
brto entender considero que realmente son buenas preguntas 

porque para conooi.reuto de « P - d -  vana
bien, habla usted de la Empresa Publica del Sue^o, pues no 
se preocupe usted porque cuando se crea, ^
traerá aquí pues entonces se la podre explicar, ̂ lo que y 
hroedido es una información para hacer la tramitación mas 
óaifdirsuelo en Valdepeñas y evitar así los pelotazos de 
t r  especuirción en el sector privado, pero he pedido un 
informe que me hagan en que consiste eso, cuando lo tenga 
lógicamente lo traerem.os aquí.

LO de la tasa de perros le agradezco la 
porque mire usted todo perro esta obligado a ser ^
b t l  ha estar vacunado, controlado, brieígo sepa
rabia... hay quien no lo da, pero eso es su nesgo, sep
cualquier persona que no tenga dado de alta el perro 
el perro muerde o hace alguna tropelía propia de un anim 1 , 
el responsable subsidiarlo penalmente es
tanto el Ayuntamiento tiene censado a todo el que tiene u 
per-o lógicamente no podemos pedir un mandamiento ivdicial 
Tai; paaar a todas las casas de Valdepeñas a ver si hay 
ierro, es la obligación de uno venir aquí y , 9
L t e  animal, lo quiero vacunar, quiero P°n«le el
microchip, que por cierto lo damos gratis de Í

por lo tanto no se crea por parte 
Adm^iist^^ración ningún agravio comparativo lo^ anrma^es 
pagan todos los que están dados de alta,̂  en
L  quienes tenga un perro y no lo ^"-blpunas mu!tas 
aténganse a las consecuencias, por eso, algún



la calle con su perro le pide

papeles. a todos, sean-extranjeros o no, a todos la 
legislación es universal en España. todos, la

Yo le agradezco mucho el buen acierto que ha tenido 
algún corporativo del Partido Popular de decir guehov 
acaba el poder legalizar la ñ de Valdepeñas porque cTaro sí 
ae nos hubiera olvidado a los demás usted ní̂ s tatei'a Schí 
un favor tremendo, pero usted viene el día que ZmlTs fíeí 
si nos hemos equivocado y mañana decirnos tontos hombre 
esto lo podría haber dicho hace exactamente 4 5 días ̂ í e  
sallo la legislación, lo digo porque en medio h a M ^  o S Í  
P eno, y entonces en la pregunta de hace 30 días si no nos

V ¿ e | í  - ^ r r c r o  a - í s t f d - Í T  le ^ ^ fn íe r e s a -ir d e p e ñ íí:

se "preoíu p ^ eí^ ^ °ia^ ^ ^ p V “  ^ ^  v S r p ; ñ ^ r °  í í
registramos hace no 4 5 días o ~ valdepeñas, lo

cuando se puede imponer, y ya tenemos íl^dóminío^ pero en 
fin que los valdepeñeros vean como ayuda us¿er a sn 
pueblo, ha llegado el ultimo día para ver si los pillo así 
no, pero bueno que lo juzguen. ^

Pelota^Vasr/^'^^i cuentas del Campeonato de
elota Vasca, ̂ lo que le dije en la comisión le digo aguí

que‘'nos hlhíT sil ejecutiva diciendo todo lo
imnosibl^ salido, que eso de que había salido a costo 0

diln n  ̂ exactamente que no era verdad
me^ira^ era verdad porque suena mas elegante que decir 
mentira, pues si ya saben ustedes que no sale a coste S

remiírría ^ enteramos todos, de todas maneras l4
remito a la comisión de cuentas.

Ayuntaíí:ntf T o U c T t r í ;  T t e ^ r y

a los Organos pertinentes, pero con la misma



lealtad que usted me la pregunta, yo se la contesto con 
etnceridad "la guerra", entre comillas como metáfora, de 
est^GoMe^no con la Consejería de Educación ahora «
conseguir el Grado Medio en el Conservatorio, las otras 
S s S p U n a s  será una evaluación que yo aparco tenemos 
entreuntados que conseguir eso y va a llegar un día que 
J a v a ^ r  a obtener, cuando consigamos eso consideraremos 
o^rí cosa, lo mismo que hace 3 años conseguimos el 
s S i U e r a t o  Artístico, por el luchamos, ahora vamos a 
luchar por el reconocimiento de ese Grado Medio hasta donde 
podamL^legar, y ahí estamos, y no nos han contestado y 

claro si no te contestan.

Y luego me pregunta el portavoz si voy a contar con el
Partido Popular para hacer los presupuesto, no, yo no voy 
Partiao ropu ^ Ponular, voy a contar con todos los
contar con el Partido popuiax, y Liberal
Corporativos con el Partido Popular con el Partido Liberal
y con el PSOE, la alcaldía dará una
que pasará a los Grupos Políticos y los
podrán hacer en comisión, las enmiendas, las ^Iternat ,

los presupuestos / " " ^ " ^ ¿ ' ' " / / d e a L a Í  pleno
enmienda parcial, la enmienda al 2 , al 6 y de a
donde se podrán aprobar.

y para terminar esta sesión ya excesivamente larga

quizás le paso la palabra al / t ' í r ’̂ pues el sÍ
de Urbanismo, ah, ¿hay preguntas o avi . , P
Herminio tiene la palabra.

A continuación se da respuesta a las siguientes 
preguntas formuladas en el Pleno anterior:

Interviene el Sr. Ureña: mip
Muchas gracias, voy a contestar as pregu 

quedan por responder, pero me van a permitir, P°I 
aue son pero voy a contar una anécdota, permítanme una 
relajación hace muchos años yo estaba en p
hicimos un montón de preguntas, laT llevaban
hoy y las respuestas que nos empezaron ^
escritas y las respuestas eran si, no, si , si, ^
tuvieron la mala suerte de que empezaron en la 2 Y ^
Íal respuestas que iban dando todas iban -ní-didas, 
nosotros no vamos a responder si, no...



C LM -A  N.2 17

respuestas, pero esa es una anécdota verídica, puedo decir
los nombres pero no. pneao aecir

Pregunta 3 en mi control, ¿cómo se contrata al 
drrector de actividades juveniles? se hizo a tnav/s de la 
bolsa existente en cuya selección ustedes no estivlerof si

L";rdo“ i:^rs°a'. renunciado^r™'

Conserv:?™" de Cr^So «'Slof ct°o .ut eí“S ^  .icíld 
la que ha dicho de la lucha lo pueL^s'poner

6 000^?uToÍ'‘raás- ® de Agosto ¿se ponen

ñ t ^ - i r p i t f % = “ T u ? t r ™ n  r ? a c L T r e s ^ : “ :

claro,^ t f n - -  t e T ^ c r t a ^  r t o f c e s ^ r ^ h T  ¿ í d i ^ : !
p sano que certifique las entradas porque lo hicieron 

vela^por informático y pudimos controlarlo, se

r r . £ “ “ = "

tendera y esto, espero que lo entienda, y es que no le 
coi poder contar casi nada, solo le voy a decir una

propoSrsí s £ o  no ^«d^^^^aron ambas partes, porque 
invfllíH ^ parte eso, evidentemente lo
decirl  ̂ arbitro y no obstante hasta donde puedo
otros ®d programa, hubo contactos y entre
CES o ^ a P“®dan comprobar, con el presidente del

aposta par"aT:^ "" vacaciones y tubo que v^lvír
íl y verán o£''es“ “ s £  P“®den hablar con

gestiones fueron posI^vL', h"ast: S f  puTd£"derr. """""



Me falta la pregunta 7 que es ^por que se  ̂
electricidad en el ferial con la empresa Puente Genil por 
cierto sentimos mucho las inundaciones ultimas de Puente

Genil.

Interviene el Sr. Martínez:
La pregunta que hacia el portavoz del Partido Popular, 

pues decirle que él se refería de que existía la 
posibilidad de que dos empresas de
conocía podía hacer ese tipo de instalaciones, yo siendo 
como soy en este caso profesional del gremio y Nenien o 
conocimiento bastante exhaustivo de lo que es el tema 1 
puedo asegurar que el tipo de instalaciones que se hecho 
en el recinto ferial en Valdepeñas, lo que es ese tipo
da instalación, como montaje si que lo hay 
suministro de material no, es decir, que una
necesitado 2.500 metros de cable, 1 1 0  postes, «cuadros, 2
transformadores... aportarlos provisionalmente para
alquiler de 5 días que dura la feria, qu g
material en suministro en su almacén, lo dejen al 
Ayuntamiento 5 días y después vuelvan a
empresas en Valdepeñas no existen, nosotros nos hemo 
trLladado en este caso Andalucía que son^ expertos pues 
porque montan ferias como Málaga, Sevilla, Coraoba..^ y son 
empresas que realmente son expertos en esos montajes, esa

es la respuesta.

interviene el Alcalde: olvidado una
Muchas gracias Sr. Concejal, se me nci 

cosa que es muy importante, que me ha pregunta o 
“ r?avL del Grupo liberal, me ha preguntado que ai en el 
resto de lo Ayuntamientos también toman las medidas, buen 
e r q u e  nos da igual que no se tomen, le explico como 
funciona esto del agua, el Pantano de Fresneda abastece 
núcleos urbanos y a una finca solo cuando hay Lon
finca los mirones y las localidades que se sirven son 
Lldepeñas, Santa Crut y ^vale,^^el^pantano^de la

S r r r a c i ó n  Hidrográfica del Guadalquivir y^para^que^ese

pantano sirviera de abastecimiento para un cic 
L  5 años pues hubo que repartir los 13 Hm3 de ^
correspondía a cada localidad en base a su poblac ,
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Hm3,, 12 nos lo oonsumimos nosotros e r o t r n ^ l o ' "  
los de.ás, por lo tanto lo que hagan los detós es "SuaÍ'v
es que si nosotros consumidos más de 2 7 T  ^

penalizaclt h T t ^ s ' u J ° p T ^ n “ L^^dlTa°^orc 
lo primero que hicimos en la TegTsÍtura anr^^

í:“ 7 “ ^ L o— - dV"se;?“
concesión de agua al P;,nT^  ̂tuvimos que pedir una 

valdepeñas tenia una concesiórde 2 7

Lo^gíí“ S n i ^ L n  “ r i r  “

S ^ r ^ m p l S icJ's T T  H°m3° ai° 00®°’"""'™°^ l‘’̂ " solicitaío^ue 

Contederacidn del ̂ olldalí^ivrr^^sie “ ha o r t “ fado ÍS

una «nL°'drre®g:i::rórmL^L°a:^í:nt:f° L“ ^ e  u T e l ' T ^

S  V o - e  r  ~  t i e ^ l l  -  “ f
^Sa pero para eso acotaría los tiempos de r S Í ™  dT 5

tantA estoy exponiendo farragosamente por lo
tanto, lo que hemos hecho ha sido solicitar- P°^ , lo
del agua del Pantano de la Cabezuela . concesión
solicitar incorporarnos a la t u S  de

S r '

-  - =

C o ® r  h'ech^^^s®:^ d r ^ L S c l  t"i°s

el de^Ta^’̂ ctb^Jera hty qt^ cr“ ;

euros^ por °iô  llanto ^  ̂millones de
tasa para premiar el 0 """̂ '"'’ °' ’"°=°'̂ 'tos hemos oreado una 
agua la tenemos tasada racional de agua porque el

y el pantarrstrifr: 1 1 r o !  r s ° ' a l r ® d e ^ o s r ^

entrañamos en penallzación 'y m  a r  

luteíe^rrrr^ en^es!. ^“ "a Cru:®!o
dinámica será responsabilidad de

.
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PLEN0% eL¿b°^A^1° DiT  2̂ p f  n f

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTÍN RODRÍGUEZ.

rodríguez

Gonce-jales:
D. FELIPE
AGUILAR.
D̂ . JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.

D.
D.

D.

- ANA ROSA RUÍZ SIMARRO. 
NICOLÁS MEDINA PÉREZ. 
JOSÉ SERRANO ROMERO.
. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO.
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 

ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCÍA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

• gloria PÉREZ
SANCHEZ.
D. CRISANTO MARTIN GARCIA.
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D- ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D*. JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA 
DELGADO.
D". CÁNDIDA TERCERO MOLINA.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario Genp-r̂ l ;

D- MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 19:30 horas, del dia 
27 de Noviembre de 2007, 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 
MARTIN MORENO.

D.OSCAR

Actúa como Secretario 
el que  ̂ lo es de esta 
Corporación Municipal

JESUS VILLAJOSD. MANUEL 
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 
puntos del Orden del Día:

.



1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n “.12/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 3 0 de Octubre de

2007 .

2°.- ORDENANZAS FISCALES 2008.- RECLAMACIONES Y APROBACION 

DEFINITIVA.

07PL0138.- Antes de entrar a debatir este punto, por parte 
del Sr.Alcalde se manifiesta que mediante escrito del día 
de la fecha se ha presentado por el Grupo Popular una seri 
de enmiendas al dictamen de la Comisión; sometiendo acto 
seguido la votación para la inclusión o no de las mismas en 
e f  citado dictamen, siendo rechazadas por 14 votos en 
cL t r a  del Grupo Socialista y 5 a favor del Grupo Popular y

Liberal.

En este momento se incorpora a la sesión la 
Sra.Concejal del Grupo Socialista D*.AMPARO CRESPO GARCIA.

A continuación, se da cuenta de la siguiente Propuesta 
de la concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión
Informativa de Hacienda, Personal y Segundad Ciudadan .

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación^ de 
Ordenanzas Fiscales que han de regir durante el ejercicio 

económico 2008 y

RESULTANDO que con fecha del pasado veinticinco de
septiembre este Ayuntamiento aprobó _
modificación parcial de determinadas Ordenanzas Fiscal ^  
Tras el período reglamentario de exposición publica se 
presentado los escritos siguientes:

A.- La Asociación Provincial de Empresarios de 
Autoescuelas de Ciudad Real, sobre la tasa relativa a 
utilización de Pista de Educación vial.

Tal reclamación es rechazable por estos motivos:
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L T a c u L í o  p Í ; J " í o " -" " o 'e s ,'" " c ¿ °c o  á l Z ' l n t l l

escrit¿¡ re'ferert.r"“^^ P«-entado diez
referentes a otras tantas Ordenanzas Fiscales cuva

modificación fue acordada en dicha sesión plenaria - L  
concreto sobre las Ordenanzas siguientes:

N°
Obras

2. Impuesto sobre Construcci ones, Instalaciones y

N 3. Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos.

N 4.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

N° 6.- Tasa por recogida de basuras

"¡Sl’du'aler y depuración de aguas

3 P°r utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales del dominio público local.

prestación de servicios o 
e S í t o e K " "  actividades administrativas. (Dos

N° 1 2 - Impuesto sobre Actividades Económicas.

expedición de documentos administrativos. ^ucumencos

Fandiño es miembro de esta

e S w L r d o  T T o T l '  ^ -1 - - e
que forma e arte h colegiados de loa

parte, ha considerado oportuno presentar los



escritos citados, a los que nos remitimos, y que en
síntesis se concretan en lo siguiente:

1 . Manifiesta que, a su juicio, hay incrementos muy 

altos.

2. Propone la modificación de cuotas en buena parte de 

ellos.

3. Propone determinadas exenciones y/o bonificaciones 
en la mayoría de las Ordenanzas.

4 . También, que alguna de dichas exenciones y/o
bonificaciones afecten sólo a ciudadanos de

Valdepeñas.

5. Que en muchos de los tipos o cuotas que se fijan se 
tenga en cuenta el I.P.C.

Todas las cuestiones planteadas por el Sr. Pena 
Fandiño son criterios que entiende deben ser 
consideración en la aprobación definitiva de las Ordenanzas 
comentadas, que no atañen a cuestiones de estricta 
legalidad pero que tampoco impiden que, en su e^so, y a 
dado el modo excepcional de su planteamiento p 
condición de concejal, puedan discrecionalmente ser 
consideradas o no, en todo o en parte, por este Pleno 

Municipal.

C.- Don Félix Caballero Alañón, en representación de 
la Asociación de Familias Numerosas de Ciudad Real, sobre 
bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana.

Tal alegación no es admisible pues se refiere a u 
impuesto que no fue objeto de Acuerdo alguno en el Píen 
citado de 25 de Septiembre, y por tanto tal asunto 
sometido a exposición pública ni en consecuencia puede
objeto de reclamación alguna.

No obstante, y como simple información, se indica que 
las bonificaciones aludidas ê stán vigentes en est 
Ayuntamiento desde hace algunos años.





Tasas por utilizaciones privativas^  ̂ o
aprovechamientos especiales del dominio publico 
local.- Diversos conceptos.

Tasas por prestación de servicios o realización de 
actividades administrativas.- Diversos conceptos. 
Tasa por servicios prestados con la grúa municipal 
para retirada de vehículos de la vía pública y 
depósito previo de los mismos.

Tasa por expedición de documentos administrativos.

Sr. de la Torre Camacho es miembro de esta 
Corporación Municipal y aun cuando podría utilizar el cauce 
de participación establecido en los Organos Municipales 
colegiados de los que forma parte, considera oportuno 
presentar el escrito citado, al que nos remitimos en su 
detalle, y que se concreta en lo siguiente:

Reducir determinados tipos y cuotas impositivos, 
modificar algunos de ellos e introducir determinadas 
exenciones o bonificaciones fiscales.

Casi todas las cuestiones planteadas son criterios que 
pueden ser tenidos en cuenta o no a la aprobación 
definitiva de las Ordenanzas comentadas, a excepción de 
aquellos asuntos que no fueron objeto de Acuerdo alguno en 
el Pleno Municipal del pasado 2 5 de septiembre, o e os 
que supongan exenciones o bonificaciones fiscales no 
autorizadas en las normas de aplicación con rango de ley 

formal.

Añadir además que, en su caso, habrían de adoptarse 
simultáneamente las oportunas fórmulas de compensación 
económica de los ingresos que pudieran resultar minorados.

G.- Don Fernando de la Dueña Fernández, en su propio 
nombre presenta un escrito de alegaciones sobre las 
siguientes Ordenanzas Fiscales:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
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Tasa por Recogida de Basuras.

RÍsldSalL'^^ Alcantarillado y Depuración de Aguas

Servicios prestados 
Municipal (Valcentro)

en el Centro Comercial

Tasas por utilizaciones 

Diversos conceptos.

privativas
Kcar-''oT™“ !! del dominio pübllco

d Í " % S í v f d T d " " “ °'’a‘̂  ̂ servicios o realización 
actividades administrativas - 

conceptos. Diversos

Tasa
con la grúapor servicios prestados 

municipal para retirada de vehículos de la vía 
publica y deposito previo de los mismos.

Tasa  ̂ por expedición 
administrativos.

de documentos

exenciones o bonif icacÍoneT^l'scaTes determinadas

bonificaciones que extralimJ tf̂ n aquellas exenciones o
legales vigentes lo permitido en las normas

simultáneamente ̂ ^lís caso, habrían de adoptarse
económica de loe. • unas fórmulas de compensación

nomica de los ingresos que pudieran resultar minorados



con la rectificación 
aprobadas.

de las Ordenanzas inicialmente

H.- Don Rafael Hurtado García,
Asociación de Vecinos Baños del Peral, referente a la Tasa 
por los servicios de Depuración en dichos Baños del Pera .

Al respecto, y sobre sus preguntas concretas, se

dice:

H 1 - La figura tributaria es la de una tasa y no 
la de un precio público, en razón ^  
características y condicxones que la normat 
establece, para una y para los otros, pudiendo añadir 
además que normalmente resulta mas beneficios 
contribuyente desde el punto de vista economice que se 
clasifique como tasa y no como precio publico.

H 2 - El Servicio de referencia se presta por 
este Ayuntamiento, que siempre es 
mismo, mediante una concesión a favor de 
Aqualla S.A., lo cual no
naturaleza tributaria de las f ^ y y ^ ^ h a s
trascendencia alguna para los administrados.^
cuotas constituyen la retribución ' ^ ^ b y y A X X s  ^ 
aun cuando sus importes, etc., son los aprobados y
autorizados por este Ayuntamiento.

H 3 - La Tasa en cuestión no ha sido establecida 
en el Acuerdo Plenario del pasado 25 de septiembre ni 
tampoco es nuevo el servicio al que afecta_, 
el establecimiento de los mismos viene de anos atras.

lo tanto, ni se ha procedido al -establecimien 
de la tasa" ni se trata de "nuevos servicios - En t  ̂
Acuerdo de 25 de septiembre se hace “  simpl 1 
de cuotas en relación a la evolución de parte de 1 
costes del servicio, y puede indicarse que el t°tal d 
S S L  costes, concretados a la preetacion del

aervicio en los Baños del Peral T S  tasa a S 
ingresos derivados de la recaudación de la tasa a^^^ 
vista de los datos e informes que constan 

Admón.
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H.4 .- Obviamente, las correspondientes cuotas' se

re'llmin?; de contribuir, c u L "
realmente se presta el servicio, siendo sujetos
pasivos las personas beneficiadas.

H 5.- Este Ayuntamiento siempre toma y tomará las
actuaciones necesarias para que en este servicios, v
sn todos los demás, los costes looposibles. costes sean los menores

kÍ' José López Toledo, en representación de la
Asamblea Local de Izquierda Unida, ha presentados tres 
escritos que, en síntesis, se refieren a lo siguiente:

a . O r d e n a n z a s  que se citan propone

aíq¿nar‘'dr introducción en
imponiblea " "“Pnestoa de hechos

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

Tasa por Recogida de Basuras.

Resldu;í:s“ °" Alcantarillado y Depuración de Aguas

Tasas por utilizaciones 
aprovechamientos especiales del 
local. -

privativas o 
dominio público

de acMvíd P^^^^tación de servicios o realización
actividades administrativas.- Diversos conceptos.

1-2.- En su segundo escrito formula lo aue 
enomina "Alegación, genérica para todas las tasas e

Í S r  r " ' final una subida general en
Íunei 1 ttPnestos, tasas y precios públicos no
superior al tres por ciento.

último, propone la modificación de la 
(jgjj Impuesto sobre Bienes Inmuebles



Respecto a lo pedido en sus dos primeros escritos, 
indicar que se trata de propuestas sobre posibles
variaciones en relación con los tipos, cuotas, etc., sobre 
cuyo estudio y aceptación, en su caso, este Ayuntamiento 
puede decidir lo que mejor considere al respecto, si bien, 
en tal supuesto, habría de aprobar simultáneamente las 
debidas compensaciones para equilibrar los ingresos 
presupuestarios.

Respecto a su tercer escrito, referente al IBI, ha de 
indicarse que tal tributo no fue objeto del Acuerdo 
Plenario del pasado 25 de septiembre ni por lo tanto ha 
sido sometido a información pública.

j.- Añadir, como información general, que en materia 
de regulación de tributos municipales, y más en concreto de 
impuestos y tasas, no existe legalmente limites o 
condicionantes que relacionen directamente las bases y 
tipos de gravamen de los mismos con el Indice e recios 
Consumo (I.P.C.) ni con ningún otro índice, deflactor,^ e c, 
de niveles de precios, o con variables macroeconomicas 
(PNB, PIB u otras), como muchas veces suele pretenderse.

En materia de Impuestos propiamente dichos, esto es, 
impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.), Impuesto sobre 
CoLtrucciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O), Impuesto 
sobre Vehículos, etc., el límite,^ mínimo en su caso Y 
máximo en todo caso, viene establecido por ey, en en le 
por tal una Ley formal aprobada por las Cortes Gener 
por Real Decreto-Ley, así como el régimen de exencione , 
bonificaciones, etc., materias todas ellas, y entre o ras, 
sometidas a reserva de ley.- Luego, dentro de estos l^^^tes 
el Pleno Municipal es soberano para decidir o que

convenga.

En materia de Tasas, y también por disposición legal, 
la limitación cuantitativa de las mismas la marca el eos 
global de los nuevos servicios que se establezcan, 
es, la recaudación no ha de exceder del coste total, ^ea 
previsible, que haya de suponer la prestación de 
o del valor del aprovechamiento especial del dom 
público.- Dentro de tales límites, a los que en es 
Administración no se llega en la mayor parte o en
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todos los casos, el Ayuntamiento puede decidir 'las 
modifxcacxones, aumentos o disminuciones de bases, tipoí 
cuotas, etc., en el modo y forma que estime oportuno.

Por último, en materia de Precios Públicos; no
tienen carácter tributario, el Tn su

PúSírcis'^'ha de ' T " " "  ""1- "--iosPúblicos, ha de cubrir, al menos, el coste del servicio
prestado o de la actividad realizada. servicio

También, indicar que las Ordenanzas Fiscales aue 
cualquier Ayuntamiento puede establecer, modificar etc

pues"' sobre ^ recursos ordinarios,'
^ ^  resto de los mismos no puede decidir
prácticamente nada, y que, además, los ingresL q l  derivan

esto i T  Z, Presupuesto total de la Entidad Looal,
, sumando a las operaciones ordinarias l a s  

denominadas operaciones de capital (Inversiones, etc ).

referido^a™io*s^’p recordar el precepto constitucional, 
retenido a los Presupuestos Generales del Estado pero cmé

p S Í L a  " cualquier AdministracSnuDiica, que literalmente dice- "Tods •-
enmienda que suponga aumento de los c r ? d ? t o s " r d " c i 6 n °
dpi O I ■ presupuestarios requerirá la conformidad 
del Gobierno para su tramitación". conrormidad

Por otro lado este Ayuntamiento ha considerado

0 ? L ^ L n ^ “ "  "  ^oditicacidrl^-^l:

Ordenanzc n Tasas por prestación de servicios
realización de actividades administrad y

ivas

Epígrafe A.3 b) .- Conservatorio/Escuela de Música y 
uo ae OP-I-O 0,1 curso académico 2007/2008.-

de cuotas a aplicar, según lo

Danza: Cuotas cu 
Rectificación /aclaración 
siguiente:

Durante el 
correspondiente

periodo de exposición,  ̂ - pública del
Septiembre dihp ^^^^rdo Plenario del pasado 25 de 
P mbre diversos interesados han planteado diferentes



cuestiones y particularmente dudas sobre la aplicación, 
conjunta o separada, de algunas de las cuotas inicialmente 
aprobadas, particularmente en lo que se refiere a Música y 
Danza.- Tales cuotas y/u otras han de entenderse por 
separado, autónomas, considerando no obstante conveniente, 
para una mayor precisión y claridad, reproducir 
íntegramente el texto definitivo de las tasas en cuestión, 
que quedan en los términos siguientes:

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA

Curso completo. Matrícula:
Por cada curso 70 €

Por asiqnatura pendiente 45 €

Curso completo. Mensualidad:

Primero y segundo

75 €

Tercero y cuarto

10 0 €

Por asiqnatura pendiente
45 €

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

Matrícula:

Por cada matrícula. Música o Danza
41 €

Por talleres que oferte el Centro
50 €

Curso completo. Mensualidad:

Por talleres que oferte el Centro 50 €

Nivel- Música v Movimiento. Curso I y II 45 €

Nivel- Iniciación. Cursos: Música o Danza 75 €

Nivel: Desarrollo Básico. Cursos I y II Música 82 € __.

Nivel: Desarrollo Básico. Cursos I y II Danza 45 €

Nivel: Desarrollo Intermedio. Cursos I, II y 
III. Música o Danza. 75 € .
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P o r  cada asignatura de Música o Danza 45 €

- Cuota familiar: A partir de dos miembros, cada miembro 

^nteríres”  -bre todas las “

- se establecerá una Bolsa de Becas para rentas bajas.

Las cuotas anteriores experimentarán un incremento anual 
acumulatxvo rgual al I.P.c. general interanual, refárido S  
31 de Mayo inmediato anterior a la iniciación de cada curso
académico, salvo Acuerdo Municipal en otro sentido.

CONSIDERANDO que:

formulada por la Asociación‘̂ ProvincS'"^ reclamación

« - a s
de Empresarios de 

antes

Ssgundo. Podrían tenerse en cl]F>n̂;:̂ on 
estima, alguna o algunas de las consideraciol:; llrmuíad::

u caL^le l X U r i - s ^ = a T e d i r  “
necesaria compensación económica. cumplir la

rpnh Te^^ero.- Asimismo, se estima que ha de
AlañSr POT formulada por D. Félix Caballero
in?l™e anteriormente indicadas en este

To . Cuarto. Sobre lo alegado ñor el s-r
eaniagua Casatejada puede admitirse que en el epígrafe A ^5 

de la Ordenanza Fiscal n° 1 1, el IVA figure excluido.

Asocian! - el escrito presentado por la
similarerd^o'^^TH^ p ^^P^esarios de la Construcción y
lo que estime ̂ más"̂  Ayuntamiento puede decidir
también las ^ r m ^ l a s T  aprobandolas formulas de compensación que sean procedentes.

Antonio de^^Vor-pí'? escritos presentados por Don
de la Torre Camacho y Don Fernando de la Dueña



Fernández el Pleno Municipal puede decidir lo que estime 
:;o“ un::' siempre dentro de loe U.itee que eodre 
exenciones, bonificaciones, cuotas, tipos,
::?aMezca; las norias legales de

easo, acordando j r ^ S L e n t e  a

t S ü t o s  gurnThayan aldo^objeto del Acuerdo Plenario de 
2^  de septietüire ni por tanto sometidos a información

pública.

Séptimo.- informar a Don Rafael Hurtado G^tcia^lo 
nue en el Apartado H de este informe se dice sobre la Ta 
droepuraciL en los Baños del Peral, considerando gue^ tal 
figura tributaria es la procedente, que con 
cibren los costes del servicio, y que únicamente ha de 
afectar a los usuarios del mismo.

Sobre los escritos presentados por Don
Octavo.- bOOre rr--- - ,

José López^Mtdo, indicar asimismo que este Ayuntamiento 
pueL decidir lo que estime mis oportuno, pero siempre 
^::fro de los limites que
exenciones, bonificaciones, cuotas, ^ ̂  ' 3 3 ^ 0 de
la legislación vigente, y, en su caso, en e__l supuesto ae 
minoración de ingresos, acordando simultaneamen e
fórmulas de compensación que se ya

NO cabe entrar en lo propuesto sobre el IBi, ya
que no fue objeto del Acuerdo Plenario de^25 de septiembr ,
ni por tanto ha sido sometido a información publica.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1- - Desestimar las alegaciones antes transcritas
salvo h a  formulada por D. Julián Sanchez-Pamagua 
Casatejada, concesionario del Aparcamiento Municipal, por

las razones expuestas.

2".- Aprobar definitivamente el Expediente para la
Modificación de las Ordenanzas Fiscales del ejercicio ̂2̂
con las siguientes modificaciones sobr 
aprobación inicial:
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ORDENANZA FISCAL Apartado A 5 Tasa ñor
aarvrcioa prestador en el Parking Muniolpal': El epíarSi 
A.S.e) quedaría redactado así: Precio máximo *
mensual I.V.A.excluido: 50 Euros. abono

Escuelf d ^ T s i ™ ‘̂ A a T z a  '^°"=s'^vatorio

2007/2008, segün la redacción especffTcadl a n r r L r “ "°

absolSa " ( i T v o t s ' :  S r ^ d ' í ^ c
contra Icóo n favor del Grupo Socialista y 5 en

Propuesta que antecede°'’“"“  ACUERDA: Aprobar la

3°.- PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2008.

el citado dictamen, siendo rechazLL'^^po^r
contra^del Orupo Socialista , 5 a ía:o"rderOrup̂ o P ^ r a r ^

A continu.3.cion S0 da. r̂í=i i
de la Conceialia d^ Uin ^^^^ta de la siguiente Propuesta

por mayoria ibaolufa (5 ^ t o ^ ^ ' L ^ f r e f o r u ^ ' r f
y 3 abstenciones del Grupo Popular v Tih^ Socialista
Comisión Informativa de Hacienda p ^ ^^^ral) por la 
Ciudadana: Hacienda, Personal y Seguridad

"'/ // // n Dada cuenta:

l".- Del Presupuesto Municipal del eiercicio cono 
resumen por Capítulos es el siguiente: '

ingresos:

A- OPERACIONES CORRIENTES.
!•- Impuestos directos;
2-- Impuestos indirectos:
2-- Tasas, precios públicos y otros

8.980.000. 00
3.107.000. 00



ingresos:
4. - Transferencias corrientes:
5. - Ingresos patrimoniales.

B.- OPERACIONES DE CAPITAL.
6 . - Enajenación de inversiones reales
7. - Transferencias de capital:
8 . - Activos financieros:
9. - Pasivos financieros:
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

GASTOS:

A. - OPERACIONES CORRIENTES.
1. - Gastos de personal:
2. - Gastos en bienes ctes. y serv.:
3. - Gastos financieros:
4. - Transferencias corrientes:

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

6.519.300.00
8.950.548.00 

564.000,00

1.768.140.00 
2.849.000,00

50.000,00
2.812.012.00 
35.600.000,00

11.929.900,00
8.940.643.00 

631.072,00
2.518.300.00

10.310.000. 00 
290.000,00
50.000,00 
930.085,00

35.600.000. 00

2°.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2008.

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

Trabajo de 2008.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 

siguientes ACUERDOS:

PRIMERO- Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2008 según el Resumen por Capítulos antes especificado.

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del citado
Presupuesto tal como aparecen redactadas.

TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos
Trabajo antes especificados.
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CUARTO: Exponer al público el Presupuesto, la Plantilla v

ÍLiles^""mídi?nte""""°" ^iasnamies meaiante anuncio publicado 
Provincia y en el Tablón de An„.
Consistorial a efectos de reclamaciones.

en el B.O.de la 
Anuncios de la Casa

? f “p™anMrra‘'T"^ definitivamente aprobado el Presupuesto, 
Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo si

durante el plazo de exposición al público no se presentaj^ 
reclamación alguna. eencase// // U // II II II // II II II II

absolSa ^ ^ r v o ?  Municipal, por mayoría
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en

4 EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°.l/p/2007.

cZcetalia" de "Í de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente ñor
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo SocTaUst'a T s

Informítlvrde'^Ha ^ Liberal) por la Comisión
mativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

dl^CrédÍL''''^''^^ Expediente n°.lP/2007, de Modificación 
ae Créditos, cuyo resumen es el siguiente:

A).- ALTAS EN MODIFICACIONES POR:

A.l).- Concesiones de créditos extraordinarios:
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316.227.12 c.Dja.A-Domit:. (S.Contratados)---

—  Z^TfTri os C A I . , T.iidotecas 10.000,00-^iq.9.12 Reparación edificios u .a .±-_,-------------

 ̂ aseo C A T . . Ludotecas |3.000,00
3 1 9 . 221.08 Prod. Limpieza y aseo j -------------------------------------------------------------

422 226.08 G.Dive^QS/ Otros, Ensenanz^-----------^  ^

431 226.08 G.Diversos,Otros, Vivienda, Ot.Edif icios U

t t :;:

434,210 Reparación infraestructura Parques y J-l í

434.226.08 G.Diversos, Otros, Parques y Jardines-- 125̂  -

4 4 1 . 2 1 3 |Reparación maquinaria, in s t . u t i l l a j e  

___________ Saneamiento y Abastecim iento de A g^ ------ 140.000,^

técnicos Saneamien-

. . X. S 125.000,00
to y Abastecimiento de Agua

442.213 1 Reparación maquinaria,inst. y utillaje

. . TT' lio.0 0 0,00R.Basuras y Limpieza Viaria------- ---------- -

446.226.08 G.Diversos, Otros, C.Acogida Animale_s-- ; .

Lep^^-^^^ón edificio.,otr.congt,Depgrt^35,M°l^

j,2.213 R.naraclén maq.n^.utlllaje Deportes 15^00°Ui

452.221.08 S,.n.ínlstro produrro. limpieza DeportesU^^OOMa

452.226.08 G.Diversos, Otros, Deportes 80 .

4 5 2 .489.08 IEscuelas Deportivas: Subv. Monitores, l25.000,,00_
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455.213 Reparación maq. inst .utillaie Fer-ias P 1 /
1 15.00/)/, 00

456.489.09 j Fundación "Museo del Vino" 12 0 .0 0 0 , 0 0

463.489.10 [Asociaciones ciudadanas 12 0 .0 0 0 , 0 0

511.210 Reparación infraestructura Vías Pilhl 1 30.000,00
511.213 Reparación maq.inst.utillaie Vías Puhl 15.000,00
511.226.08 |g .Diversos, Otros, Vías Públicas 125.000,00
513.227.14 T.O.E. Transporte Urbano 1 21.000,00
611.227.11 T.O.E. Mantenimiento equipos y progra-

mas informáticos A.Financiera 1 5.000,00

P  padrones____________________ISO.OOO.OO

'Reparación edificios I. Ferial Valdepeñ. 11 0 ,0 0 0. ^  

l^aración maq. inst. utillaj , I. Ferial V. 15.000.nn 

,622.221.03 I Suministro combustibles I.Ferial Vald. |8 .0 0 0,oq

_622.622.19 Ampliación Pabellón F e r i a l_______  1650.0

211i.222.00 Comunicaciones telefónicas Agricultura 2 .oon

221.226.08 G.Diversos, Otros, Agricultura I 4 . 000, 00

V22.206 I Alquiler equipos para procesos de in-

formación Desarrollo Empresarial/C._____[2 .0 0 0,oo

— ̂ ^'^2 |Mat.informático no invent.D .Empresarial | 6 .000,00

----p i m a s  de seguros D .Empresarial________ 11 .000,0 0

222^22^8 G.Diversos, Otros, D .Empresarial_______ [2 0 .000,00

--—2-00 IT.O .E ■— limpieza y aseo D .Empresarial [3 .000,00



751 226.02 n n-i versos, Publicidad D .Empresarial 100.000,00

751 226.08 o .Diversos,Otros, D .Empresarial--- ----- 5.000,00

Suma de A .2) 2.427.925,00

r e s u m e n  :

suma de A.l) Concesiones de créditos extraordinarios:

649.300.00 euros

Suma de A.2) Suplementos y/o transferencias de créditos:

2.427.925.00 euros

TOTAL■ ........ 3.077.225,00 euros

B).- FINANCIACION POR:

Bl).- Remanente líquido de Tesorería:
Con cargo al remanente liquido 
del año anterior (870.00)̂ ...
Con cargo al remanente líquido 
del año anterior (870.01)...

Suma B .1...........
B.2).- Nuevos o mayores ingresos:
3 3 ) __ Anulaciones o bajas de créditos:

649.300,00

2.427.925.00
3.077.225.00

Suma B .1) 
Suma B .2 
Suma B .3)

r e s u m e n  :
3.077.225,00 euros 

0,00 euros 
0,00 euros

TOTAL FINANCIACION: 3.077.225,00 euros

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación 

de Créditos antes especificado.
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2 ° .   E x p o n e r  e l  p r e s e n t e

1 5  d i a s .

3  ° E l  e x p e d i e n t e  o b j e t o  d e l  
c o n s i d e r a r á  d e f i n i t i v a m e n t e  
c i t a d o  e n  e l  a p a r t a d o  
r e c l a m a c i o n e s .

p r e s e n t e  a c u e r d o  s e  

s i  d u r a n t e  e l  p l a z o

....................................................    ” " - '■ °

a p r o b a d o  
a n t e r i o r  n o  s e

a b s t e n c i o n e s  d e  l o c ¡  -n t  ^   o i ^ ^ ^ x a i i s c a  y  5
TV  ^   c í e  I O S  t r r u p o s  P o p u l a r  y  L i b e r a l )  A C U P R n 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 .  A C U E R D A :

M O N D M E N T O  P L E H A R I O  0 7 P L 0 1 0 3

C o n c e j a l ü  d e  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a

. a y o r L ^ r t s c t t a "  < r  v t t ' o s  d e l  ^ r u r ^ s r ' ^ ? - '

M o r m a t L r d e T  “ " ' í ®  P ° n  l a " "  C o m i s i ó ni n f o r m a t i v a  d e  H a c i e n d a ,  P e r s o n a l  y  S e g u r i d a d  C i u d a d a n a :

R e s u l t a n d o :  

P R I M E R O .
P   Q u e  m e d i a n t e  A c u e r d o  a d o p t a d o  p o r  e l  P l e n o

e s t a  C o r p o r a c i ó n  e n  s e s i ó n  c e l e b r a d a  e l  d í a  2 ^

e p  l e m b r e  d e  2 0 0 7   ( p u n t o  0 7 P L 0 1 0 8 )  ,  s e  a p r u e b a

e a l i z a c i o n  d e l  M o n u m e n t o  E s c u l t ó r i c o  a  H é r o e s  d e l  6 
J u n i o  d e  1 8 0 8  - - - -  - i i c i o e s  a e i  6

O c h o a  S i e r r a .

d e

d e

l a
d e

c r e a d o  p o r  e l  E s c u l t o r  y  A r q u i t e c t o  D . V i c t o r

m e d i a n t e  e s c r i t o  c o n  r e g i s t r o  d e  e n t r a d a

G r u p o  M m í c Í D a i * " l ' ! l h  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l
m  j   ^   L i b e r a l ,  i n t e r p o n e  r e c u r s o  c o n t r a  <=>1

S í a r a c i ó n ' d Í   ^  a n t e r i o r ,  s o l i c i t a n d o  l a
l l r l l l '  1   n u l i d a d  y  a n u l a b i l i d a d  d e l  m i s m o  c o n  b a s e  e n

A d m í n  e  <i® R é g i m e n  J u r í d i c o  d ^ l a s

C o m ü n . 1 n \ " ¿ e ° í : n t e l R J P r c "   P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o



CONSIDERANDO legitimado al Sr.Pena Fandiño para este 
acto e interpuesto el recurso en tiempo y forma, todo e o 
de conformidad con la legislación vigente.

Se exponen las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

1 °.- Es objeto del recurso planteado la anulación^ de un 
acto de contratación por parte de esta Administración, por 
entender incumplido el régimen jurídico aplicable en cuanto 
a la preparación y adjudicación de aquel, pretendiendo 
parte recurrente que el acto recurrido Pl^nt^a la 
adjudicación de un contrato m e n o r ^  encubriendo e 
frLcionamiento de su objeto con el único proposito de 
disminuir la cuantía del mismo y eludir asi los requis  ̂
de publicidad, el procedimiento o la forma de ad]udicacio 
que corresponde para la consecución del resultado deseado, 
la contratación directa del autor mencionado.

2°.- Antes de entrar en consideraciones más estrictamente 
jurídicas, dejar de manifiesto lo que se hace patente en 
un ejercicio de mera lectura, la del acuerdo recurrido, del 
que se desprende, así como del resto de documentación unida 
al expediente, que en el mismo no se ^ ^ a  aprobando un 
gasto incorporando la factura al expediente 
Lfundido de la Ley de Contratos de las
Públicas -en adelante TRLCAP- , art.56: En los contratos
menores, que se definirán exclusivamente por su ^^^^tia d 
conformidad con los artículos 1 2 1 , y
tramitación del expediente sólo exigirá la
qasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente 
establecidos y en el contrato menor de obras, 
presupuesto de las obras, sin pernuicio de la existencia 
proyecto cuando normas específicas asi lô  requieran) ,
la realización de un Monumento__Escultórico— determin-- _

creado por un Escultor concreto._

3°.- Siguiendo la sistemática utilizada por el TRLCAP, 
partiremos del objeto del contrato en cuestión para i 
el carácter del mimo y, en consecuencia, su régimen

jurídico:
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del expediente

realización del Monumento Eeoultórlco'' a S r o e f  “del'̂ 'G I"" 
dunro de 1808 creado por el Escultor D.victor Ochofsierra

Artes"pM:?icar^nt“ ndíen1o^po;^^^1“ :ílf^
expresión se realiza mediante ̂ Loportes tales o
dibujos, esculturas qn ^ tales como pinturas,
con el soporte de l'a misma- al confundir obra
se plasma o que contiene la' ohr material en que

Pintura no e‘1 a ó l T t e l a ° t ^  “ i:: unT Jsc^l“ :
solo un trozo de mármol esculpido o madera 1̂ 1 1 0 0 ^ 1 T

No cabe duda pues, como afirma

caráct p - ; d o  —  - e

A d m in is^ t°;a ció r^ \rd T á n  Ta“ T o °n :id e r \^ c \tn ^ ^  ^
privados y, en particular ideracion de contratos
por objeto la creación  ̂ ‘  ̂ ^°^tratos que tengan
literaria 1 a  ̂ interpretación artística yIteraría y los de espectáculos". ^

c ó n ^ S ^ '̂' aplicable: Quedando establecido el carácter del 

régimen j u XcTapTicabTe
del TRTr-tP conformrdad con el artículo 9
Privados 1 -  contraeos

Art.9 Régimen Jurídico de los contratos privados

« r r e S r í f  °en Administraciones Públicas
en defecó de Preparación y adjudicación.,

efecto de normas administrativas específicas ñor

cuanto T s "  """ disposiciones de dLarrono'y^^^n
derecho privado^ ^ Por las normas de

' ■ i n t e r ° p r e t : c i S ' ° : r r í : t i : r  V  " T i f  - e a c i ó n, ctxLiscica y literaria y los deir ^íTLISLIĈ . y
espectáculos, se adjudicaran conforme

546

a las normas



contenidas en los capítulos II y III del Titulo IV, 
Libro II, de esta Ley"

Es decir, aplicaremos las disposiciones en materia de 
contratos de consultoría y asistencia y de los de servicio.

Ahora bien, haciendo nuestro los criterios mantenidos 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en 
sus informes de 28 de febrero de 1985, de 10 de Julio de 
1991 o de 3 0 de Mayo de 1996, entre otros, resultando que 
este tipo de contratos no pueden configurarse como 
contratos administrativos típicos por no reunir los 
requisitos del art. 5.2.a y b del TRLCAP, la aplicación
resultante, en cuanto a su preparación y adjudicación de 
las normas de esta Ley, es simplemente analógica y no pu 
extenderse a extremos incompatibles de
como, por ejemplo, las normas de clasificación, entre ot 
razones por inexistencia de grupos y subgrupos concretos d 
uLsificación para loa contratos privados, 6 la exxgencra 
de promover concurrencia si existe un único empresari 
que encomendar el objeto del contrato.

4° - En cuanto al procedimiento y forma de adjudicación de
estos contrato, conforme con las
por la citada Junta Consultiva de Contratacio 
Administrativa al poner de relieve los casos en que dada 
la naturaleza específica de estos contratos, podra s 
Utilizado el procedimiento negociado sin publicidad, po 
aplicación analógica del artículo 210.b. TRLCAP, en el que 
se alude a razones artísticas, en particular, o, 
general, a supuestos en que no resulte posible promover 
concurr;ncia como causas Justificativa de la utrlrzacron de 
dicho procedimiento de adjudicación, considerando que
razones artísticas son e f i c i e n t e s  para concluir que ̂ solo

puede encomendarse el objeto del contrae ■ ^
empresario, pues una interpretación contraria dejaría vacio 
de sentido el precepto u obligaría a una labor ^  ^
determinar cuando una obra artística pue e ser 
cabo o no por otro artista o empresario, introducien 
elevado grado de inseguridad jurídica, sujetan 
decisión a criterio objetivos, tales como el precio o 
número de obras realizadas, cuando los trabajos artist
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son únicos y, lógicamente, el artista que los real 
unrco en relación con su propia obra.

f ^ 5 4 1

iz^/es

CONSIDERANDO que conforme a lo expuesto i 
precedentes, ^ esto en los puntos

1
2

Nos encontramos ante un contrato de carácter privado

S r ^ S c A P  :  a r t í c u l o  2 lo  ° b

ííiíí™u°tor^*^° — óaí“ i ^ r n t ? S í T  í

Se propone al Ayuntamiento Pleno i =, ^
siguiente acuerdo: adopción del

a l g u n ? ^ ; r \ u M ó : T “ ;° a"nTb"í^í
Pteyistas en l í í r t i c u l o n n ^ ú r ó t  i f  L g S ? .

a b s o lv ía  a T ° y o t t  í \ a ™ ? Í S l í "
uno en contra del Pn t ■ ^ Socialista y Popular y

P ro p u e s ta  que a n t ic u e

N"Í io4 % o m ':“ “ RECAIDA EN DILIGENCIAS PREVIAS

cfe%ííienrí^ -  -

 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adono-iAm a i 
siguiente ACUERDO: ^ adopción del

e^' ^ f c r r í r ó r r e í r r m ^ r  ̂ - " ¿ - í t i : :

Tribunales _D.Ramón MorX"""Lít°íne"í, ÍÍ^ÍÍmb''"

Strdíctadrpor'^e\ ^e Valdepeñas, contra eí
2004, manteniendo e ^  m f^^ha 24 de Novbre.de

acordaba el sobreseimienr p T o v i s i o r i ^ ^ t ^ e h l r  V l a ^



lo establecido en elpresente causa al amparo de 
Art°.641.1°. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

u // // // n n

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede.

7 ° - AUTO SOBRE DILIGENCIAS PREVIAS 
ABREVIADO N°.585/2007.

DE PROCEDIMIENTO

07PL0143.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:

wniinii gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Quedar enterado del Auto del Juzgado de Instrucción 
n° . 1 de Valdepeñas de 7 de Septbre.de 2007, recaído en 
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 585/2007, en 
virtud del cual se acuerda el sobreseimiento provisional y 
archivo de la presente causa. Auto que ha sido declarado 
firme por Providencia de 29 de Octubre de 2007.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede.

8 ° - EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS A TRAVES DE LA 
CREACION DE UNA SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL.

07PL0144.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
de Obras y Urbanismo, dictaminada

absoluta (5 votos a favor del
Concej alia 
favorablemente, por mayoría

Liberal y 2Grupo Socialista, uno en contra del Grupo^ 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

«//««// cuenta del expediente incoado para el ejercicio
de actividad urbanística y edificatoria en este Término 
Municipal y prestación de servicios urbanísticos.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento está interesado en 
la constitución de una sociedad mercantil para la 
prestación directa de servicios urbanísticos y la promoción 
de viviendas suelo y equipamientos en este Municipio/ a
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L'guLdoía d f Í I s ' L f :   ̂ «-y<i.
reciente Ley 30/2007 de 30 Local, reformado por la
Sector Público Octubre, de Contratoe del

la crTa”c l 6 n T ’°es\\"ToTedad“ " f ”  """" Ayuntamiento en 
gestión directa del urbanismo d“ aoSerfo''oo‘"“r
en el Art ° . 7 del Texto Ro -Fh uerdo con lo prevenido
del Territorio y de la ActivWaí n h*" Ordenación
Mancha. Actividad Urbanística de Castilla-La

CONSIERANDO la neceqidatl
redacte la Memoria de mnn ' ■ una Comisión que

constitución de dTcha s“ ? e S  e'"f"" necesaria paraba
los Estatutos de la misma de ' í? deberán constar
Reglamento de Obras v ° lo prevenido en el
Locales. ^  ^ Servicios de las Corporaciones

Se propone al Ayuntamiento Pleno 1 ;:, =.rq 
siguiente ACUERDO: J-eno la adopción del

PR.IMER.0 . — t -i t~i -í ̂  ‘ i

actividades económicas por 1 ^ 00”“ "® ■ ejercicio de 
creación de una sociedad uvh;:, ' orporacion a través de la 

mercantil para promoción y gestión f"" carácter
servicios públicos y equipamientos en Íaldepeñai

s e g u n d o. - Desionar p? i ■ .
integrantes de la Comis-ión siguientes miembros
de la Memorlir ^°"’""^cn para la redacción y supervisión

1- Miembros de la Corporación:

D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, Alcalde-Presidont«
- D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO tÍ a u 
Dgdo.de Obras y Urbanismo ^te.de Alcalde

HERMINIO UREÑA pppu-y rn+-
Desarrollo Empresarial ' Alcalde Dgdo.de

2.- Personal Técnico:



- D.ENRIQUE HUESO GUIRAO, Abogado especialista en la 

-̂ D̂ '.fÍÍn CISCO delgado m e r l o. Gerente de Urbanismo de 

!‘"o''.rS'ÍL™jSurvlLLAJOS GARCIA, Secretario General

'̂̂ D̂ .SALUSTIMIĈ  ̂ de JAIME, Jefe de Servicios de
la Oficina Técnica Municipal.
- D.LORENZO SANCHEZ GARCIA, Interventor de Fondos.

TERCERO. 
materializar

Autorizar al Sr.Alcalde-Presidente a
las actuaciones necesarias en orden a

;::;Muí:ria^aprobaci6n^^defi^^
sociedad urbanística.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

q° - RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA 
^PROBACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE

SECTOR 18.

07PL0145 - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
"nceiaUa de Obras y Urbanismo, dictaminada
Svorablemente, por raayoria absoluta (5 votos a favor del 
Gruor Socralléta y 3 abstenciones del Grupo Popular y
LibLal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y

Medio Ambiente:

«//»//// Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesió 
31 de Julio de 2007, punto 07PL0089, adopto el acuerdo de 
aprobar definitivamente el Expediente de Modificación

Puntual del Plan Parcial del Sector "^®^Q^g^^UCTORA
cuyo acuerdo se notificó, entre o ros, ^ . 13-8-
INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS, S . A. (COIVSA) , con fecha 13

2007 .

resultando que contra dicho acuerdo se 
Recurso de Reposición por la Mercantil mencionada, respect
a las cesiones gratuitas de suelo lucrativo, ^tipología de
vivienda en el Sector, asi como la construcción de un vía



Resolución por la que:

Primera. Se anule la aportación del 5% del 
aprovechamiento tipo a cargo de todos los propietarios

u1h^“ L°dor^^'^ íntegramente por e"l agent;

Segunda.- Se recojan en dicha modificación los cambios
,  ̂ . . -̂ fcidixzar para que la parcela 26 cumpla las
determinaciones de parcela mínima.

rara r r recojan también los cambios necesarios 
para que la manzana 1 se retranquee los 12 mts. previstos 
para posibilitar la construcción del vial de 24 mts 
proyectados al norte del sector.

CONSIDERANDO:

p r i m e r o.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de 
Febrero de 2005, punto 05PL017, en el momento de aprobar 
inicialmente el Plan Parcial de Mejora del Sector 18-ZOUl 
impuso el condicionante de incrementar un 5 por ciento la

S a n L t f c o  Ayuntamiento del aprovechamiento
 ̂ carácter de cesión complementaria al 

rústico de reserva en urbanizadle, de 
conformidad con lo previsto en el Art°.3 9.4 del Texto
alfaa LOTAU; por cuya razón ha de desestimarse la
alegación primera del Recurso de Reposición..

Dor alegación segunda ha de desestimarse
por cuento la parcela mínima establecida 
Urbanistica.s ss ds 400 mts.

en las Normas

la alegación tercera ha de admitirse, de 

Avda.Tei%?nl"' """• "" P-°l°ngará hasta la

Siguiente A cuerdo adopción del

mencionado'^^'^^^ alegaciones primera y segunda del
Clonado recurso de reposición, admitiendo la tercera, lo



que dará 
Parcial.

lugar a
w u n n n u n // n n n " " '' " " "

la modificación correspondiente del Plan 
„ „ n // n n n u " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

10°.- ADQUISICION DE TERRENOS JUNTO AL PARQUE CERVANTES.

07PL0146.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor e 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y

Medio Ambiente:

«,///«« resultando que D. Francisco Sánchez Candelas es dueño 
de los siguientes terrenos:

Parcela situada al noroeste del casco urbano, junto al 
Parque Cervantes:

a) Descripción y linderos: TERRENO, antes^ERA, en 
Término de Valdepeñas, con un pajero, que también estuvo 
destinado a vivienda, aunque en muy mal estado, sito en 
Valdepeñas, Camino de Daimiel, a ^  la izquierda, de 
veintidós áreas, ochenta y cinco centiáreas, según titulo, 
dos mil ciento setenta y siete metros cuadrados según 
reciente medición. Linda: Norte, I.E.S. Bernardo Balbuena, 
antes Antonio Merlo Cejudo; Sur, Zona verde, antes Camino 
de los Llanos y herederos de Alfonso Cejudo García; Este, 
terrenos del I.E.S. Bernardo Balbuena, antes Vicente Félix 
Camacho y Oeste, calle sin nombre que la separa del Parque 
Municipal Gervantes de esta Ciudad.

b) Superficie: La forma de la parcela semeja la de un 
rectángulo de aproximadamente 89,92 mts. de largo por 
2 5,83 mts. de ancho, con una superficie de 2.177 m2 según
reciente medición..
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1 qqn^^ de Compraventa de 1 de Aposto dt̂

Canale: B e X í ,  t u

d) Inscripción: Tomo 5 5 0 T.-iA-rr̂ ocn n i •
Finca n».19.6 8 2 , Inscripción s'* '

e) Catastro
5713142VH6951S0001SK.

de Urbana: Referencia

f) Cargas: Asegura que carece de cargas.

institctttr'ttttt“ta“ t"' - « c t e ruoxax, sanitario, asistencial y docente.

CONSIDERANDO adecuada qh oa ■ ■ ■^
calificación jurídica de Ici f  dada la

aplicación lo t i a t e t o  en eT artTctlTi d'“ f°

r d t f r . i t e n t : d t t i U t d t i “ -

r ° i a - - - t  v f í —
Administraciones Públicas. ^ ontratos para las

De conformidad con cuanto aT̂ p̂̂ r'oacs 
Ayunta^ientc Pleno la adopción del s i X l í ,

t S a ' i a “ t t c a  TetcrÍta ^ D-Franclaoc Sánchez
c-ia-rj-rh ra -I 1 cesen ta anteriormente, como cuerno

el pagó de todo°tino^d^°' cargas, al corriente en
y acctiones impuestos y con todos sus derechos

SEGUNDO. El precio de adquisición es de 204 869 en

I Z Z T l Z f Z Z  derecho de su abono t í
sin intereses. correspondiente Escritura Pública,

t f ^ d í r i t e n  ° regístrales
partes conforte Ley satisfechos por las



la firma de la
de

CUARTO.- Facultar al Sr.Alcalde para
correspondiente Escritura Pública de Compraventa y 
cualquiera otra de aclaración, rectificación etc., y para 
la realización de cuantos actos requiera la ejecución

. \Mi u n n u n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "presente acuerdo.

del

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

11°.- PROTOCOLO NOTARIAL EN RELACION^AL APARCAMIENTO PUBLICO 
DE LA AMPLIACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA.

07PL0147.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (6 votos a favor del 
Grupo Socialista y Liberal y 2 abstenciones del  ̂Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

wnnnn Dada cuenta del Protocolo Notarial 
Escritura de Agregación, Obra Nueva en

n°.2864 sobre 
Construcción,

Constitución de Servidumbres y Divisiones Horizontales, de 
fecha 30 de Julio de 2007, otorgada ante el Notario D.Jose
Alvarez Fernández.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

para que 
preste

en
el

Facultar al Sr.Alcalde-Presidente 
representación de este Ayuntamiento 
consentimiento y ratifique la constitución de todas y cada 
una de las 7 servidumbres de paso para personas y vehículos 
constituidas en la Escritura mencionada \\ // n // n n// // // // // // n n

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

12°.- RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA 
APROBACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR 18.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Obras v Urbanismo, dictaminada

07PL0148.-
Concejalia de Obras y
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos favor del
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' f xnrormatxva c
Medio Ambiente:

interpuíÍos''''contra^\i°Lut^^ Recursos de Reposición

de 31 de Julio de 2007, ' punto n°^ 0 7PL0 09i°^ poÍ eT 
aprueba definitivamentP> «t ir Por el que se
Forzosa del Sector 18-ZOUl; de Reparcelación

S i v s f  %  “  representación de
COIVSA, formula recurso de reposición basado en 
las siguientes alegaciones:

debe^^sTr^nosS Proyecto de Reparoelación
posterior a la aprobación definitiva

L i ™ n  P a r e ™ " " "  Codificación Puntual

'•"oy?ct:^ÍrCarcelacT¿''.^" ""

"'espIc?e""co""T* urbanización en
de terciario 1" corresponden

ciario, de residencial VPO y la parcela
residencial libre. parcela

c L a " Í T a " " “ a" f  edificación denominada 
Casa de Campo de la finca aportada n-.8 ha de
valorarse en 38.780,57 Euros.

2. D.Ramón Espinosa Gallego y su esposa D- Josefa 
aguna Madrid formulan Recurso de Reposición

basado en las siguientes alegaciones-
a. Incompetencia del Pleno nar-s lid . v. .. 

defim'fiiib) n para la aprobación
b l del Proyecto de Reparcelación.
b. Falta motivación de la resolución impugnada
. Impugnación dê  los costes totales de la 
actuación urbanizadora.

d. Incumplimiento de lo dispuesto en el Art“ 93 
el Texto Refundido de la LOTAU y Art” , 9 5 del

Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO:

En relación a las alegaciones formuladas por COIVSA:



1°.- Que de conformidad con la normativa vigente^ 
como ya se especificó en el acuerdo de aprobación 
definitivo el Proyecto de Reparcelación ha de adaptarse a 
lo dispuesto en el Plan Parcial, sin perjuicio de que el 
trámite pueda solaparse.

2°.- Que es oportuno admitir la alegación en cuanto a 
la adjudicación de la manzana 11 del proyecto de 
Reparcelación a la mencionada Mercantil, recogiendo los 
motivos en que se funda, debiendo por tanto modificarse el 
Proyecto de Reparcelacion en este aspecto.

3°.- Que es oportuno admitir la alegación en cuanto al 
pago de la urbanización en especie, recogiendo los motivos 
en que se funda dicha alegación.

4°.- Ha de desestimarse la última alegación por cuanto 
los informes técnicos obrante en el Expediente de 
Reparcelación justifican la valoración de la Casa de Campo 
en la cantidad de 19.508,00 Euros.

En relación a las alegaciones formuladas por D.Ramón 
Espinosa Gallego y su esposa D^.Josefa Laguna Madrid, han 
de desestimarse todas ellas por 
circunstancias:

las siguientes

1°.- De conformidad con la jurisprudencia y la 
doctrina ha de entenderse subsanado el posible defecto de 
incompetencia por cuanto el Alcalde preside el Ayuntamiento 
Pleno y votó a favor del acuerdo recurrido.

2 °.- La falta de motivación de la resolución impugnada 
puede subsanarse remitiendo al interesado los informes 
obrantes en el Expediente, dándose traslado al interesado 
de los mismos junto con la notificación del presente 

acuerdo.

3°.- En cuanto a la impugnación de las indemnizaciones 
y de los costes de urbanización, obran en el Expediente de 
Reparcelación la justificación pormenorizada de los mismos.

4°.- En el Proyecto de Reparcelación se justifica la 
adjudicación de las fincas de resultado, siendo por tanto



Gestión Urbanística. ^ Art°.95 del Reglamento de

De conformidad con todo lo anterio-r co 
Ayuntamiento Pleno la adonr̂ iór.  ̂ i propone alla adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. - Desest̂ i ma"r l a = i ■ ̂ 

de Reposición formulada por ^̂ Co\°4A'"''̂ ''est 
restantes, debiéndose adecuar a lac, las
Reparcelación. mismas el Proyecto de

SEGUNDO. 
ló

Madrid
D.Ramón Espinosa Gallego y^^su^ eTposT^^ formuladas 

de conformidad con loe,
especificados. ...... _ ciigumentos antes

D^.Josefa
por 

Laguna
argumentos

El Pleno de la 
absoluta ( 1 5 votos a favor
abstenciones del Grunn i oociaiista y 5
la Propuesta que antecede. ^ Liberal) ACUERDA: Aprobar

Corporación Municipal, por mayoría 
del Grupo Socialista

Concejalb de"" ® urb"''^'"

£ Z " “ rába"°y

gestión d^l r  empresa concesionaria de la

S  Ampliíciórie'^ra subterráneo en
solicita T.. ■ ^  España, en virtud del cual
solicita las siguientes autorizaciones:

reLrvTn Publicas de la planta sótano 2 se
eservenpara usuarios residentes para utilizar el

srSSs'"""° P^^^anentemente durante un tiempo de



- Que tanto las plazas públicas como las privadas de 
la planta sótano 1 se destinen a aparcamiento 
público de usuarios de rotación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Conceder las autorizaciones solicitadas por el 
concesionario del aparcamiento municipal de la Ampliación 
de la Plaza de España.

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

14 ° - EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DEL DOMINIO PUBLICO DE UN 
CAMINO EN PARAJE EL ALAMILLO.

la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada

07PL0150." Se da cuenta de 
Concejalia de Obras y
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

// n n n Dada cuenta del Expediente para ^alterar la 
calificación jurídica del Camino 9011 del Polígono 38 del 
Catastro de Rústica, antes parte del camino catastrado con 
el n°9003, 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, sin que 
conste que se halle afectado por servidumbre de paso alguna 
a favor de otras fincas próximas, 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.
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A C ^ R D o f  "" ^y>^nta™iento Pleno la adopción del s i g u / J

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la 
calificación jurídico del Camino 9 0 1 1 deí
Catastro de Rústica de tal ̂  a polígono 38 del

consideración de bien patrimonial ô  de^'propíos. " """"" ""

c“ d b o e " T n ^ i r  pa'ít:" d"
superficie de 4.324 metros cuati suprimido, con una
linderos: Norte, parcelas 96, 98^V s o ^ d e r P o ^ ^  siguientes 
Catastro de Rústica- Quv- n ^ Polígono 38 del

Polígono; Este, parcelas' 9 f T 8  y%8"d;/"
Oeste, parcelas 122, 96 98 v ca /nismo Polígono; y
dispuesto en el art 7 ' del p acuerdo con lo
Corporaciones Locales oor ía^ Bienes de las
haber sido suprimido áic'̂ .o traL“ a m ™ "  apuntadas de

ExpSien¿¡/^rd“ ntf «tado
Anuncios Municipales y en el Tablón de
Provincia. Y en el Boletín Oficial de la

CUARTO. - En el caso 
información pública 
alguna, se

de que durante el citado plazo de 
no se presente reclamación o alegación

: í ¿ “  r ; . - . S 7

Aprobar la Propues^r^q^e^^ntecele,

COToejaíü ‘̂'"de"' ‘'“obr"' siguiente Propuesta de la

Popular) por la Comi
y 2

Medío Ambiente:
sion Informativa de Obras, Urbani

Grupo 
smo y



u // // n u Resultando que este Ayuntamiento os propiotario del 
tramo de vía pública en calle Unión con vuelta a calle 
Prolongación San Francisco de conformidad con el articulo 3 
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y 
por tanto en principio es inalienable (art. 5 del mismo 
Reglamento).

Considerando que este tramo de vía pública colindante con 
la finca catastral 6915604VH6961S, no se corresponde con el 
trazado de la misma.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo:

1.- Alterar la calificación jurídica del tramo de vía 
citado y que se describe en el punto siguiente, para 
convertir esa parte en bien patrimonial o de propios, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales.

2.- Declarar parcelas sobrantes los terrenos comprendidos 
en la parte de vía suprimida, con una superficie de 21,12 
metros cuadrados y con los siguientes linderos: Norte, 
calle Prolongación San Francisco; Sur, finca catastral 
6915604VH6961S; Este, finca catastral 6915605VH6961S; y 
Oeste, calle Unión; de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
7 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, 
por las mismas razones apuntadas de haber sido suprimido 
dicho tramo de vía.

3.- A estos efectos se expondrá al público el expediente 
por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios.- En 
el supuesto de que no se presenten reclamaciones se^elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor de los Grupos Socialista y 
Liberal y 4 en contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

J





Popular) por la 
Medio Ambiente:

Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y

Dada cuenta de sendos escritos de la Mercantil UNION 
PENOSA DISTRIBUCION,S.A. en virtud de los cuales solicita 
la anulación de las liquidaciones giradas mediante acuer os 
plenarios de 30 de Enero de 2007, por importe de 3.400,00 
Eu?os y 24 de Abril de 2007 por importe de 57.697,20 Euros, 
en concepto de cesión de terrenos para la instalación e 
Centros de Transformación en la calle Gral.Margallo y en la 
confluencia de la calle Real y la calle Escuelas.

CONSIDER?UIDO de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre por el que se regulan 

acti4dades de transporte, distribución,
comercialización y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado anulando las liquidaciones 

antes mencionadas.

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

18°.- NOMINACION DE CALLES

07PL0154.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Culturia, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud:

\\ // n n n Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Nominar las siguientes calles, cuyo plano de situación

figura en el Expediente:

1. La calle de nueva apertura perpendicular a la 
Avda.l“.de Julio, entre calle Tomas de -ytequera y 
calle Correderas, pasa a denominarse CALLE HUERio.

J
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2 .

3 .

4 .

5 .

calle Amapola y paralela a la calle Ignacio 
orales Nieva, pasa a denominarse CALLE ROSA.

La calle de nueva apertura perpendicular a la 
calle Rosa pasa a denominarse CALLE MARGARITA.

El nuevo vial situado entre Avda.l°.de Julio y la 
ircunvalación de la Carretera de Ciudad Real pasa 

a denominarse AVENIDA CAMPO DE GOLF.

Las calles de 
Campo de Golf 
a . Calle n°.1
b. Calle n°
c. Calle n°
d. Calle n°
e. Calle n°
f. Calle n°
g. Calle n°
h. Calle n°

nueva apertura situadas en el futuro 
pasan a denominarse:
: AVENIDA SEVERIANO BALLESTEROS.
: CALLE JOSE MARIA OLAZABAL.
: CALLE SERGIO GARCIA.
: CALLE DEL HANDICAP.
: CALLE MIGUEL ANGEL JIMENEZ.
: CALLE HIERRO 5.
: CALLE ALBATROS.
CALLE DEL CAPI . " " " " " " " " " « n n n n n // // „

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

19°.- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN 
CONSEJOS ESCOLARES. uiniaíviiü.miu EN

L0155.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
once3alia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 

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

\\ // n n u
Sê  propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la 

asignación de los siguientes miembros de la Corporación en 
los Consejos Escolares de los Centros que se indican:

- Designar a 
Representante

D. NI COLAS MEDINA PEREZ como 
de este Excmo.Ayuntamiento en 

Consejo Escolar del C.E.P.A. "Francisco 
Quevedo".

el
de



- Designar a D".ANA ROSA RUIZ SIMARRO, como 
Representante de este Excmo.Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar del nuevo Centro de Educación 
Especial

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

ASUNTOS DE URGENCIA.

07PL0156.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras y Urbanismo:

«//////« Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25 de Abril de 2006 solicitó la correspondiente concesión 
administrativa para el uso del agua embalsada en el Pantano 
de La Cabezuela.

RESULTANDO que para poder destinar al consumo público 
el agua embalsada en el citado Pantano es necesario 
instalar un sistema de potabilización de la misma.

RESULTANDO que por la Mercantil HIDROGUADIANA,S.A.^ 
Empresa adscrita al Ministerio de Medio Ambiente se esta 
llevando a cabo la actuación denominada "ABASTECIMIENTO 
CAMPO DE MONTIEL CON RECURSOS DEL EMBALSE DE LA CABEZUELA .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a HIDROGUADIANA,S.A. la integración de este 
Ayuntamiento en el sistema de abastecimiento al̂  Campo de 
Montiel, de tal modo que se incluya el establecimiento ̂ de 
la potabilizadora necesaria para suministrar a Valdepeñas 
el agua cuya concesión administrativa se ha solicitado a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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

07PL0157.
absoluta

Previa declaración de urgencia, por mayoría 
16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y





presentó contra D.Manuel Martínez López-Alcorocho en el 
Lcanato de los Juzgados de Valdepeñas con fecha 22 de Mayo 
de 2007 y, en particular, sin animo exhaustivo, por e 
presunto delito de denuncia falsa previsto en el r . 
del Código Penal y normas concordantes".

4) Por el contrario, es controvertido si también 
sería posible para el Ayuntamiento ejercitar 
dicha defensa mediante una demanda civil de 
protección del honor, pues en este caso la 
legitimación de la Corporación para comparecer 
como demandante seria cuestionable.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar
el ejercicio de la acción popular contra D.Antonio de la 
Torre Camacho en los términos que se han indicado 
anteriormente.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 

22°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por l̂ a Alcaldía- 
Presidencia desde el 24 de Octubre al 22 de Novbre.de 2007.

23°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno se formulan los siguientes ruegos y 

preguntas;

Interviene el Sr. De la Torre: ^
Un ruego en base a la exposición siguiente, muy reve, 

y es que la próxima sesión plenaria traiga a Pleno la 
resolución del 21.07.2003, que fue registrada ®n  ̂
Ayuntamiento por un miembro del entonces Equipo de Go le 
del Partido Socialista, ante una denuncia que se hizo de u 
presunto delito de falsedad, así como las manifestacione 
de ese miembro del Equipo de Gobierno frente a la Juez.
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hablan’'^ urbSi°'sm^® nervioso cuando ij,

Y un tercero y último, que respete a los miembros de 
la opostcxon y que tenga educación, corteslT muy 
especialmente cuando una señora concejal de este 
Ayuntamiento se dirige a usted, que mantenga el respeto v

esta CoT potT ciT'' Procesar a cualquier miembro de

S o "  ^ n o - e s - ¿ X l e S u c S :

conociéndole entiendo que para ÍstefÍS^muy dT/¿il 

Interviene el Sr. Piña:

tenia'^tn^nre'*"' i®’"' hoy no teníamos, yo no
la en particular pensado hacer ningún ruego no tenia

pensado porque en primer lugar creo ¿ e  el fl¿no era ío 
suficientemente Importante como para no lleaar a debts

S a r  ”  S S  d

-e acuse de demagogo, S a n d r L n ^ ' a S T a r W e n r ^ L o ' ^ o t r Í s

r : i  s s S d e - = o ! ^ í “  ut a S s s  

s i ? S o - r  ibf T - p o d S  s :

“  síd-:; Í£ rH ii? i5
respeto a quien no opina igual que usted^ ustedL desde Í  
oposición nos instan a que trabajemos y creo S  L y  as? l? 
hamos demostrado a través de las enmielas a Tal oZellTal

este ca"so trabajar L
va a p S i t T r  ha'"'*'' trabajo, hoy usted, y me lo

i  ' ^ inteligente desviando la
er?n 1?? ® importante de este pleno que
S :  i u t o r S r ^ ' S a " "  ludlolallsado, ha traíd? en e S  
riiiHas ' PP p® Pi talante que quieren los
ciudadanos, créame Sr. Martín, ese no ia el taTaai! 
podremotí éaot-aT-' j talante,

c“ p??a?"" ^ pSa" eTo"°tenemos%re™or2”
ore? ou? estamos aquí ponernos de acuerdo, hoy yo

Pu??of ha d l r " T "  3ue sobre todos i L
ha destacado su política de rodillo, por tanto



vuelvo otra vez a rogarle que cambie de talante mas que 
nada por el bien de los ciudadanos y por el bien de los 21 
Corporativos que formamos, muchas gracias.

Interviene el Sr. Pena:
Yo tengo más que ruego son preguntas, dos preguntas, 

yo suelo traer preguntas que me hace la gente en la calle y 
que no estoy capacitado para responder, entonces^, esta es 
quizás muy simple pero me gustaría plantearla aquí p a p  que 
la persona que me lo decía pues reciba la contestación, me 
decían que ¿como era posible si el plan de la urbanización 
del sector 18 todavía no estaba confirmada su aprobación 
definitiva se estaba trabajando y haciendo obras en la zona 
donde está el plan propuesto?.

La segunda pregunta que tengo me gustaría que ̂ tuviera 
usted la cortesía de contestármela, porque se refiere..., 
yo no quiero entrar en el debate que hemos visto hace un 
momento, y se refiere simplemente D. Jesús a unas
declaraciones que hizo usted en una entrevista de Canfali 
a dos preguntas que le hacia el reportero y a mi me 
gustaría saber si realmente usted piensa lo que ahí 
contesto a esas dos preguntas, si quiere se las leo porque 
me he traído el recorte un poco para comentarlo, si quiere 
usted las leo y usted me dice, hombre pues fue un momento 
de apasionamiento, porque no me parece procedente hablar 
así de un grupo político aunque sea pequenito como el 
nuestro, ¿quiere que se las lea?, (...) bien le pregunta a 
el periodista, "el concejal del grupo liberal a anunciado 
alegaciones en contra de nuevas ordenanzas fiscales ¿las 
conoces?", y su respuesta fue "me sorprende mucho la par e 
irónica del Sr. Pena, hasta que no se empadrone en 
Valdepeñas le estaré diciendo que él como concejal co ra 
del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento no recibe na a e 
él, como grupo Municipal debiera haber formulado enmiendas 
a las Ordenanzas y no alegaciones como sî  fuera un vecino 
que cree vulnerado sus derechos individuales, asi ni 
siquiera se debatirá en el Pleno, serán denegadas en 
función de un informe jurídico" esta es la primera

pregunta.

La segunda pregunta, decía el periodista "¿qué opina 
del recurso de José Manuel Pena, en contra del acuerdo qu

J
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adjudica al escultor Víctor /
del 6 de junios- 1= reí̂ l, í proyecto del monuníentd
como quiera per^ no T/ Z 1° tome
política para meteree r®P°notco autoridad moral ni

honrar a nueetros antepaaador°él'’t r ; e

. ^ r : e n - S l T e r o T o ^ r i ;  1“ ^
tienen que honrar í sus mayores." l°ha a decir como

quÍ2ás^?urSna SrmrS ' ^ h a b f " y entendiendo que
me gustarla eab^rsi usSd m'e “ “ "“chas veces nos pas\, 
respuesta cuando le ^ 0 ^ 0 0  Tsta  ̂ “ a su

Iba en ese sentido, entendlendrgue'’sTrte"d me"d"'"“ ""
me reconoce ninauna enhov-itd  ̂ ^ n  ̂usted me dice que no

sido elegido por 1.300 valdepeñ^ro^s^ a"" H
entiendo que desprecia dPimrhr̂ -̂i-■ ' ^ desprecia,
que han depositado su confianza en"mT"'ea" ^Idepeñeros
en segundo lugar vo cohr-o h i ?\ ' primer lugar,
IVO euros de medif clt" m e Í ^ o T a ^ ^ r t r
las Comisiones, el Ayuntamiento de S  yo creí
bastantes cosas no <^nl r,  ̂ ^ recibe
laa alegaciones no las p r e p a r a " P " q u e
las prepara un grupo político hombre solo, normalmente
un solo hombre, y luego dice u S “L l \ -  representado por
impuestos, pues vo también que no paga los

loe lmpue;toTL'^las c a s a T q u e % e ™  1'° P-3°
fincas, genero trabajo, genero pueftos""dJ"¿Sar"'
riqueza para el pueblo mifa ^ trabado y genero

lustrflcan como" v“  Venero“ "°y "“L  s^eÍ” !" """
valdepeñeros somos todos los o.,» ■ ■ ?rpe que
entiendo la excepción Sr Alcela^ vivimos aquí, yo no 
me contestara o b l L  „ne a “ tonces me gustaría que 
=ldo un mal m;mentt o b ^ n  P'^rdone usted ha
ee cierto y “ o" p^ensrndo” ' ^^^ho

Interviene el Sr. De la Torre-

mañanfcreo que"®vf"a' s"" f 1-ves, 
comparecencia en la televisi' l u s t e d  una
entre otras cosas aor t =°mPubeoehcia que

cambiar dec^a^ra^c^neril^L^s^^^ndc™ ^
eepeclalmente en esta ocasión lo t"g°o" eínt-mbrd^rp^itrdo"



Popular, bÍ6n de sus concejales, bien miertibros de la 
candidatura, yo le pregunto si manana, que insisto creo que 
tiene el programa, va a seguir manteniendo la actitud, no 
digo que lo haga, pero si manteniendo la actitud que 
mantienen quienes se escudan en un medio de comunicación, 
en unas cámaras sabedores de que no pueden tener respuesta 
para seguir insultando y descalificando al Partido Popular.

Acto seguido se dan las siguientes 
preguntas formuladas en la anterior sesión:

respuestas a

Interviene el Sr. Alcalde:
Hay preguntas por contestar del Pleno anterior, por un 

lado, preguntaba el Partido Popular que había tenido 
conocimiento de que se habían nombrado a cuatro personas 
para conformar las Juntas Técnicas Territoriales de 
Coordinación y Mobiliario, y preguntaba que ¿qué personas 
eran?, Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, bueno si lo estimas oportuno me dejas que lo 

lea todo seguido y así perdemos menos tiempo...

Interviene el Sr. Alcalde:
Si quiere hago todas las preguntas, lo digo para que 

la gente, a usted se auto formula las preguntas y se la 
contesta.

Interviene el Sr. Ureña:
Si, las leo porque las tengo aquí... bueno los cuatro 

son cuatro técnicos del grupo A que así lo exige la 
petición que hace la Delegación de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Hay otra pregunta que nos preguntaba..., hay alguna 
que ya están contestadas. . . , bueno hay una que creo que 
quería... que se nos facilitó en relación a los expedientes 
de pavimentación y acerado que si era la correcta...

Interviene el Sr. Alcalde:
No, la pregunta es ¿la tala de los árboles que hay en 

el camino del Parque Cervantes y el 
Balbuena?, intervención del Sr. Piña.

Instituto Bernardo

j



7/

CLM -A N.2 17(M559

Interviene el Sr. Ureña: ,
Bueno eso es simplemente porque se 

vial, que es el que se acaba de haWar antes ''''
que viene de la entrada de 1 n  S^an vial
árboles donde va el vial ne están los
transplantado los árboles del' l if nosotros hubiéramos 
condiciones de ser transnlí -  ̂ hubieran estado en

estaban en condTc7ner le ¿ Í n T h a S ^  ^
caso, dentro del vial en is ^ Í cualquier
se volverán a plantar/ irie i a que quede la mediana.

Interviene el Sr. Alcalde:

cambiado ^to^cS^íÍ^a^marc^^^^^ ha
las antiquas con^suÍtaTrtrrnrs L Í \ o T p ^ f ¿ -

Interviene el Sr. Ureña:

propiei:S7e"7a7;cE7a:: Apuntamiento, es

Tenemos otra pregunta.

Interviene el Sr. Alcalde:
ha hecho las bases Ho t 4_

suplencia. . . e la contratación de la

Interviene el Sr. Ureña-

se le encargó que las hiciera al Concejal de Personal.

Interviene el Sr. Alcalde.-

extra^lloS gle fbren7s7a7Í?^" 1“
sujetos a los mismoa tractos " I" ®«tán
el resto de los esnañoles |^i-imcipales y licencias que 
periodo de carencia?. ° tienen alguna modificación o

Interviene el Sr. Ureña.-

.



Exactamente los mismos, los mismos derechos los
mismos deberes y en este caso lo que pregunta es que tienen 
los mismos deberes estén o no estén empadronados en la 
ciudad de Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde:
Y otra pregunta aludía a sí pensábamos revisar los 

temarios y actualizarlos para no pedirles a las personas 
que concurren a dichas plazas cosas, que decía el Sr. Pena, 
que ya no se estilan.

Interviene el Sr. Ureña:
Bueno habría en un principio que saber exactamente lo 

que considera el Sr. Pena cuales son las cosas que no se 
estilan, que puede ser que no se estilen pero la ley obliga 
que esos temas estén incluidos, si efectivamente es que no 
se estilen, sino que esos temas están fuera de la
normativa, pues se eliminaran, y si son̂  necesarios porque 
así lo dice la normativa, tendrán que incluirse, en todo 
caso nos gustaría saber exactamente cuales son las cosas
que no se estilan.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias respondiendo a algunos ruegos o 

preguntas que se han formulado, por parte del Sr.̂  Pena ha 
hecho una observación que él dice que cobra por asistencias 
al Pleno y demás la cantidad que ha dicho, que es la que
cobra, y 6.000 euros más por grupo, que eso se le ha
olvidado.

Lo del padrón..., que después le contestaré a sus 
preguntas en el Canfali, lo del padrón es que usted debe 
saber y sabe que si Valdepeñas tiene beneficios de ingresos 
según el número de habitantes que tenga empadronado, en los 
repartos que hace el Estado a cada Ayuntamiento en base a 
los ciudadanos que están empadronados, de media Valdepeñas 
ingresa por cada persona empadronada nueva, de media 
ingresa unos 180 euros, entonces si ya me remito^ a su 
segunda intervención en preguntas le diré si las 
contestaciones le han ofendido le presento mis excusas 
porque no era mi intención ofenderle, ahora bien, yo no 
comento mis declaraciones en prensa, no lo he hecho nunca 
no lo voy a hacer ahora, solamente le digo, cogiendo su
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ruego, que asumo haber dicho p>c. = q
de ofender, pero comnrend^ cosas, no con intención,
Valdepeñas, valdepeñeros aue Para mi Alcalde de

valdepeñeros y cosa aue hao^ «r. n ̂  esentar a todos los 
pues no le cuestr tanto ^  ^ obtenidos,
reciba la parte L  consianT"°""""" ^aldepeña^
corresponde por cada ciudadano^^mí ^^cional que le
representando a un pueblo del ' usted aquí
indemnización y no de sueldo cantidades de
dicho y 6 . 0 0 0  euros del Grupo MunSpa^.^ usted ha

extraño! nTno'eít^Íprotad"' puedo parecer
bien, un PAU, gue L  haciendo obras?,
muy largo, alguno tendremos a lo “^banizadora, es
pero las tres ramas básicas en las ^ e  s!=legislatura,
el proyecto de reparcelación h ^
el sector, en el Plan Parcial es ̂ d ^ cortar
las parcelas, si van a ser- Á ■ como va a quedar
servicio, educativas. y  el^ comerciales, de
entonces el Proyecto de^ tt k Urbanización,
aprobado en este Ayuntamiento! “ "S^^ragSr!!
hace por lo menos un año sianlfHetf ^
van a ir las calles pues va s aprobado por donde
metiendo, por lo tanto las nd P^cde ejecutar para ir
demás, otrí eos! e s Ü e  !! !.!!!" l'
calles gue como digo es el Dr!!ecT'’“!^®“ ®
Plan Parcial gue gué califica!,'/  ̂ teparcelación del
vaya con posterioridad oor ^ ^ tener cada parcela,
ehora mismo n! / /a / h l  1  '^™P° ^e golf,

Actualizacidn uTbanTz!!or/y ̂ Tn^ldia^^^/ril
medio o dos urbanizando pirque aorohd ! ^
urbanización de por donde iba! a ir losTiales.

Antón!! d!“ a!!!/r™q/e‘̂!! 1 !“ !!!°’'» Ph®9™taba D.
cobrado menos por contribuc-ion ^ué se habla
Antonio de la !o!!! í! /  especiales?, bueno el Sr.

cabiendo quiere ignorar seg!! i T . e n o ^ Z l

£!rr\ate ^ - n t r ü u X n : !  ^/p/oi!!^

- a n t e  la í ^ c u / - d e = ! t r p u r s % r t ! ! m p Z



arreglando una calle, se ha presupuestado un gasto que es 
asfaltar y hacer una zanja para meter un colector y resulta 
que al meter la pala además rompemos la tubería del agua, 
por lo que evidentemente hay más gastos, como ̂ hay más 
gastos pues las contribuciones van a más, y también puede 
ser a menos, como se ha visto a lo largo de los cuatro años 
y los cuatro anteriores en los que él gobernaba que también 
giró contribuciones especiales, que si vienen subvenciones 
extraordinarias, pues se quitan, asi que a la calle ̂ Arena 
se le han girado las contribuciones que le correspondían de 
acuerdo a las obras de urbanización que se han hecho, 
descontando el dinero que haya venido de otras 
Administraciones, pero Don Antonio, como usted dijo en un 
debate mío, que le hizo llegar a todos los corporativos, 
que le íbamos a cobrar 500 y 1.000 euros, y usted dijo en 
un debate en televisión, aquí nos estarán siguiendo, si no 
se les giran estas contribuciones y es menos, las pago yo, 
pues yo le pido que se de usted un paseo por la calle Arena 
puerta por puerta, pida los recibos y los pague usted para 
cumplir su promesa.

y se nos ha hecho un ruego por parte de un Corporativo 
que como nuevo pues lógicamente no tiene una memoria 
herida, que valoro en su humanismo, que no estoy haciendo 
retórica, pero claro, hagamos el ruego desde un sentido, 
Sr Piña... bien, dice usted me acusa a mí ahora de 
judicializar esto, si los que me denunciaron fueron 
ustedes, a ver si le va a pasar ustedes como a ese que mato 
a su padre y a su madre y cuando fue a juicio puso como 
atenuante que era huérfano, pues muy bien, señoras y 
señores se levanta... ¿si?, si ¿dígame?

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, no, quería aclarar una cuestión, no se 

me ha olvidado decir que al Grupo Político le pagan 5.100 
euros exactamente, no 6.000, pero es que ese dinero no es 
para el concejal ese dinero es para financiar y apoyar la 
labor política que hace el grupo con los valdepeñeros, de 
información, de facilitar medios de comunicación, dê  su 
paginita de Internet, no los puedo cobrar yo a mi bolsillo 
esos 5.100 euros, Sr. Martín, lo sabe usted perfectamente.

Interviene el Sr. Alcalde:
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' Psna, n3da, mñs I0ÍOS mn T-n-t- • ̂ 1 '
cobra, como cada uno de nosotros h Y lo gufe
liberados como yo no ñero In ' u estamc/s/
obviamente eu Tinlti v 1  es
partido, se lo ,uede /ste“d""no°3e"\o " t T
entro es totalmente quede, yo en eso no
el Grupo Muniolpal pSufav'''' l
Partido Sociaírsta e o S  su" r  ^
para que demos todos los datos ° 9™P°- bueno lo digo

Interviene el Sr. Pena:
Es que lo ha dicho como si fuera para mí.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿si?

Interviene el Sr. De la Torre:
Con relación con el tema tipo ~¡

sí puedo decir es aue la ti slle la Arena, lo que
que se les faorlitó a ^°™"’®''taci6n con las cantidades 

cantidades que entraron aquí a ”ple'̂ '̂  vecinos son las

la Torre no'engañó a ninXv^cr^r^io'^íe'^f ° 
saber es conocer como miembros 'de la %  
diferencia tan abismal oiT 1 Corporacrón, la
documentación que entra a P1 producido en la

corporativos y !a g u r S p u í s  s'e^^s L  2 i L d o “ nT^- menos. ^  yiraao, ni mas ni

Interviene el Sr. Alcalde-

%  i H F l - : :
Interviene el Sr. De la Torre:
Es que queda como que yo he mentido arco mentido.  ̂ menciao y yo no he

Interviene el Sr. Alcalde-

A r e n a " r e : c ? n r p o f : e S n ^ s r í r e : p l ™ a ^ “^̂ '̂ "
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Sres. Asistentes: 
Presidente;

D.
D.

D.

D. JESÚS MARTIN RODRÍGUEZ. 
Concejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ
AGUILAR.
D". JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D^. ANA ROSA RUÍZ SIMARRO. 

NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
JOSÉ SERRANO ROMERO. 
JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 

ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCÍA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

• gloria PÉREZ
SANCHEZ.
D. CRISANTO MARTIN GARCIA.
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D*. JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA
DELGADO.
D". CÁNDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTÍN MORENO.
G. JOSE MANUEL. PENA
FANDIÑO.
Interventor De Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General;
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 19:30 horas, del dia 
26 de Diciembre de 2007, s e  

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.

•Aetúa como Secretario 
que lo es de esta 

Municipal 
VILLAJOS

el
Corporación
D . MANUEL JESUS
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 
puntos del Orden del Día:



1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.13/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el dia 27 
de Novbre.de 2007.

2°.- APROBACION INICIAL DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL.

En este momento se incorpora a la sesión el Sr.Concejal 
del Grupo Liberal D.JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

07PL0158.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista, 2 en contra del Grupo Popular y una 
abstención del Grupo Liberal) Por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // // // u Dada cuenta del Expediente para la tramitación del 
Plan de Ordenación Municipal del que resultan los 
siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de 
Julio de 2004 adjudica a TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L. 
el Contrato de Consultoría y Asistencia para la Redacción 
del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas, por el 
precio de 252.000,00 Euros I.V .A .incluido.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Pleno en la misma sesión 
adjudica a USM ENDECAR,S.A. el Contrato de Consultoría^y 
Asistencia para la realización de un Sistema de Información 
Urbanística para el Ayuntamiento de Valdepeñas, por el 
precio de 80.500,00 Euros I.V.A.incluido.

TERCERO.- En la misma sesión plenaria el Ayuntamiento 
adjudica a TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA,S.L . el Contrato de 
Consultoría y Asistencia para la elaboración de la 
Cartografía Digital a Escala 1/500 y l/lOOO y Ortofoto del 
Término Municipal de Valdepeñas, por el precio de 59.500,00 
Euros I.V.A.incluido.
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CUARTO. ̂ Noviembre de pdoa '

p^pr^acS,^ s

OP.eaacáan M a p P a ^ r ^ i  ^Va^^ep^^aa^!--- ^
Siguientes

- UNION PENOSA.

- C O N S ^ P R ^ n r ”''™^^"' “  'VIVIENDA Y URBANISMO.
CONSEJERO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

- CONSEJERIA DE CULTURA.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.

- DELEGACION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE
- DELEGACION PROVINCIAL DE AGRICULTURA
- DELEGACION PROVINCIAL DE EDUCACION

' AOm?r!“ “ °'' DEL GUADIANA.- a q u a l i a .

MINISTERIO DE FOMENTO.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES
- delegado provincial de obras P U B L I C ^

MONTIEL. MUDELA, MANZANARES y

reciben los Llg^ertes'" consulta mencionada se

■ -
la CM-4 1 2 . P as y sobre la Circunvalación de

■ L'cS£"as" «-dio Ambiente sobre Vías

Ayuntamiento de San Carlos del Valle.-

?¿rriSr?al Urbanismo y Ordenación

Dirección General de Patrimonio y Museos 
- Confederación Hidrográfica del Guadiana '

Union Penosa.

Consejería de Educación y Ciencia.



- Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura.
Ayuntamiento de Moral de Calatrava.

- Dirección General de Medio Ambiente Natural.
Dirección General de Patrimonio y Museos.

SEXTO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Junio 
de 2005, punto 05PL116, acuerda someter a información 
pública el texto del Avance del Plan de Ordenación 
Municipal redactado por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L .

La citada exposición al público se publica en el 
Boletín Oficial de la Provincia n°.81 de 8 de Julio de 2005 
y Diario LANZA de 7 de Julio de 2005.

SEPTIMO.- En relación al trámite anterior, se recibe 
con fecha 3 de Agosto de 2005 informe técnico emitido por 
el Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Urbanismo, así como las siguientes

sugerencias:

de Actuación y diseño en suelo31 sobre Unidades 
urbano (35%).
17 sobre Sectores Urbanizables (19%).

- 4 sobre Baños del Peral (5%).
- 4 sobre Suelo No Urbanizable (5%),.
- 23 sobre Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

(26%) .
8 Otros (10%).

Sobre las mencionadas sugerencias se emite el Informe 
oportuno por parte de TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L .

OCTAVO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de 
Enero de 2006, punto 06PL018, acuerda someter a información 
pública el texto corregido del Avance del Plan  ̂ e 
Ordenación Municipal, a la vista de las sugerencias 
presentadas en el primer Avance.

La información pública mencionada se lleva a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario LANZA de 22 e
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Febrero de 2006 y Boletín i r. • .
24 de Febrero de 2006. ^ ^ovincia n°.24 de

Vavaenda y Urbanisn.o y a los Acotamientos oolxnSaítL

a n t a r ^ o r ' s e i e o S I :  Ta c?ns°^° - - i - a d o  en el apartado

el informe técnico emitido por eT'‘s e c n Y í ® f e V b “''‘'“ “ "’° 
la Delegación Provincial de Ciudad Real Urbanismo de 

favorable del Ayuntamiento S  Moraf 'trL;.^

suger!^?a™°''se‘̂ " presÍntTn Presentación de
informadas por el Equipo Redactor? ""^“ “ tes, que son

CONTENIDOS
Unidades de 
Actuación

42%
N° . 

20

Sectores 
Urbanizadles 
Baños del Peral

14% 7

12% ¿rSuelo Ijo 
Urbanizadle

4% 2
'«-'CíLcIXL̂L-|CJ

18% 9

'total
________ 10%

100%
5

49

A . u n t a S r P ? e n ¿  "eT%°ro??et?° d
Municipal, el día 12 de Febrero de 2007. Ordenación

celebraS”? ™ ™ ^ ■ Febrero ■dr?0?T''"''°t
acuerdo cuya parte disposn?:a'L°’ía"s?gu°iente“^^

 ̂~ Someter a información pública toB;:i i
mediante insprí-nó-n / p un periodo de un mes,

CastillaCaTancr, fn eTD?rrio-iA.lA ^^ S ° e i ° “ - \ r S



CANFALI.- Durante todo el periodo de información, el 
Proyecto diligenciado del Plan se encontrará depositado 
para su consulta pública en los locales ̂ de este 
Ayuntamiento que se determinen en los anuncios citados.

El comienzo del cómputo del plazo de información al 
público comenzará al día siguiente de la publicación del 
último anunc i o .

Concluido este trámite válidamente, no será preceptivo 
reiterarlo aunque se introduzcan modificaciones en el 
Proyecto cualquiera que sea el alcance de éstas.- No 
obstante, cuando se introduzcan modificaciones, el 
Ayuntamiento Pleno ordenará la publicación del acuerdo 
correspondiente en la forma establecida en el primer 
párrafo, notificándolo además a los interesados personados 
en las actuaciones.

2°.- Solicitar los siguientes informes:

A) Consejería de Vivienda y Urbanismo: Informe sobre
adecuación del Proyecto del PLAN DE ORDENACION
MUNICIPAL a la ordenación territorial y urbanística 
y de confirmación del cumplimiento de las 
disposiciones legalmente establecidas.

B) Consejería de Obras Públicas: Informe sobre el
ciclo integral del agua, de conformidad con lo
dispuesto en el Art°.16.1 de la Ley 12/2002, de 27 
de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua.

C) Consejería de Bienestar Social: Informe sobre
Accesibilidad.- Asimismo se remitirá el Expediente 
a la Fundación ONCE, a estos mismos efectos.^

D) Consejería de Educación: Informe en relación a la
calificación como uso educativo de las reservas 
previstas legalmente para tal finalidad.

E) Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del
Guadalquivir: Informe en relación a las demandas
hídricas que comportan las previsiones del PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL, de conformidad con lo 
previsto en el Art°.25 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 de Julio.
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F)

G)

H)

I)

J)

Dirección General de Carreteras del Ministerio de

Ca^tnia L a ' T ^ ^ f  Carreteras del Estado en
tastilla-La Mancha): Informe en relación a loe

M ^ Í cipal quT aÍectan'a la^Lt'^^^ d4 ) _ ^ arectan a la Autovía de Andalucía (A-

clrrtlTÁl- tf Servicio decarreteras. Informe en relación a los accesne,

S ectí^^ â"" f  ORDENACION MUNICIPAL que
Carreteras cuya competencia

corresponde a dicha Institución Petencia

'■ ' relación a las afecciones de
la Via ferrea Madrid-Sevilla
Consejería de Cultura: Informe en relación al
a a ogo de Bienes y Espacios Protegidos

Real^'‘pt°? Medio Ambiente en ciudad
eal. Evaluación Ambiental Preliminar.

3 ° -
collndantes®°c4“ ÍrflnÍLidfd^d™“  Municipios
de los respectivos usos l eí s“ eTo“ """ "l
colindantes. ^  terrenos

en lo;-hpa«\°dor^
trámite de consulta previsto eT el Art"

a\ \ ^ S  ^uVaSaflca°:^^“ 1 S / -  ^ -  -

t S Z a ^ l u í ^ -  di u 1 l s - ^ - ^ “ -  -  o X a l i I r í

dpl conformidad con lo dispuesto en el Art ° 130 ?
248/20^4 ?  Planeamiento, aprobado mediante Decreto

el gue 1  Í o m l f  — Ido

ORDENACION MUNICIPAL deterSnrTor “sí l o í l L  “s “

taicíp°:r"’c“ “° "" eniguellas áreas d e í l í l í ™

de"l;i1dena111Trrnlft“ 4̂ ^̂ ^̂ ^̂
contrae seaun (=>1 -inero  ̂ Donce, cuya innovación se

tnstrum;nto“1 e % ! L - 1 ™

Unidades de Actuación Urbanizadora.



Areas sujetas a expropiación.
- Ambito de Sectores Urbanizadles.

Licencias de demolición de los edificios incluidos 
en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

6°.- Los ámbitos sujetos a planeamiento en tramitación 
se regirán por las disposiciones transitorias previstas en 
el Proyecto del PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL."".... .....

DECIMOCUARTO.- En el trámite de consulta previsto en 
el acuerdo anterior se solicitan los informes 
correspondientes en las siguientes fechas.

Ayuntamiento de TORRE DE JUAN ABAD: 13 de Marzo de 

2007 .
Ayuntamiento de ALHAMBRA: 13 de Marzo de 2007. 
Ayuntamiento de MONTIEL: 13 de Marzo de 2007. 
Ayuntamiento de MORAL DE CALATRAVA: 14 de Marzo

2007 .
Ayuntamiento de MANZANARES: 13 de Marzo de 2007. 
Ayuntamiento de SANTA CRUZ DE MUDELA: 13 de Marzo

2007 .
Ayuntamiento de MEMBRILLA: 13 de Marzo 
Ayuntamiento de SAN CARLOS DEL VALLE:
2007 .
Ayuntamiento de TORRE DE JUAN ABAD:
2007 .
Ayuntamiento de TORRENUEVA:
CONSEJERIA DE VIVIENDA 
PROVINCIAL DE URBANISMO: 14 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
PUBLICAS: 13 de Marzo de 2007.
DELEGACION PROVINCIAL DE LA 
AMBIENTE: 13 de Marzo de 2007.
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA: 13 de
de 2007.
DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION: 
13 de Marzo de 2007.
DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE OBRAS 
PUBLICAS.- SERVICIO DE CARRETERAS: 13 de Marzo e
2007 .

de
13

2007 . 
de Marzo

de

de

de

13 de Marzo de

14 de Marzo de 2007. 
y URBANISMO.- COMISION 
de Marzo de 2007.
LA CONSEJERIA DE OBRAS

CONSEJERIA DE MEDIO

Marzo
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MarloT'Jo,. GUADALQUIVIR: 13 Ue

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL: 13 de Marzo de ?nni

“  C0USUUHRIA^Urc^L^^:i3

CASTILLA-IA

GUR̂ uÍJc â '̂ UR .U E T jR .“ ™ r A U v I I ^ U e  -

Con posterioridad se remite a l^a
Instituciones, con excepción de los Ayuntamientos^'^lM
anexos de Unidades de Actuación Urbanizadora y drsectoÍeS
Urbanizables al haberse producido un error en su Irapresíón
por un virus informático. impresión

Plan - El trámite de información pública del
Plan de Ordenación Municipal y del Estudio t !
Ambiental se publica en- 7  el Estudio de Impacto

Castilla-La Mancha n°.49 de 6 de Marzo de 2 007. ue b ae

Semanario Canfali de 2 de Marzo de 2007.
Diario Lanza de 1 de Marzo de 2007.

DECIMOSEXTO.- Durante el n̂ îor̂ r> ■ ir

Pública se presentan las siguienLs alegaciones guT^son

ifinsiienTe:'^

ALEGACIONES PRESENTADAS:



Catálogo
16,7%

16

Otros
11,5%

14

TOTAL
100%

99

INFORMES DEL EQUIPO REDACTOR:

CONTESTACION CANTIDAD PORCENTAJE

Aceptadas
16

16%

Aceptadas
parcialmente 16

16 %

Denegadas
58

59%

Sin acción
9

9%

TOTAL
99

100%

DECIMOSEPTIMO.- Han presentado informe favorable los 
siguientes Ayuntamientos:

TORRENUEVA.
SANTA CRUZ DE MUDELA.
SAN CARLOS DEL VALLE.
MEMBRILLA.
MANZANARES.

DECIMOOCTAVO.- Los informes sectoriales que han sido 
remitidos hasta la fecha son los siguientes:

Confederación Hidrográfica del Guadiana: Registro de
Entrada 2007E24877 (23-11-2007).  ̂ ^
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:

2007E23046 (5-11-2007). , ■ ■ ^
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivien 
(Dirección General del Agua): 2007E21415 (11-10-2007).
Consejería de Educación y Ciencia: 2007E19626 (20-9-

2007) .





3 . Incorporaciones por nueva documentación
4 . Ayuntamiento de Valdepeñas
5. Correcciones urbanísticas ■ ■ n
*. Error detectado en el Documento para Aprobación Inicial

JUSTIFICACIÓN CÓDIGO

Inserción de traza de variante de autovía al norte 
del núcleo de Valdepeñas ------- _

2.1

Modificación de protección de suelo hidrológico a 
suelo rústico de reserva desde límite norte^ del 
suelo urbanizadle hasta la variante de autovía y 
entre las trazas del ferrocarril y la autovía hacia 
el norte. -------------

4

Sector 1 Aguzadera pasa a ser suelo urbano 3

Sector 37 Palomar del Molino nuevo sector 
industrial para paso de saneamiento general

5

Sector 38 Parque del Vino nuevo sector residencial- 
ocio ----------- -—

3

Ampliación de sectores de Baños del Peral por 
trazado de viario general -------

4

Modificación sector 36 de Consolación por ajuste a 
dominio público de carreteras

2.1

Supresión de UA 18.3 4

Supresión de UA 32.1 ------- 3

Incorporación de UA 31.6 4

Incorporación de sector Parque Sur (31) 5

r ’ o T ' T ' í = ‘ p r ’ i  ó t i  dsl Xist3.do d0 Sist0rn3.s G0ri03r3.l0S 5

Corrección del ámbito de las ZOUs 5

Incorporación de Plano n° 8 de Estructura Viaria 2.1, 
2.2

Corrección de condiciones de catálogo para la ficha 

31

5

Incorporación de las fichas de cataiogo íju 
(modificación de la ficha 68)

5

Incorporación de ordenanza de terciario 4

Incorporación de rotonda en Salida a Membrilla 5

Redefinición de rotondas en la circunvalación 2.2

Modificación de delimitación de UA 25.5 
incorporando parcela de guardería

4

Asignación de ordenanza dotacional a zona verde 4

existente al este de Cersyra y lindando al norte_ ----- ---

J
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con la calle Amapola, pasando la zona verde al sur
de la parcela de Cersyra.
Modificación de parque al norte de polideportivo y I 4 
sur de Cersyra y ampliación de calle Amapola. 
Incorporación de aliviaderos de pluviales (vasos de' 
tormenta) en varias zonas del marco norte y la 
Veguilla

Reubicacióií di dotaciones públicas ii iectores'l 2 7 
urbanizables por ajuste de parcelas destinadas 
uso escolar y deportivo

9  ̂ t computo de habitantes por vivienda a | 5
2,6 hab/viv para superficies de viviendas tipo, y 
asignar otros haremos de habitantes por vivienda

de vivienda. Admitir la 
posibilidad dê  que los instrumentos de desarrollo 
efinan el número de viviendas, adecuando las 

cesiones a estos daremos.

Aumento de dotación de aparcamiento a una plaza por i' 
vivien a y  admitir condiciones de compensación en
caso de imposibilidad material por forma de parcela 
o de acceso.

Flexibilización de la gestión para la resolución de'l 4 
apertura de nueva calle continuación de calle 
Constitución al sur.

Admisión de la posibilidad de aumento de una planta 5 
en suelo urbano no consolidado en caso de 
imposibilidad de materializar la edificabilidad 
a ribuida, mediante redacción de Estudio de 
■Uetaile.

Supresión del fondo edificable máximo de las Normas | 5 
urbanísticas.

Aclaraciones sobre la forma de computar espacios s' 
_^]o cubierta en las Normas Urbanísticas.
Admisión de la enajenación del subsuelo en plazas I 4 
^publicas para fines de interés general.

J ̂ ación la zona verde junto al vertedero para 4 
evitar impactos negativos de la subestación 
eléctrica existente.

parámetros urbanísticos de las UAs"

dotaci¿í^ di iparcamiento | 4 
3- parcela en el Ferial (UA 3 8.1)



Corregir la asignación de DC público del tanatorio 
actual, a DC privado. ---------

5

Reasignación de la ordenanza de Rotonda de los 
Pintores a Terciario privado. (Persiste el error en 
Díanos de ordenación, falta clave de ordenanza)

4 *

Incorporación de cesiones dotacionales en sector de 

NNSS 1.1. ---------- —

4

Remitir la definición de las alineaciones oficiales 
a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento 
estableciendo condiciones objetivas.

4

Aclaración de que la edificabilidad preexistente en 
el POM es un parámetro incorporado en el POM para 
cálculos previos, que no admite posteriores 
interpretaciones. ------------

5

Proyección de nuevo paso peatonal con posibilidad 
de paso excepcional de carruajes, al final de calle 
Alegría bajo el ferrocarril.

4

Incluir previsión de que se proyecte un anillo de 
fibra óptica enterrada para servicios públicos_^-----

4

Modificación de parámetros de densidad residencial 
en el sector de vivienda protegida 19 Ferrocarril, 
para compensar la carga de paso bajo el 
ferrocarril. ------------

4

Clasificar como suelo rústico no urbanizable zonas 2.2,

dp protección en carreteras autonómicas 2.1

Retranquear sectores hasta línea de edificación por 2.2, 
O 1

afección de carretera

Eliminación de dos rotondas sobre la vanante CM- 

412 -------------

2.2

Señalar las afecciones derivadas de la protección 
de carreteras y ferrocarril

2.1

Corrección de las conexiones de la zona industrial 
(Frimancha) con la autovía.

2.1

Corrección de las unidades de caudal en Anexo de 
Infraestructuras

2.3

r'rvrrpcción de la capacidad de la depuradora 2.3

Asignación del coste de la infraestructuras a la 
promoción de las nuevas urbanizaciones.

2.3

Ajuste de dotaciones escolares y deportivas a la 
nueva creación de viviendas según Reglamento de

2.7

Planeamiento ---- -- ^

J



CLM-

Asignación gráfica de parcelas para uso escolar y 
deportivo en sectores urbanizahlps.
Modificación de viario y zona 
San Pedro (alegación 5274)

verde en Barrio de 1

5 9 8 3''̂ '̂ °'" parcela de la UA 38.1 -alegación 5296. | 1

Modificación de viario secundario en Sector 20 | 1 
Estación- alegación 5 3 7 3

Reubicación de zona verde alrededor de" taller I 1 
mecánico en sector 2 2 Camino de Almagro- alegación
54 7 6

Corrección de las condiciones de protección del | 1 * 
inmueble catalogado 129, pasando la protección a 
^lental para la fachada racionalista. Alegación 
5854. (Esta corrección no aparece subsanada en el 
volumen de catálogo).
Redelimitación de UA 30.4- alegación 5623

1^eordenación de UA 31.5- alegación 5865 
Corrección de la condición de protección de | 1 
inmueble catalogado 31 a grado Ambiental- alegación

Reordenación de UA 37.3- alegación 6 0 1 5
Reordenación de UA 25.3- alegación 6272 
Redelimitación de UA 57.1- alegación 6273

1

Corrección de la catalogación de un inmueble en UA 1 
30.2- alegación 6 2 9 3

^ordenación de UA 31.2.A- aleoaciÓn 6 4 5 1
^eordenación de UA 31.2.B- alegación 6 4 5 2

Variación de las condiciones de la ficha PERI 30 4 
alegación 6523
Reordenación de UA 37.5- alegación 6530
Reordenación de UA 3 7 . 1
Modificación de 
alegación 6562

alegación 6537 
condiciones de sector El Angel- 1

Supresión de UA 32.2- 
Reordenación de zona 
6601

alegación 6596 
verde en UA 36.3- alegación I 1

Ampliación
6962

del sector 3S Consolación- alegación

4569



Visto el informe de Secretaría sobre el procedimiento
'i- • ' tr r'H nn dpl Plan de Ordenaciónde tramitación y aprooacion aei r-xcm

Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan de Ordenación 
Municipal, con introducción de las rectificaciones 
señaladas anteriormente sobre el documento que se sometió a 
exposición al público; estimando o desestimando las 
alegaciones formuladas contra el mismo, de conformidad con 
el informe que figura en el Expediente, según redacción 
dada por el Equipo Redactor.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo 
de aprobación inicial en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha y en uno de los Periódicos de mayor difusión en la 
Provincia, señalando las modificaciones introducidas en^el 
documento del Plan de Ordenación Municipal que^se sometió a 
exposición al público.- Así mismo se notificará el presente 
acuerdo a los interesados personados en las actuaciones, a 
quienes, así mismo se dará traslado del in orme
correspondiente en relación a las alegaciones deducidas.

TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda la aprobación definitiva del Plan de 
Ordenación Municipal de Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 5 en 
contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3°.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL N°.4.

07PL0159.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:
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Se da nueva redacción al punto 2 del Artículo 5° /'de 
la ^Ordenanza Fiscal n°.4 referida al Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción mecánica, que queda redactado así:

A los efectos previstos en la letra e) del apartado 
1, y en el apartado 2, ambos del artículo 93 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, Texto refundido de la Ley 
reguladora dê  las Haciendas Locales, se establece exención 
para los vehículos matriculados a nombre de minusválidos, 
para su uso exclusivo, y con las condiciones siguientes:

a. - Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando: 
Características del vehículo y, en su caso, 
adaptación del mismo, aportando certificado de 
características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando 
documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el 
minusvalía a fin de apreciar la mayor 
'̂ '̂ vilidad, visión, etc., del solicitante.

tipo de 
o menor

b.- Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en 
grado igual o superior al treinta y tres por ciento (33 %), 
entendiendo por tal sólo el que resulte de la Calificación 
Médica que se derive de la Resolución o Dictamen 
facultativo, y por lo tanto no teniendo en consideración 
otro tipo de datos y/o porcentajes añadidos relativos a 
otras valoraciones o cuestiones, y todo ello en razón al fin 
último dê  la norma que es el de facilitar la movilidad y 
desplazamientos de las personas afectadas.

c. - Si es conducido o no por la persona minusválida, 
aportando, en su caso, copia del permiso de conducir, o por 
el  ̂contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del 
mismo, adjuntando también sus permisos de conducir.

d. - Como la norma legal dice que habrá de justificarse el 
destino del vehículo en los términos que se establezca en la 
correspondiente Ordenanza, a tales efectos, y a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona 
minusvalida beneficiarla, se aportarán cuantos elementos de



prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los 
medios de control de cualquier Indole que pueda establecer 
esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del 
interesado manifestando que es para su uso exclusivo, sino 
que se entenderá justificado tal destino, según la previsión 
del texto legal, cuando la utilización del vehículo en 
cuestión sea imprescindible únicamente para el desarrollo de 
la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
p0j7Íódico y frecuente a servicios médicos,
fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, 
tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de 
Atención Pública.

A tales efectos habrá de presentarse documentación 
acreditativa de los extremos siguientes:

d.l) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
Su lugar concreto y exacto de trabajo.
Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

- La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a 
fin de determinar si es preciso o no el uso del 
vehículo.
En su caso, dictamen médico complementario que 
acredite la imposibilidad de realizar tal recorrido 
a pie en razón a la discapacidad funcional del 
interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos,
fisioterapéuticos u otros análogos:

El lugar concreto y exacto de tales Centros de 
Atención.

- Los días y horas de las consultas a las que
periódicamente y de modo continuado haya de asistir 
el interesado, mediante documentación expedida por 
tales Servicios Médicos o Asistenciales, que
asimismo habrán de indicar, aun cuando sea de modo 
aproximado, la duración previsible de la asistencia 
o tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales Centros, a fin 
de determinar si es preciso o no el uso del 
vehículo.
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En su caso, dictamen médico complementario lúe 
acredite la imposibilidad de realizar tal recorffdo
a pie en razón a la discapacidad funcional del 
interesado.

Justificación de que tales traslados no procede que 
sean prestados por los Servicios de Atención 
Publica, mediante documento expedido por los mismos.

e. - En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de
personas menores de edad, también se habrá de acreditar 
documentalmente los medios financieros propios del menor 
para su adquisición,^ o, si tales medios o el propio vehículo
e an sido facilitados por otras personas (parientes,

etc.) el justificante de pago del Impuesto sobre Sucesiones 
y/o onaciones, o^bien el del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales, según los casos.

f. - Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo
iscrecional 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.

g. - Lâ  exención no será aplicable a sujetos pasivos
beneficiarios por mas de un vehículo simultáneamente.

h. - Declarada la exención se expedirá un documento que 
acredite su concesión y surtirá efectos fiscales a partir 
del próximo devengo del Impuesto, esto es, el día uno de 
enero ^siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre 
acompañar tal documento al resto de la documentación del 
vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas 
pu licas y a disposición de los Agentes de la Autoridad.

1 .- Dada la^finalidad y justificación de la exención, para 
a circulación del vehículo por vías y zonas públicas, será 

preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la 
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaría de 
la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será 
enunciada por los citados Agentes de la Autoridad y dará



lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más 
los intereses de demora que correspondan y las posibles 
sanciones por infracción tributaria.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

s i gulente 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 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
reclamaciones, se elevará 

el presente acuerdo
« „ ,, ,/ n // n n n „ n n n » >' » " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

el caso de que 
automáticamente 
provisional.

no se produzcan 
a definitivo

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

4 ° - REVERSION AL AYUNTAMIENTO DEL DERECHO DE USO DEL CASINO 
"LA CONFIANZA".

Propuesta de la07PL0160.- Se da cuenta de la siguiente 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista j  
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

\ \  / /  n n n vistos los siguientes ANTECEDENTES:

dePRIMERO.- Mediante Escritura Pública de 30 de Abril 
1997, con numero de Protocolo 501, otorgada ante la Notaría 
D^.M^.Elisa Basanta Rodríguez, el Círculo "La Confianza"
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vendió al Ayuntamiento de Valdepeñas la siguiente /fiMca 
urbana;

/
 ̂ CASA en Término de Valdepeñas, calle Sebastián Bermejo 

n ^7 que consta de dos plantas y ocupa una superficie de 
2.495 metros cuadrados.- Linda: Derecha entrando, casa n° 9 
de la calle Real y números 11 y 13 de la calle Pintor 
Mendoza y 2 0 de Rosa Ibáñez, Viuda de Núñez y Tomas Ortiz 
Gutiérrez; Izquierda, casas números 3 y 5 de la calle Real 
y 1 de la calle Escuelas de Maria Huertas Múgica y de 
ros.de^ Angel Abad, y Micaela Madrid Sánchez; Espalda 

casas n°.8 y 10 de la calle Castellanos y casa n°.13 de la 
calle Pintor Mendoza de Manuela Merlo, Viuda de Santamaría 
y Hros.de Miguel Mazarrón y José M^.Márques, y además
vyeriana Morales Morales y en parte, Mlcaelí Madrid
sancnez.

4572

„ ®®ta finca el Ayuntamiento de
a depenas,^ en la misma Escritura Pública mencionada, cede 

a ^a entidad vendedora (Círculo "La Confianza") con 
carácter exclusivo y sin posibilidad de transmisión el 
derecho de uso de las siguientes partes de la misma: Salón 
en ran o a a izquierda, salón de baile, escenarios y 
sótanos aneaos, almacén en los sótanos, camerinos y 
servicios, piscina y vestuarios.- El mantenimiento de 
dichas partes del inmueble serán de cuenta exclusiva de la 
Sociedad Circulo "La Confianza" y su uso revertirá al 
Ayuntamiento cuando por cualquier circunstancia la 
mencionada sociedad se extinga o cambie de finalidad o el 
destino actual de las citadas dependencias.

SEGUNDO.- Mediante Escritura de Elevación a Público de 
Documento Privado, con número de Protocolo 178, otorgada el 
día 24 de Marzo de 2003 ante el Notario D.Alvaro Obando 
Bigeriego, se eleva a público el documento otorgado por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y el Círculo "La Confianza" el 
día 21 de Febrero de 2003, en cuyo Convenio constan las 
bligaciones de las partes para posibilitar las obras de 
emodelacion del Edificio situado en la calle Real n°.7.

TERCERO.- Con fecha 7 de Octubre de 2003 se suscribe 
onvenio entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y el Círculo



"La Confianza" en relación a la utilización de las 
dependencias del iniriueble ubicado en la calle Real.

CUARTO.- La Sociedad Círculo "La Confianza" tiene 
pendiente de pago las siguientes deudas:

Mediante Auto del Juzgado de Primera Instancia n°.2 
de Valdepeñas de 12 de Septiembre de 2005, recaido 
en Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 
330/2005, se despacha ejecución contra los bienes 
propiedad del Círculo "la Confianza" por la 
cantidad de 34.744,19 Euros de principal más 
10.423,25 Euros calculados para intereses y 
costas.- Los honorarios del Abogado defensor de la 
Asociación asciende a 2.000,00 Euros.- Lo que hace 
un total de 47.167,44 Euros.

Deudas contraídas por el Círculo "La Confianza 
frente al trabajador D.Francisco Bellón Ruiz:

o Deuda por salarios reconocida en Sentencia
Firme dictada por el Juzgado de lo Social n°.3 
de Ciudad Real en los Autos 616/05 por importe 
de 8.103,72 Euros.

o Deuda en concepto de indemnización por
extinción de contrato, reconocida en Sentencia 
Firme dictada por el Juzgado de lo Social n°.3 
de Ciudad Real, en los Autos 605/05, por
importe de 28.937,70 Euros, 

o Por Providencia del Juzgado de lo Social n°.3 
de Ciudad Real de 2 9 de Noviembre de 2 006 se 
determinó el total acumulado de la deuda
reclamada en la ejecución de las anteriores 
Sentencias, totalizando la cantidad de 
37.041,42 Euros.

o Presupuesto para intereses y costas de la
ejecución: 8.000,00 Euros.

El total adeudado por los conceptos anteriores 
asciende a la cantidad de 45.041,42 Euros.

Deudas en vía de apremio con la Tesorería de la 
Seguridad Social: 52.142,78 Euros.
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TOTAL DEUDAS: 144.351,64 Euros.

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

^P^°bar la reversión a favor del Ayuntamiento de 
Valdepeñas el derecho de uso que se constituyó a favor de 
la Asociación^ Círculo "La Confianza" en la Escritura 
Publica, con numero de Protocolo 501 de fecha 3 0 de Abril 
de 1997, citada en el Antecedente Primero.

2°.- Como contraprestación de la reversión anterior,

cLa un"o d " " T " °  valdepeñas se hará cargo y abonará ¡ 
ada uno de los acreedores mencionados las deudas citadas.-

pago de dichas deudas se llevará a cabo por el 
yuntamiento de Valdepeñas con anterioridad a la firma de 
la Escritura Pública de reversión.

3°.- Manifestar la conformidad de esta Corporación 

L'gSndo'y TercLo'.""""° ^-tecedente.

573

4“.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento para otorgar los documentos públicos que 
fueran necesarios para llevar a cabo la reversión a favor 

este del derecho de uso mencionado. """""""""""""« « « « « « «

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

5° . EXPEDIENTE DE PERMUTA CON D.ANTONIO ESPINOSA POVEDA.

07PL0161.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la

favoíab^^  ̂ y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informati' 
ae Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

:iva

RESULTANDO:

Espinosa Poveda es propietario de los
Siguientes terrenos:



A) FRANJA de terreno de 333,67 metros de largo por 
2,50 metros de ancho, con una superficie total de 834,18 
m2. Linda: Norte, parcela 24 del Polígono 104 del Catastro 
de Rústica; Sur, Camino de la Torre; Este, Carretera de 
Circunvalación de Valdepeñas en la zona Sur-este de la 
población; Oeste, resto de finca matriz (registral 35.528).

Esta finca se forma por segregación de otra mayor que 
se describe como sigue:

B) Finca matriz: Quiñón, de secano, en Término de
Valdepeñas, sitio Camino de la Torre, a la izquierda, de 10 
hectáreas, nueve áreas, treinta y siete centiáreas.- Linda: 
Norte, Marcial y Jesús González Ruiz y otros; Sur, dicho 
Camino; Saliente, parcela 38 del Polígono 104 de Rústica 
(registral 17.040), Valentín Alcaide Martín y herederos de 
Ramón Merlo Calero; y Poniente, Juan Atance Fernández y

otros.

Título: Compra a D.Juan Antonio Megía Guzmán y esposa, 
mediante Ecritura Pública de 23 de Agosto de 1985, 
autorizada por la Notario de esta Ciudad D^M^Paz Canales 
Bedoya, n° 972 de su protocolo.

Catastro: Parcelas 39 y 40
Catastro de Rústica, referencias 
13087A104000400000FD, separadas por 
Circunvalación de Valdepeñas en 
Población,.

del Polígono 104 del 
13087A104000390000FI y 

la Carretera de 
la zona Sur-este de la

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1397, libro 667, folio 80, FINCA 35.528, 
inscripción 7̂ .

C) Resto de finca matriz: El resto quedado
segregación descrita es el siguiente:

tras la

sitioQUIÑÓN, de secano, en Término de Valdepeñas,
Camino de la Torre, a la izquierda, de diez mil ciento dos
metros y ochenta y dos centímetros cuadrados.- Linda:
Norte, parcelas 86, 21, 23, 24, 75, 22 y 38 del mismo
Polígono (antes según título, Marcial y Jesús González Ruiz 

otros); Sur, Camino de la Torre; Este,y
Carretera de

j
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Circunvalación de Valdepeñas en la zona Sur-este de ¡7la 
Población y parcelas 33 y 38 del Polígono 104 de Rústica 
(antes según titulo, Valentín Alcaide Martín y herederos de 
Ramón Merlo^ Calero); y Oeste, la misma Carretera de 
Circunvalación^ y parcelas 88, 76 y 42 del mismo polígono
(antes según título, Juan Atance Fernández y otros)

2 .-Que según consta en el expediente, los terrenos 
descritos al numero 1°.A. anterior son necesarios para la 
ampliación del Camino de Servicio de la Circunvalación de 
Valdepeñas en la zona Sur-este de la población.

3°.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es propietario de 
los siguientes terrenos:

A) FRANJA de terreno de 91,17 metros de largo por 9 15 
metros de ancho, con una superficie total de 834,18 m2.
inda: Norte, parcela 88 del Polígono 104 del Catastro de 

Rustica; Sur y Este, parcela 40 del Polígono 104 del 
Catastro de Rústica; Oeste, resto de finca matriz
(registral 71.324).

Esta finca se forma por segregación de otra mayor que 
se describe como sigue:

B) Finca matriz: SOLAR en término de Valdepeñas, al
Paredazos del Jaque. Ocupa una superficie de 

.775 metros cuadrados.- Linda: Norte, calle de nueva
apertura, hoy calle Chalanes; Sur, finca de Miguel Alhambra 
del Olmo; Este, calle de nueva apertura y parcelas 87, 41 
85, 86, 88 y 40 del polígono 104 de Rústica; y Oeste, finci 
de D.Miguel Alhambra del Olmo, hoy terrenos del P- 1 5  de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas.

Título. Agrupación de las fincas registrales 36915 
45433, 45862 y 63884, mediante documento administrativo dé 
/ de Noviembre de 2003.

in. Antiguas parcelas 71, 76 y 77 del Polígono
04; hoy, parte de la finca con referencia catastral 

7699005VH6879N0001SA. catastral



Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1695, libro 837, folio 18, FINCA 71.324.

C) Resto de finca matriz: El resto quedado tras la 
segregación descrita es el siguiente:

SOLAR en término de Valdepeñas, al sitio de Paredazos 
del Jaque. Ocupa una superficie de 23.940,82 m 2 . - Linda: 
Norte, calle de nueva apertura; Sur, finca de Miguel 
Alambra del Olmo; Este, calle de nueva apertura y parcelas 
87, 41, 85, 86, 88 y en parte la 40 del polígono 104 de
Rústica y la finca segregada de la presente en este acto 
para su permuta con D.Antonio Espinosa Poveda; y Oeste, 
finca de D.Miguel Alhambra del Olmo, hoy terrenos del P-15 
de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas.

4°.- Que los citados terrenos de propiedad^ municipal 
figuran inscritos en el Inventario de Bienes municipal, con 
el carácter de Bien Patrimonial o de propios.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la ampliación del Camino de 
Servicio de la Circunvalación de Valdepeñas en la zona 
Sur-este de la población.

VISTOS los informes obrantes en el expediente, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS:

PRIMERO.-
para la ampliación 
Circunvalación 
población.

Considerar justificada la necesidad de permuta 
del Camino de Servicio de la 

de Valdepeñas en la zona Sur-este de la

SEGUNDO .- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor e 
D.Antonio Espinosa Poveda la finca descrita en e 
resultando 3°.A) del presente acuerdo, valorada en

25.025,40 Euros.
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D.Antonio Espinosa Poveda cede a favor del 
Ayuntamiento de Valdepeñas la finca descrita 
resultando 1°.A) del presente 
25.025,40 Euros.

acuerdo.

xcmc 
en fel 

valorada en

ERCERO.- Considerar procedente la permuta, toda vez que 
existe equivalencia de valores entre los que se entreqa 
cada parte, y entender, asimismo, que la permuta se hace 
por cuerpos ciertos y libres de toda carga o gravamen.

CUARTO.- Dar cuenta de esta permuta a 
Comunidades de Castilla-La Mancha (Oficina 
Administración Local de Ciudad Real) 

los terrenos es inferior al

la Junta de 
Provincial de 

puesto que el valor 
25 por ciento de los 

^ecursos ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación

de
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QUINTO.- 
documentos 
de cualquier

Facultar al Sr.Alcalde para la firma de los 
en los que se formalice dicha permuta así como

Aclaración, Modificación,
Rectificación o Ampliación,. - y para cuantas gestiones se
onsideren necesarias en orden a la ejecución del presente

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

ayudas con CARGO A LA CONVOCATORIA 2007 DE 
COFINANCIAR PROYECTOS DE DESARROLLO

jjucal y urbano .

07PL0162.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la

favnrshl Obras y Urbanismo, dictaminada
favorablemente, por mayoría absoluta (7 votos a favor del
Grupo Socialista y Popular, y una abstención del Grupo

Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: ^

" " " " "  Vista la Resolución de 
Secretaría
se aprueban las Bases
de

7 de Noviembre de 2007, de la 
de Estrado de Cooperación Territorial por la que

^ Reguladoras de la convocatoria 
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

2007
para



cofinanciar los Proyectos de Desarrollo Local y Urbano
durante el periodo de intervención 2007-2013.

Vistos los siguientes Proyectos de Desarrollo Local y 

Urbano:

1°.- Primera Fase del Programa de Medidas para la 
Modernización de la Gestión Integral del Agua y Reducción 
del Riesgo de Inundaciones en Valdepeñas (Ciudad Real), 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 4.976.041,30
Euros más I.V.A.

2°.- Valdepeñas Hacia la Sociedad de la Información,
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 4.610.473,00
Euros más I.V.A.

3°.- Bulevar de la Avda.del Vino de Valdepeñas, cuyo 
presupuesto total asciende a la cantidad de 5.134.625,00 

Euros más I.V.A.

4°.- Mejoras de Infraestructuras en Materia de Medio 
Ambiente, Accesibilidad y Desarrollo Empresarial en la 
Ciudad de Valdepeñas, cuyo presupuesto total asciende a la 
cantidad de 2.910.499,27 Euros más I.V.A.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Administraciones 
Públicas una ayuda financiera del 7 0 por ciento de los 
presupuestos mencionados, con cargo a las ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar Proyectos 
de Desarrollo Local y Urbano correspondiente a la 
convocatoria de 2007.

A estos efectos el orden de preferencia de los 
proyectos citados es el siguiente:

1°.- Primera Fase del Programa de Medidas para la 
Modernización de la Gestión Integral del Agua y Reducción 
del Riesgo de Inundaciones en Valdepeñas (Ciudad Real)-

2 ° . -  Valdepeñas Hacia la Sociedad de la Información.
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3 . Bu.l0va.3r d.6 la Avda. dal Vino ds ValdBpsñas.

4°.- Mejoras de Infraestructuras en Materia de Medio 
Ambiente, Accesibilidad y Desarrollo Empresarial en la 
Ciudad de Valdepeñas.

'4576

SEGUNDO. Aprobar los proyectos mencionados.

TERCERO.- Hacer constar ante el Ministerio de
Administraciones Públicas que este Ayuntamiento no tiene 
solicitada ni concedida ayuda alguna para la misma 
finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas ni 
provenientes de fondos comunitarios.

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

7 . - EXPEDIENTE DE CONCESION DE CENTRO DE ATENCION A LA 
INFANCIA.

07PL0163.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente, 
por mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de las siguientes fincas urbanas:

PARCELA NUMERO DIECISEIS.- DEDICADA A ZONA DE INTERÉS 
PUBLICO 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 l'a 

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 
Penosa. Distribución S .A.

propiedad de Unión 
para cuya instalación la



Agrupación de Interés Urbanístico ha cedido el^ uso de los 
terrenos necesarios, y concedido autorización para la 
colocación del tendido de cables precisos para el 
suministro de energía eléctrica a todo el Sector^en el que 
están enclavados, teniendo esta cesión una duración^ inicial 
de treinta años prorrogadles 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,
70.789, Inscripción 1^.

Finca

PARCELA NUMERO DIECISIETE A.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a lâ  calle 
A2 (Calle Ignacio Morales Nieva) . Mide una superfic^ie de 
SEISCIENTOS DOCE METROS Y CINCUENTA Y NUEVE DECIIMETROS 
CUADRADOS (612,59 M 2 .), y linda, desde su fachada: por la 
derecha, con la parcela n° 16 anteriormente descrita; por 
la izquierda, con la parcela n° 17B, al fondo con la 
parcela n° 17C, y al frente su calle.

Inscrita en el Tomo 1686, Libro
70.790, Inscripción 1^.

830, Folio 132, Finca

PARCELA NXMERO DIECISIETE B.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a la calle 
A2 (Calle Ignacio Morales Nieva). Mide una superficie de 
SEISCIENTOS CUARENTA METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS 
(640,41 M 2 . ) , y linda, desde su fachada: por la derecha, 
con 'la parcela n° 17A anteriormente descrita; por la 
izquierda, con la calle H (Calle Francisco Creis); al fondo 
con la parcela n° 17D, y al frente su calle.

Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830,
70.791, Inscripción 1^.

Folio 133, Finca

PARCELA NUMERO DIECISIETE C.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a la calle B 
(Calle Francisco Morales Nieva). Mide una superficie de 
SEISCIENTOS ONCE METROS Y OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS 
CUADRADOS (611,85 M 2 .), y linda, desde su fachada: por la
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derecha, con la parcela n° 17D; por la izquierda, 
parcela n° 17B; al fondo con la parcela n° 17A, y a'l 
frente su calle.

577

Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 134, Finca
70.792, Inscripción 1̂ .

PARCELA NUMERO DIECISIETE D.- Sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de VALDEPEÑAS, con fachada a la calle B 
(Calle Francisco Morales Nieva). Mide una superficie de 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS (638,02 M2) , y linda, desde su fachada: por la 
derecha, con la calle H (Calle Francisco Creis) ; por la 
izquierda, con la parcela n° 17C; al fondo con la parcela 
n° 17B, y al frente su calle.

Inscrita en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 135, Finca
70.793, Inscripción 1̂ .

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Octubre de 2007 punto n°.07PL0123 aprobó el Estudio de 
Viabilidad para la ejecución de la obra pública/servicio 
mencionado mediante concesión administrativa; sin que 
durante el plazo de exposición al público se hayan
presentado alegaciones o reclamaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

in.iciar el correspondiente expediente de concesión 
administrativa para el uso privativo de las parcelas 
mencionadas, para destinarlas con carácter exclusivo a 
Guardería Infantil/Centro de Atención a la Infancia, 
aprobando el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas que han de regir la mencionada concesión.""

El Pleno de la Corporació9n Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8' ESTUDIO DE DETALLE DEL P-14

07PL0164.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada



favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 

Medio Ambiente:

wn n n n Dada cuenta del Expediente instruido para la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle del P-14 
(Apertura de Vial entre calle Carneros y Trv".Linos) .

RESULTANDO que:

1°.- Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Julio de 
2007 se acordó someter a información pública durante 20 
días el Estudio de Detalle redactado y promovido por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

2°.- En el D.O.de Castilla-La Mancha n°.177 de 24 de 
Agosto de 2007 y en el Periódico CANFALI de 17 de Agosto de 
2007 se publicó el anuncio anterior.

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

CONSIDERANDO que:

De conformidad con el Art°.38.1 b) del Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación de la Actividad Urbanística (TR-LOTAU) 
de Castilla-La Mancha y Art°.145 del Decreto 248/2004, de 
14 de Septbre.de 2004 por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la LOTAU, una vez redactados los 
Estudios de Detalle y sometidos a información pública 
durante 20 días, en los Municipios mayores de 20.000 
habitantes, previamente a la aprobación definitiva sera 
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:
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PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detal, 5 
del P-14.

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

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

9°.- P.A.U.SECTOR CAMINO DE DAIMIEL.

07PL0165.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (6 votos a favor del 
Grupo Socialista y Liberal y 2 abstenciones del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\ \  / /  / /  n  n Dada cuenta del Expediente tramitado para el 
desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector Camino de Daimiel, cuyos antecedentes 
administrativos son los siguientes:

PRIMERO.- Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 31 de Julio de 2007 se adoptó el acuerdo de 
someter a información pública la Alternativa Técnica del 
PAU del Sector Camino de Daimiel, formulada por GRANDES 
VINOS DE ORIGEN,S.L. con fecha 17 de Agosto de 2005.

SEGUNDO.- El acuerdo 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°.176 
de 23 de Agosto de 2 0 07 y Diario LANZA de 11 de Agosto de 
2007 .

TERCERO.- Durante el plazo señalado para la presentación 
de proposiciones, jurídico-económicas, se presentan las 
siguientes:



UNICA: GRANDES VINOS DE ORIGEN,S.L., cuyo presupuesto
de gastos de urbanización asciende a la cantidad de 
5.367.445,12 Euros I.V.A.incluido.

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 
Camino de Daimiel, 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 

GRANDES VINOS DE ORIGEN,S.L.

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

10°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE BAÑOS DEL PERAL.

07PL0166." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 

Concejalía de Obras y Urbanismo:

«//»»» Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Quedar enterado del acuerdo adoptado por la Comisión 
Provincial de Urbanismo en su reunión del^ día 17 de 
Diciembre de 2007 por el que se aprueba definitivamente e 
Expediente de Modificación Puntual de las Normas
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Subsidiarias de Planeamiento que afecta a la recalifióacijón 
de una zona verde en el Paraje de los "Baños del Peral"

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede.

11°.- DAR CUENTA DEL ESTUDIO INFORMATIVO Y ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE "FASE 2 DE LA AUTOVIA DEL 
IV CENTENARIO; VALDEPEÑAS-A-32".

07PL0167.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo:

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

Quedar enterado del Estudio Informativo y Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto de "Fase 2 de la Autovía del 
IV Centenario: Valdepeñas-A-32". " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede.

12°.- MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE LA 
MUJER.

07PL0168.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Coordinación 
General y Servicios Sociales:

W // // // // Dada cuenta de la oportunidad de modificar el 
Reglamento del Consejo de la Mujer, en el sentido 
siguiente:

ARTÍCULO 2.- Se incorpora un nuevo vocal, con el siguiente 
contenido:

El/a titular del Área de Igualdad de Oportunidades del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, cuando éste sea distinto



del titular del Área de Sanidad y Bienestar Social del 

citado Ayuntamiento.

ARTICULO 4.- Se añade un apartado f, con las funciones de 
empleo y empresas, y con el siguiente contenido:

f Ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres para 
acceder al empleo a través de la información de los 
servicios de empleo locales para desempleados y 
asesoramiento para la creación de empresas y nuevos 

yacimientos.

ARTICULO 6.- Se modifica la periodicidad de las reuniones
■ sses, en lugar deen el sentido de convocarla cada cuatro

tres.

ARTICULO 8 . - actual noveno

ARTICULO 9 . - actual décimo

ARTICULO 10 .- actual undécimo

ARTICULO 11 .- actual décimo-segundo

ARTICULO 12 .- actual décimo-tercero

ARTICULO 13 .- Se elimina por no existir

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación del Reglamento del Consejo 
Local de la Mujer, de conformidad con lo especificado 

anteriormente.

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, la modificación del mencionado Reglamento se
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elevará automáticamente a definitivo, publi 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

13°.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE VALDEPEÑAS.

07PL0169.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 voptos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Coordinación 
General y Servicios Sociales:

\\ u  // // // visto el Borrador de Reglamento del Consejo Municipal 
de la Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 ° - Aprobar el Reglamento del Consejo Municipal de 
Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Valdepeñas.

la

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. \ \  u  / /  II n  / /  / /  n  n  n  n  / /  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /

Previamente, se desestima por 15 votos en contra del 
Grupo Socialista y 6 a favor del Grupo Popular y Liberal 
una enmienda de adición presentada por el Grupo Popular y 
defendida por D^.Cándida Tercero Molina.



El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

14°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 23 de Novbre.al 18 de Dicbre.de 2007.

15°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Popular se formulan los 

siguientes ruegos y preguntas:

Interviene la Sra. Tercero:
Le rogaría que cuando se dirigiera a mí tuviera a 

cortesía social hacia mi persona que requieren normalmente 
las normas de protocolo, sencillamente, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
No se a que se refiere Sra. Cándida.

Interviene la Sra. Tercero:
A lo de Sra. Cándida.

Interviene el Sr. Alcalde:
Perdón ¿se llama usted Cándida y es señora?.

Interviene la Sra. Tercero: ^
Pero no se encabeza Cándida con Sra., Doña Candida,

Doña Cándida Tercero o Sra. Tercero.

Interviene el Sr. Alcalde: ^
Pues mire usted yo le seguiré llamándola Sra. Candida, 

si quiere usted cambiarse el nombre lo puede hacer que la 
legislación lo permite, yo no le voy a faltar, o no o 
intentaré nunca faltar la cortesía debida a una señora, si 
además es señora como es su caso, si además se  ̂̂  ama 
Cándida, pues será Sra. Cándida, comprendo que le unión de
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dos palabras pues pueda tener una interpretación, pero ¿qu 
quiere que le diga Concejal Cándida? '

Interviene la Sra. Tercero:
Le he dicho Dona Cándida, si no le importa.

Interviene el Sr. Alcalde:
Bueno pues, ¿alguna pregunta?, tiene la palabra el 

Grupo Popular.

Interviene la Sra. Domenech:
Muchas gracias desde el Grupo Popular queríamos saber 

¿que ha pasado con el Premio de Novela Corta Ana de Castro, 
que en ediciones anteriores ha sido convocado con plazo de 
entrega hasta el 15 de noviembre y este año no se ha 
convocado todavía?, nada más, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, ¿alguna otra pregunta?

Interviene la Sra. Tercero:
El Grupo Municipal Popular se quiere hacer eco de las 

preguntas de un ciudadano de Valdepeñas, digámoslo 
euf emí st icamente, cuyo trato no es el que este grupo 
entiende merece ninguno de los ciudadanos de Valdepeñas y 
que se le dio el pasado Pleno.

Las preguntas son las siguientes, una persona que 
tuviera que usar una silla de ruedas o con otra dificultad 
de movimiento para su desplazamiento, debería seguir el 
pasado Pleno a través de la retransmisión de
Televaldepeñas, según palabras del Alcalde, o debería 
transportarse como una frágil mercancía hasta la segunda 
planta por quien le quiera ayudar a subir, ¿por qué no se 
celebró el pasado Pleno de noviembre en un lugar mas 
accesible o se permitió la entrada por la parte nueva del 
Ayuntamiento a las personas con discapacidad debido a que 
se había pedido y se había solicitado por algunas personas 
con discapacidad?.

¿Que obras se han realizado con el 10% del presupuesto 
de obras que el Concejal de Urbanismo se comprometió a 
destinar a la eliminación de barreras?



Por otro lado, en Junio de 2006 se prescindió por este 
Ayuntamiento de dos educadores familiares, dejando a 
Valdepeñas, con 30.000 habitantes, con un solo educador 
para toda la población e incumpliendo la ley, la ley que 
recoge del 28 de diciembre el Real Decreto, perdón el 
Decreto del 28 de diciembre por el que se establece un 
educador por cada 10.000 habitantes. El Ayuntamiento fue 
llevado a juicio por las educadoras y el 7 de septiembre en 
acto de conciliación, reconoce haber realizado los 
despidos improcedentemente.

En la Junta de Gobierno pasada del 18 de diciembre, se 
establece la organización técnica entre tres educadores y 
un psicólogo, nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que ha 
cambiado en el municipio para que vuelvan a ser necesarios 
los dos educadores despedidos?, ¿por qué^ son^ necesarios 
ahora cuando hemos estado mas de un̂  año sin los dos 
educadores?, ya que por causas económicas no puede ^ser, 
pues el año pasado había subvención para la contratación de 
los mismos igual que este, ¿por qué no se tuvo en cuenta la 
moción presentada por el Partido Popular 27 de febrero de 
2007, para contratar dos educadores?, ¿acaso durante este 
tiempo se ha estado haciendo el mismo trabajo por el 
psicólogo y el educador, atendiendo al publico, haciendo 
visitas a domicilio, reuniones, etc.?, lo que es evidente 
es que desde junio de 2 0 06 este Ayuntamiento ha estado 
incumpliendo la ley y se ha estado prestado un servicio 

precario a los ciudadanos.

Interviene el Sr. Alcalde: 
¿Alguna otra pregunta?, Sr. Portavoz del Partido

Popular.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias Sr. Presidente, no estaba previsto, 

es un ruego, el Pleno anterior mostramos nuestra queja 
cuando finalizaba la sesión por el talante, la educación y 
la cortesía que entendíamos que no se ajustaba a lo que 
correspondía, hoy en parte agradecemos el  ̂talante, la 
educación y la cortesía que, hasta esta ultima pregunta, 
ruego, se ha mantenido en la sesión, yo creo que e e 
servirnos a todos como ejemplo de cómo podemos llevar una



obstante y como esto se viene reiterando, lo que le voy a 
decir a continuación, en varias ocasiones, ruego que 
continúe con ese talante que hoy ha demostrado, no al 
final, pues como le digo eso no estaba previsto, y le 
solicitamos el amparo del Sr. Secretario, porque estamos ya 
cansados de que aquí quedemos, en diversas situaciones, de 
cómo que no nos sabemos la ley y probablemente alguna vez 
hasta la desconozcamos, o la obviáramos, o confundamos un 
artículo, pero mire Sr. Alcalde, usted sabe y debe de saber 
que para someter a votación una enmienda, ya nos ocurrió en 
los presupuestos y nos ocurrió en las ordenanzas, para 
someter a votación una enmienda debe de exponerse la 
enmienda, difícilmente se puede votar algo que no se 
conoce, por tanto, le pediría que le pidiera al Sr. 
Secretario que informe, al menos que quiera que tengamos 
que recurrir este punto anterior solo por el hecho de poner 
en manifiesto si estamos en nuestro derecho o no, que le 
pidiera al Sr. Secretario si el punto anterior donde se han 
votado las enmiendas se ajusta a ley o no, importante es el 
punto, pero mucho más es que sesión plenaria, tras sesión 
plenaria se nos vaya hurtando la posibilidad de poder 
cumplir con lo que nos dice el reglamento, creo 
sinceramente que desde este grupo es algo tan sencillo como 
llevarlo a cabo y es algo tan sencillo que quien nos este 
viendo o escuchando, que difícilmente ustedes han votado 
algo que no conocen, dejemos exponer nuestras enmiendas 
porque ha demostrado que puede dejarnos llevar un Pleno 
como hoy se ha llevado con un punto tan importante como el 
del Plan de Ordenación, y el ruego, ya para terminar, en 
nombre de mi grupo y a toda la corporación, los mejores 
deseos para el año 2008 a los miembros de la corporación, a 
los que la formamos, a los técnicos y a la ciudadanía en 
general, que el 2008 nos traiga sobre todo tranquilidad, 
serenidad y debates plenarios que son los que realmente 
tienen que servir para algo a nuestros ciudadanos y los 
mejores deseos personales que cada uno podamos tener, 
muchas gracias.
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Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, Sr. Portavoz, contestaré en este Pleno 

preguntas y a ruegos, Sr. Secretario, ¿puede usted



informar al Sr. Portavoz del Grupo Popular que una enmienda 
es la propuesta de modificación a un dxctamen a 
proposición, presentada por cualquier miembro mediante 
escrito, por eso se conoce antes de votarlo?, mediante 
escrito presentado al Presidente^ antes de iniciarse la 
deliberación del asunto, es así ¿sí o no?.

Interviene el Sr. Secretario;
Si así es, tiene que presentarse por escrito antes de 

entrar en el debate, y en cualquier caso también se tiene 
que dar la ocasión al grupo de la oposición a defender la 
enmienda antes de su votación.

Interviene el Sr. Alcalde;
Muy bien, usted la presenta, perdón, no podemos entrar 

en debate, ha hecho una pregunta... Sr. Portavoz, es un 
ruego, (...) no es que le he dicho al Sr. Secretario que le 
informe, va usted a debatir con el Secretario y a la ley, 
segundo, (...) Sr. Portavoz estoy en el uso de la palabra 
porque yo se la he respetado, tenga la consideración.

Segundo, venir a defender los intereses particulares 
de las personas, aunque sean afiliadas de un grupo 
político, dicen muy poco de la ponente, las sentencias, 
efectivamente, han dicho que son despidos improcedentes, 
¿sabe usted por qué?, por que cuando los despedimos no los 
despedimos porque fueran afiliados al Partido Popular, o e 
cualquier otra fuerza política, los despedidos porque 
habían cumplido su objetivo en el plan en el que estaban 
contratados y les pusimos los 4 5 días de empleo de ano 
trabajado, y ellos se negaron a coger ese dinero 
entendiendo que ya eran fijos del Ayuntamiento y lo que 
dice la sentencia es págueles. usted, asi que cuando usted 
quiera defender a sus afiliados, a ^los que ̂ por cierto 
alguno colocó, no venga después aquí a decir que este 
Ayuntamiento esta en fraude de ley.

Segunda contestación a su pregunta, Sra. Cándida le 
hará mucha gracia pero es que la verdad duele, ¿sabe por 
qué? porque no es rebatible. Bien, segundo ¿por qué hacen 
falta ahora dos educadores sociales?, sencillamente porque 
no existían, porque la ley tiene un ratio para 8.000 
habitantes de educadores sociales, que por cierto es una
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disciplina que se ha impuesto hace 5 años, y las personas 
que hemos despedido, porque no hacían falta, eran 
asistentes sociales y no tenían la titulación de 
educadores, prueba de ello es que ahora no se pueden 
presentar, ahora, si quienes los colocó, echemos pelillos a 
la mar, los coloca aquí.para que cobraran la jubilación con 
cargo al sueldo y los impuestos de los valdepeñeros, pues 
mire usted, yo en esto digo lo que he dicho siempre, llevo 
en política 16 años, en el Gobierno Regional 6 y de Alcalde 
5 y tengo 2 hermanos parados, el día que yo coloque a un 
hermano, al siguiente va su afiliado, este usted pendiente 
y dice coño, el alcalde ha colocado a su hermano, ya me 
toca, puede usted esperar que vamos para rato.

Y para terminar ¿le parece poco 10% que hayamos echo 
accesible la urbanización de toda la Plaza de España, no la 
nueva, la antigua para una silla de ruedas?, porque 
solamente ahí se ha invertido un millón de euros, no entro 
en todas las urbanizaciones de nuevas calles, y después 
dice usted que. . . lleva usted razón Don Antonio, yo no 
tengo que ironizar con la carencia de conocimiento de las 
personas, pero es que son tantas, usted, una de sus 
concejales, la Sra. Tercero, la Sra. Cándida, viene a 
decirme que ¿por qué no convoqué el Pleno fuera de aquí?, 
mire usted, artículo 85 de la ley, el Pleno se celebrará en 
la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la 
Corporación de que se trate, salvo supuestos de fuerza 
mayor, por desgracias o acontecimientos de tormenta, 
lluvias, etc. etc. . . . por eso convoco aquí los plenos, y 
segundo aquí se puede acceder con una silla de ruedas, que 
ustedes quieren hacer política con un discapacitado, yo a 
eso no me apunto, si el discapacitado hubiera entrado por 
el Ayuntamiento nuevo, ese que ustedes dijeron que no 
habíamos puesto una puerta para que pudiera entrar porque 
era estrecha, se había subido en ascensor, que es lo que 
dijo para salir, había pasado por la pasarela y había 
llegado aquí, pero claro ustedes tienen que hacer la foto 
de apoyar una silla de ruedas en brazos y yo a eso no juego 
sabe, yo con la desgracia ajena no hago política, sabe lo 
que hago quitar las barreras arquitectónicas,... no, se han 
terminado los ruegos, preguntas, etc... estoy contestando 
sus preguntas así que lo siento mucho, me sumo a las 
palabras de Don Antonio de la Torre, creo que aquí hemos



dado fe de decirnos todo lo que nos teníamos que decir sin 
caer en intrusismo y por mi parte intentaré continuar así, 
señoras y señores se levanta la sesión. Feliz Navidad.

Y no habie;ndo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presentíe sesión siendo las 22:05 horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cualí, como 
Secretario, CERTIFICy.
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DILIGENCIA;

Para hacer constar que con esta fecha se procede al 
cierre del presente Libro que consta de 296 folios, 
comenzando con la transcripción de la Minuta n°.1/2007 de 
la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 30 de Enero de 2007 y 
concluyendo con otra de fecha 26 de Diciembre de 2007.

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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