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DILIGENCIA DE APERTURA

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

CERTIFICO:

Que el presente Libro Mecanizado se destina a 
transcribir las ACTAS DEL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL 
a partir del dia de la fecha, comenzando en el Folio 
1704585 (1) vuelto, y siguiendo en folios numerados
correlativamente.

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

V°.B°. 
EL ALCALD



MINUTA N°.0001/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DE 2008.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 
Concej ales:
D. FELIPE RODRÍGUEZ
AGUILAR.
D^. JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D". ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D". 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.
D^. CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. BENITO MANUEL PINA 
DELGADO.
D*. 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 19:30 horas, del dia 
2 9 de Enero de 2 008, 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^ . JULIA 
DOMENECH RUBIO.

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.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la minuta n°.14/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
26 de Diciembre de 2007.

2 ° - ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CENTRO RESIDENCIAL PARA 
PERSONAS MAYORES.

08PL0001.- 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, 2 
abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\\ n n n n Dada cuenta del Estudio de Viabilidad para el 
establecimiento de un Centro Residencial para Personas 
Mayores en el Sector 18-ZOUl de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra 
pública el mencionado Centro Residencial.

Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento 
del servicio citado formulado por GEPROLAR PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS,S.L.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución 
de la obra pública/servicio mencionado, mediante concesión 
administrativa.

2°.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
opoz'tu.ri3.s " "  "  "  ’ ’  ’ ’  ”  "  "  "  "  "  ”  ’ ’  ”  ”  "  "  "  "  "  "  ”  ”  "  "  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 4



3 ° - EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DE CAMINO EN PARAJE EL 
ALAMILLO.

08PL0002.- Se da 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:

«// // // // explotaciones puerto VALLEHERMOSO ,S.A. con C.I.F.A- 
28218832, ha solicitado de este Ayuntamiento la venta de la 
parcela sobrante procedente del expediente de alteración de 
la calificación jurídica del Camino 9011 del Polígono 38 
del Catastro de Rústica, que se describe como sigue:

abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra del
Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

"""""Terreno con una superficie de 4.324 
siguientes linderos: Norte, parcelas 96,
Polígono 38 del Catastro de Rústica; Sur, 
y 98 del mismo Polígono; Este, parcelas 
mismo Polígono; y 
camino.

Oeste, parcelas

m2 y con los 
98 y 50 del 

parcelas 122, 96
96, 98 y 58 del

122, 96, 98 y
// n // // // // n n n n n n

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Noviembre de 2QQ1 (punto 07PL0150) alteró la 
calificación jurídica del Camino 9011 del Polígono 38 del 
Catastro de Rústica, para convertir éste en bien 
patrimonial o de propios, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art°.8 del Reglamento de Bienes.

RESULTANDO que a tal efecto se insertó el 
correspondiente anuncio de exposición pública en el B.O. de 
la Provincia de 17 de Diciembre de 2007, sin que hasta la 
fecha se haya presentado alegación o reclamación alguna, 
por lo que queda elevado automáticamente a definitivo el 
citado acuerdo de Pleno

CONSIDERANDO que la citada finca por su forma y 
emplazamiento no es susceptible de uso adecuado para esta 
Corporación, por lo que cabe calificarla como parcela 
sobrante de conformidad con lo previsto en el Art°.7.2 del 
vigente Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
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CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°. 115.1 del 
mismo texto legal, las parcelas sobrantes a que alude el 
Art°.7°. serán enajenadas por venta directa al propietario 
o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de los 
mismos.

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.115.2 del 
mismo texto legal, si fueran varios los propietarios 
colindantes, la venta o permuta se hará de forma que las 
parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio de 
ordenación del suelo, según dictamen técnico.

RESULTANDO que el único propietario colindante y 
conocido es EXPLOTACIONES PUERTO VALLEHERMOSO,S.A., siendo 
por tanto procedente la enajenación directa al mismo del 
bien antes descrito, de conformidad con el precio señalado 
en el informe de la Oficina Técnica Municipal.

En consecuencia el Tte. Alcalde que suscribe propone 
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Adjudicar en venta directa a EXPLOTACIONES 
PUERTO VALLEHERMOSO,S.A ., en su calidad de propietario del 
terreno colindante, la parcela descrita anteriormente, como 
parcela sobrante del antiguo Camino 9011 del Polígono 38 
del Catastro de Rústica, por el precio de 2.940,32 Euros.

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

4587

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba escritura de 
compraventa, así como cualesquiera otra de rectificación, 
aclaración, etc... así como los documentos que sean 
precisos, y realice cuantas gestiones se consideren 
necesarias para el desarrollo del presente acuerdo. Los 
gastos que ocasione el otorgamiento de la escritura serán 
S3.tisf 0chos conf oirnis a. Lisy, ” ” " ” " " " " ” '' " " " " " " " ” " " " " " " " " " " "



4 ° - EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DE TERRENOS JUNTO A CALLE 
PROLONGACION SAN FRANCISCO.

08PL0003.- 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 Liberal y 2 en contra del Grupo Popular) 
por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio 
Ambiente:

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

\> // // // // D. Pedro José Marqués Garda, con DNI./CIF. 52132201X, 
ha solicitado de este Ayuntamiento la venta de una parcela 
procedente de la desafectación de un tramo de vía pública 
en calle Unión c/v a Prolongación San Francisco, 
con la finca catastral de su propiedad con 
6915604VH6961S, que se describe como sigue:

colindante
referencia

« / , / / / / en parte de vía suprimida, con una superficie 
de 21,12 m2 y con los siguientes linderos: Norte, calle 
Prolongación San Francisco; Sur, finca catastral 
6945604VH6961S; Este, resto de vía de la que procede; y 
Oeste calle Unión """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Noviembre de 2007 (punto 07PL0151) alteró la 
calificación jurídica del citado tramo de vía, para 
convertir esta parte en bien patrimonial o de propios, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art°.8 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.

RESULTANDO que a tales efectos se insertó el 
correspondiente anuncio de exposición pública por plazo de 
un mes en el B .O .Provincia de 12 de Diciembre de 2007, sin 
que hasta la fecha se haya presentado reclamación o 
alegación alguna, por lo que queda elevado automáticamente 
a definitivo el citado acuerdo de Pleno.

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.115.1 del 
mismo texto legal, las parcelas sobrantes a que alude el 
Art°.7°. serán enajenadas por venta directa al propietario
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o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de los 
mismos.

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.115.2 del 
mismo texto legal, si fueran varios los propietarios 
colindantes, la venta o permuta se hará de forma que las 
parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio de 
ordenación del suelo, según dictamen técnico.

RESULTANDO que el único propietario colindante es 
D.Pedro José Marqués Garcia, siendo por tanto procedente la 
enajenación directa al mismo del bien antes descrito, de 
conformidad con el precio señalado en el informe de la 
Oficina Técnica Municipal.

En consecuencia el Tte. Alcalde que suscribe propone 
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Adjudicar en venta directa a D .Pedro José 
Marqués Garcia, en su calidad de propietario del terreno 
colindante, la parcela descrita anteriormente, como parcela 
sobrante de la vía publica, por el precio de 26.611,20 
Euros.

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

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento suscriba escritura de 
compraventa, así como cualesquiera otra de rectificación, 
aclaración, etc... así como los documentos que sean 
precisos, y realice cuantas gestiones se consideren 
necesarias para el desarrollo del presente acuerdo. Los 
gastos que ocasione el otorgamiento de la escritura serán 
sat i s fechos conforme a Ley. ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

4588

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 votos en contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.



5°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA CALLE CIUDAD REAL.

08PL0004.- 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 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

u  n  / /  / /  / / Visto el siguiente Proyecto de Obra "PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA CALLE CIUDAD REAL" redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales, cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad de 2.013.854,45 Euros I.V.A.incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto de 
Ejecución por contrata asciende a la figurada cantidad de 
2.013.854,45 Euros I.V.A. incluido.

2°.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar 
la obra mencionada mediante procedimiento abierto, por 
tramite 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 tramites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (19 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

6 ° - ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION CON SEPES EN LA 
ACTUACION "PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS".

08PL0005." Se da 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:

""""" Vista la Minuta de "Addenda al Convenio de 
Colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y 
SEPES (ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO), en la 
Actuación "Parque Empresarial Entrecaminos"; de conformidad 
con cuyo documento SEPES contribuirá a la financiación de 
las obras de paso inferior bajo la Nacional N-IV, para 
conectar la Actuación "Parque Empresarial Entrecaminos" con 
el casco urbano del Municipio.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la Minuta de la Addenda mencionada, facultando 
al Sr. Alcalde para que en representación de este 
Ayuntamiento suscriba el documento mencionado.

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

7 ° - ADJUDICACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UNA PARCELA 
RUSTICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

08PL0006.- 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 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 la 
enajenación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de subasta, de las siguientes parcela de propiedad 
municipal:

''""""Descripción: RÚSTICA.- Parcela 93 del Polígono 105 del 
Catastro de Rústica. Tierra en la cresta de un cerro; 
peñones y pedregales sin cultivar, al sitio LAS ZORRERAS, 
en término de Valdepeñas, con una superficie de 23.509 m2 .



Linda: Norte, Camino que la separa de la parcela 94 del
Polígono 105 del Catastro de Rústica; Sur y Este, parcela 
92 del mismo polígono; y Oeste, parcela 91 del mismo
Polígono.

Su referencia Catastral 13087A105000930000FW.

Inscrita al tomo 1.788, libro 902, folio 
inscripción 1% FINCA N° 76.817
Valdepeñas."""""""""""""

153 , 
de

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

de

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

1°.- Adjudicación del contrato de compra-venta de la 
parcelas de propiedad municipal descritas anteriormente, de 
conformidad con el correspondiente Pliego dê  Clausulas 
Administrativas Particulares, a la entidad JIMENEZ MERLO, 
S.L. por el precio de 15.987 Euros.

2°.- Conceder al adjudicatario un plazo de 15 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del acuerdo de adjudicación^para constituir a 
favor de este Ayuntamiento una garantía definitiva por 
importe de 639,48 Euros, equivalente al 4% del precio de 
adjudicación, que serán devueltas una vez formalizada la 
correspondiente Escritura Pública de compra-venta y 
satisfecho el precio de adjudicación.

3° - En el mismo plazo anterior, el adjudicatario habrá de 
aportar Certificado expedido por la Autoridad competente, 
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

4°.- Comunicar el presente acuerdo a la Consejería^ de 
Administraciones Públicas (Delegación Provincial,
C/Paloma,9.- 13071 CIUDAD REAL) a efectos de lo previsto en 
el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales.
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5°.- Solicitar designación de Notario y facultar al Sr. 
Alcalde para que en representación de este Ayuntamiento 
otorgue la correspondiente Escritura Pública de Compraventa 
y Aclaración o Rectificación, que en su caso fuesen 
necesarias para ejecutar lo previsto en este acuerdo. \\ // n // //

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 votos en contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

8°.- EXPEDIENTE DE PERMUTA EN P-44 (OLEO PEPILLO).

08PL0007.- 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 Liberal y 2 abstenciones del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\\ u n // n RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de 
propietario de la siguiente finca urbana:

Valdepeñas es

A) PARTE DE LA PARCELA N° 3, sita en Valdepeñas, C/Barril 
Nímero 8, antes sin número, de la tercera fase del Polígono 
Industrial de Valdepeñas, sito en Avenida del Vino sin 
número, y de los Estudiantes, también sin número.- Mide una 
superficie de dos mil quinientos concuenta metros cuadrados 
(2.550 m2).- Linda: Derecha, entrando, parcela número dos; 
Izquierda, parcela número cuatro; Espalda, resto de finca 
matriz de la que la presente se segrega, y que la separa de 
la zona verde; y Frente, calle de su nombre.

Esta finca se forma por segregación de la siguiente:

B) PARCELA NÚMERO TRES, sita en Valdepeñas, calle Barril 
número ocho, de la tercera fase del Polígono Industrial de 
Valdepeñas, sito en la Avenida del Vino, sin número, y de 
los Estudiantes, también sin número.- Mide una superficie 
de tres mil trescientos treinta y cuatro (3 .334) metros 
cuadrados.- linda: Derecha entrando, parcela número dos;



izquierda, parcela número cuatro; espalda, zona verde y 
parcela tres del Ayuntamiento; y Frente, su calle.

Título: Escritura de Permuta de Fincas Urbanas
otorgada por el Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y Mostos 
Internacionales, S.A. , a trece de marzo de 2002 ante el 
Notario D.José Alvarez Fernandez, numero setecientos nueve 
de su protocolo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1576, libro 762, folio 166, finca 65.657.

Referencia Catastral 5823708VH6952S0001ES.

SEGUNDO.- Que la entidad OLEO-PERILLO, S.L.
propietarios de la siguiente finca Urbana:

es

PARCELA EN SECTOR S-9.- TERRENO, apto para edificar, hoy 
destinado a zona verde de conformidad con la modificación 
puntual aprobada definitivamente por Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de fecha 2l/Nov/2007, sito en 
Valdepeñas, Carretera Vieja a Madrid, cerca del Camino del 
Atochar y de la nueva Variante de la Carretera Nacional IV 
de Madrid a Cádiz, a la izquierda de la primera, según se 
va hacia Madrid.- Mide una superficie de treinta áreas o 
tres mil (3.000) metros cuadrados.- En la actualidad la 
finca se encuentra dividida de Norte a Sur, por una vía que 
cruza la Autovía de Andalucía.- Linda: Nordeste, Promasa, 
hoy Polígono Industrial de Valdepeñas con referencia 
catastral 5728609 y finca de las hermanas Blazquez, 
2f0ferencia 582 78 02; Este, Promasa, hoy misma parcela del 
Polígono Industrial de Valdepeñas; Sur, Carreterín de 
reciente construcción que también ocupa terrenos de 
Promasa, hoy calle Bocoy del citado Polígono; y Oeste, 
Alejandro García Casanova, hoy vía de Servicio.

Título: Escritura de compraventa de finca urbana 
otorgada por D. Francisco y D . Ramón Sánchez Ballest^eros y 
Esposa y Oleo-Pepillo, S.L., ante el Notario D.José Álvarez 
Fernández, número ochocientos treinta y siete de su 
protocolo.



Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1547, libro747, folio 131, finca 56.406.

Referencia Catastral: No figura catastrada como tal,
pero si lo está formando parte integrante de las parcelas 
5828609 del Polígono Industrial y 5827802.

REAULTANDO que, tras la solicitud de Permuta de Oleo- 
Pepillo, el Ayuntamiento tramitó Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias sobre la delimietación de los 
Sectores S-9 y permuta de la calificación urbanística de 
las parcelas descritas; con fecha 21/Nov/2007 la Comisión 
Provincial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la 
Modificación citada, resultando que 2.250 m2 de la parcela 
3 del Sector S-8 pasan a tener la calificación de uso 
industrial y la parcela de Sector S-9, con 3.000 m2, pasa a 
tener calificación de zona verde

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta.

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

1°. Considerar justificada la necesidad de la permuta.

2°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de 
Oleo-Pepillo, S.L. la finca descrita en el Resultando 
PRIMERO letra A).

La Entidad Oleo-Pepillo, S.L. cede a favor del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas la finca descrita en el 
Resultando SEGUNDO de este Acuerdo.

3°.- Considerar procedente la Permuta, toda vez que existe 
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte, 
de conformidad con el informe técnico la valoración de las 
fincas unido al expediente, siendo dicho valor de 
210.354,24 Euros, y entender, asimismo, que con 
independencia de la valoración correspondiente a las



parcelas a entregar por cada parte, la permuta se hace por 
cuerpos ciertos y libres de toda carga o gravamen.

4° _ _ Dar cuenta de esta permuta a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (Oficina Provincial de Administración 
Local de Ciudad Real), puesto que el valor de los terrenos 
03 inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación 2008.

5°.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de los documentos 
en los que se formalice dicha permuta así como de cualquier 
otro de Aclaración, Modificación, Rectificación o 
Ampliación, y para cuantas gestiones se consideren 
necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo.

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

9°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
URBANIZACION DE LA CALLE TOMAS ANTEQUERA (TRAMO AVDA.1°.DE 
JULIO/BATANEROS).

08PL0008.- 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 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

A\ // // // // Visto el siguiente Proyecto de Obra "Reforma en calle 
Tomás de Antequera" redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
103.945.93 Euros I.V.A.incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto de 
Ejecución por contrata asciende a la figurada cantidad de
103.945.93 Euros I.V.A. incluido.
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2°.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar 
la obra mencionada mediante procedimiento abierto, por 
tramite ordinario y por la forma de subasta.

3 •“ Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación.

4°.- Continuar con los tramites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

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°.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA FINANCIAR 
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA CALLE TOMAS DE 
ANTEQUERA (TRAMO AVDA.1°.DE JULIO/BATANEROS).

08PL0009.- 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 3 votos en contra del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
pavimentaciones Y Acerados de la calle Tomas de Antequera 
(tramo Avda.1°.de Julio/Bataneros).

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, cuyo coste que el 
Municipio soporta es el siguiente:



o Pavimentación: 2.915,96 Euros, 
o Acerado: 101.029,97 Euros.

2°.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en 
la forma en que aparece redactado.

30 _ cifrar la parte del coste de la, obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas 
especialmente beneficiadas en el 40 por ciento para 
pavimentación y 20 por ciento para acerado, así^ como el 
módulo de reparto consistente en el metpo lineal de 
fachada, según consta en el Expediente.

4°.- Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a
j 4- ^  ■ "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "cada contribuyente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 
en contra del Grupo Popular y Liberal 
Propuesta que antecede.

mayoría 
5 votos 

ACUERDA: Aprobar la

11°.- SOLICITUD DE SUBVENCION DE ESCUELA-TALLER CON LA 
DENOMINACION "PARQUE AMAPOLA".

08PL0010.- 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 Liberal y 2 abstenciones del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

wniinii Visto el Proyecto denominado "Parque Amapola", 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo 
presupuesto 
Euros.

total asciende a la cantidad de 1.080.553,84

'ción delSe propone al Ayuntamiento Pleno la adop 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, denominado
"Escuela-Taller Parque Amapola", que tiene por objeto la
construcción de un Parque Comunal, Zona Verde.
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2°. Aprobar la solicitud al Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) de una subvención de 
680,553,84 Euros.

3 ° . 
cuantas

Facultar al Sr.Alcalde para el ejercicio de 
acciones sean necesarias para llevar a cabo la 

ejecución del presente acuerdo. \ \  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  II  U  / /  / /  n  n  / /  / /  / /  II  II  II  II  II  II  II  II  II

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

12 ° - CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRA ESCULTORICA MONUMENTAL 
CONMEMORATIVA DEL II CENTENARIO DE LA BATALLA DE BAILEN.

08PL0011.- Previa la ratificación de su inclusión en el 
Orden del Dia, con 19 votos a favor del Grupo Socialista y 
Popular y uno en contra del Grupo Liberal), se da cuenta de 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda:

""""" Vista la Minuta del Contrato de la adjudicación a la 
Entidad Mercantil "INCUBUS,S.L ." para que a través de su 
Administrador Unico, el Artista-Escultor D.Víctor Sierra 
Ochoa proceda a la ejecución y supervisión de la 
instalación de la Obra Escultórica Monumental conmemorativa 
del II Centenario de la Batalla de Bailen, que se ubicará 
en la Avda.del Vino; cuyo precio del contrato asciende a la 
cantidad de 457.629,37 Euros incluido el 7% de I.V.A., de 
cuya cantidad se deducirán los 12.840 Euros ya entregados 
por el Ayuntamiento como pago del Proyecto previo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Contrato mencionado facultando al 
Sr.Alcalde para su firma y para la realización de cuantos 
actos requiera la ejecución del presente acuerdo \ \  / /  / /  n u  n n  n  n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 votos 
en contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.
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13°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 19 de Diciembre de 2007 al 23 de Enero 
de 2008.

14°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Popular y Liberal:

Interviene el Sr. de la Torre:
Muy bien, muchas gracias Sr. Presidente, lo que son 

las cosas Sr. Alcalde, hace unos años usted ahí sentado 
soliviantaba, animaba, incitaba, provocaba a los miembros 
¿0I Cuerpo de la Policía Local para manifestarse para al 
entonces Equipo de Gobierno del Partido Popular, el talante 
ya lo define, el Partido Popular no ha hecho nada de eso 
para la situación que se esta viviendo hoy en la calle.

Al Partido Popular le hubiera gustado tener una 
Comisión Informativa de Hacienda, Seguridad Ciudadana, 
Tráfico, Policía y Régimen Interior, que habitualmente se 
celebra con motivo del Pleno, no se por qué motivo, lo 
cierto y verdad es que no se ha celebrado y prueba de ellos 
es que este punto último que acabamos de tocar entendemos 
que es económico y debería haber pasado por hacienda.

Mire Sr. Alcalde, la incompetencia o competencia de la 
policía depende de la incapacidad o capacidad del Gobierno 
que la manda.

Nosotros queremos formularle un ruego con la mayor 
educación y cortesía posible, a la vez recordarle que 
nosotros nos valemos por si solos para formular ruegos o 
adoptar aptitudes, no tiene usted que venir a decirnos al 
empezar el Pleno si había recibido o no había recibido, 
usted en la Sesión Plenaria le recordaba al Sr. Pena que no 
se dejara guiar por los rumores, pues usted debe de hacer
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lo mismo, nosotros somos suficientemente responsables para 
saber que es lo tenemos que hacer.

Esta situación la ha creado usted Sr. Alcalde, no 
vamos a entrar, aunque no entendemos, pero ya acostumbrados 
nos tiene, hay unos acuerdos que usted firmó, hay unos 
anexos que usted firmo, podemos entender de que el tiempo 
haya motivado que los mismos se tenqan que reestructurar o 
que se tenqan que revisar, pero lo que no podemos entender 

desde lueqo desde el Partido Popular le podemos aplaudir 
es que se quieran hacer desde la falta y la carencia de 
dialogo, desde el entendimiento y desde el consenso, hoy 
desde el Partido Popular le pedimos coherencia y respeto 

esos trabajadores que eran muy buenos hace unos meses 
y hoy son muy malos para usted, para esos miembros de la 
Policía Local que tanto defendía usted hace unos meses y 
hoy usted les acusa, les descalifica y les desprecia, no 
ponga en tela de juicio la honorabilidad y profesionalidad 
de sus propios trabajadores, esta son unas frases suyas...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz ¿me hace el ruego?

Interviene el Sr. de la Torre:
Se lo voy a hacer...

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues hágamelo ya porque ha consumido cuatro minutos.

Interviene el Sr. de la Torre:
Que rápido va el tiempo, el ruego es..., le estaba 

recordando una frase que usted dijo en su toma de 
investidura del 2003 cuando lo primero que hizo fue anular 
y derogar determinados expedientes Sr. Alcalde, el ruego es 
coherencia y respeto, que dialogue sin amenazas como hoy 
los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, mañana 

otro funcionario o trabajador, ese es el ruego, a 
continuación...

Interviene el Sr. Alcalde:
Le ruego al público asistente que están prohibidas las

manifestaciones públicas en las sesiones plenarias y que yo
les agradezco a los cuerpos municipales de otras



localidades, ya que aquí no hay ningún valdepeñero que 
vengan a solidarizarse, pero los aplausos se 1 
ustedes a su Alcalde o se los quitan, aquí guarden la 1 y 
que son agentes de la autoridad ¿algún otro ruego S .

Portavoz?

Interviene el Sr. de la Torre;
Si, muchas gracias Sr. Presidente, varias preguntas en 

base a las manifestaciones que usted ha hecho usted 
eítL días, usted ha dicho "que hagan horas extras paro 
compaso ias obliga a trabajar mas no quieren», pregunto 

¿les acusa públicamente...

Interviene el Sr. Alcalde:
Perdón Sr. Portavoz estamos con ruegos.

Interviene el Sr. de la Torre:
Si, si, es que ahora voy con preguntas...

Interviene el Sr. Alcalde:
NO es que no se ha abierto el turno de preguntas

¿tiene usted algún otro ruego?

Interviene el Sr. de la Torre:  ̂ r. 4-
Si un ruego, Sr. Alcalde, un tema tan importante 

intente' desviarlo porque en otros Plenos se hacen ruegos,

preguntas...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Portavoz, el ruego.

Interviene el Sr. de la Torre: ^
Bien, un ruego al Concejal de Seguridad, Trafico y 

seguridad Ciudadana que anteriormente le he ^i^to cuando 
empezaban a sonar las bocinas y demas, P-̂ es con 
como de mofa, pero bueno es su responsabilidad Sr. Serra 
usted fue sindicalista, defensor de los derechos JÍ® 
trabajadores, derechos de los trabajadores que hoy están 
siendo vulnerados, atacados desde el desprecio V 
descalificación y amenazas de un Gobierno al cual usté 
pertenece, le rogarla que nos dijera que prima hoy mas si 
los cerca de los 37.000 euros anuales que usted gana
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defensa de los trabajadores que están siendo humillad/^s y 
enfrentados hacia la ciudadanía.

Esos son los dos ruegos, como me ha dicho que hay 
preguntas, pues pasamos a los siguientes ruegos.

Interviene el Sr. Alcalde:
Señores Corporativos tienen algún otro ruego

Interviene el Sr. Piña:
Bien muchas gracias Sr. Presidente, en este caso son 

tres ruegos dirigidos al Concejal encargado del Área de 
Educación, podemos comprobar en el acta de la Junta de 
Gobierno Local del 20.11.2007, como se aprueba una ayuda de 
1.200 euros al Instituto Bernardo de Balbuena para la 
adquisición de vaciados para las clases de dibujos, este 
grupo como ya hemos manifestado en muchas ocasiones no esta 
ni mucho menos en contra de este tipo de ayudas, de hecho 
le recuerdo la moción que presentamos para ayudar con 2.500 
euros a todos los centros educativos y que ustedes no 
aprobaron por dos motivos fundamentales, primero porque 
pedíamos poco dinero, curioso, y segundo porque este 
ayuntamiento no tiene competencia en educación.

Con la ayuda que ustedes han aprobado nos dan la razón 
de que si es necesario subvencionar e impulsar proyectos en 
nuestros centros educativos y de la misma manera se 
contradicen, porque , y en este caso en particular, si 
tienen competencia en educación, entonces rogaríamos se nos 
aclaren los criterios para que a algunos centros se les 
concedan subvenciones y que si están dispuestos para que 
todos los centros educativos presenten proyectos o 
necesidades en materiales para que sean subvencionados por 
este Ayuntamiento, le rogaríamos que publicasen las bases 
para acceder a dichas subvenciones.

Otro ruego, en el acta de la Junta de Gobierno Local 
del 25.10.2007, se aprueba una ayuda de 1.100 euros al
Instituto Bernardo de Balbuena y la misma cantidad al
Instituto Gregorio Prieto como ayuda para realizar un
intercambio de escolares con la ciudad de Coñac. De la 
misma manera que he manifestado antes este grupo municipal 
esta totalmente de acuerdo con que se realicen dichas
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ayudas o dichas subvenciones, pero nos surge la duda de los 
criterios para solicitar ayudas en caso de que centros 
educativos quieran realizar intercambios, no sabemos si 
todos los centros educativos que realicen intercambios 
pueden optar a estas ayudas o solamente si es con la ciudad 
hermanada, tampoco sabemos ni quien, como, ni cuando decide 
qué centros educativos viajan a la ciudad hermanada, por 
tanto rogaríamos que se nos aclaren los criterios por los 
que se conceden estas ayudas y que publiquen las bases para 
que se pueda acceder a dichas subvenciones.

Otro ruego, desde el mes de abril del año pasado no se 
ha vuelto a convocar el Consejo Escolar Municipal, entiende 
este grupo que hay, ha habido temas suficientes para 
convocarlo, mas aun ahora que usted, Sr. Rodríguez, se 
encuentra como diputado regional y puede aportar nuevos 
aires a este Consejo Escolar, es una pena que otro órgano 
de participación ciudadana de esta ciudad se encuentre 
adormecido y dormido en el olvido, un Consejo tan 
importante para mantener un dialogo y consenso en temas que 
afectan principalmente a algo fundamental como son o como 
es la educación de nuestros hijos, un Consejo al que usted 
desde su posición de Toledo podría aportar nuevos proyectos 
y nuevas ideas, por tanto rogaríamos que convoque que 
dinamice y que haga que el Consejo Escolar Municipal sea un 
órgano, o que haga del Consejo Escolar Municipal un órgano 
participativo y con voz dentro de las acciones educativas 
que se realizan en nuestra localidad.

Y por último un ruego para los concejales, el 
concejal, la concejala encargada del área de Medio 
Ambiente, hemos observado como llevan tiempo procediendo a 
la colocación de embellecedores en los contenedores de 
algunas calles de nuestra ciudad, suponemos que la misión 
de dichos embellecedores es la de rebajar el impacto 
visual del ciudadano, lo que no comprendemos es si se 
pretende rebajar el efecto visual del peatón o del 
conductor, entendemos que el peatón que pasea por la acera 
sigue viendo a los contenedores en su máxima expresión, 
mientras, en este caso, los conductores son los 
beneficiados ya que no los ven, pero realmente poco le 
interesan porque tienen que ir atentos a la conducción, a 
esto hay que sumarle la dificultad que encuentran los
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operarios del servicio de limpieza para extraer / los 
contenedores por el único sitio por el que se les ha dejado 
una salida, mucho mas si además encuentran, en este caso, 
algún coche aparcado, igualmente ante una posible colisión, 
lógicamente los daños con el hormigón son bastante 
considerables, pero además a esto hay que sumarle algo que 
no sorprende mucho más, y es que si mira la foto de su 
programa electoral donde nos dicen que construirán islas 
ecológicas están colocadas justamente al rever de cómo las 
están colocando ustedes, mirando hacia la cera, que es 
quien debe, en este caso, evitar el impacto visual, que es 
el peatón no el conductor, si tienen su programa lo pueden 
ver, y si no aquí se lo dejo ahora para que lo vean, por 
tanto rogaríamos que si tienen a bien, revisen la 
colocación de los embellecedores para que el impacto visual 
sea menor para el peatón y no para el conductor, muchas 
gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro corporativo?

Interviene la Sra. Tercero:
Ruego para el Concejal de Comercio y Turismo, dada la 

importancia que tendría para la promoción turística y el 
desarrollo de Valdepeñas, le rogamos que para el próximo 
año Valdepeñas tenga un stand propio en FITUR, en la Feria 
Internacional del Turismo, podríamos tomar como ejemplo el 
de Bailen, por ejemplo, que este año ha asistido por 
primera vez con un expositor propio para promocionar el 
bicentenario de la batalla de Bailón, es otra medida más 
que se podría haber hecho con esa diferencia de precio 
entre lo que se presupuestó en un principio con la estatua 
y que a final nos va a costar a los valdepeñeros.

Otro ruego va a las conséjalas, a las dos conséjalas 
del área de Bienestar Social, rogamos nos faciliten la 
memoria y los presupuestos desglosados por programas que se 
han presentado al Plan Concertado de Servicios Sociales 
para el 2008, gracias.

Interviene el Sr. Martín:
Bien, según acuerdo de la Junta de Gobierno del 20 de

noviembre con el número 07JG2653, hemos visto que se



aprueba un presupuesto para la instalación homologada de 
juegos infantiles y vallado perimetral del mismo en el 
Parque de las Infantas, todo esto nos parece muy bien, pero 
claro según palabras del portavoz del Gobierno, del Equipo 
de Gobierno en respuesta a una moción no atendida de 
nuestro grupo, tal como se recoge en el acta de la sesión 
plenaria de 30 de octubre, se habían arreglado ya, entre 
otras esta zona de juegos, es decir, nos dijo se han 
arreglado ya esta, esta y esta y la del Parque de las 
Infantas y ahora vemos que aprueban un presupuesto para la 
homologación y el vallado perimetral de esa zona de juegos 
infantil, esto nos alegra pero lo que rogamos es que a la 
mayor brevedad posible este tipo de medidas se siga tomando 
con el resto de zona de juego infantil de Valdepeñas, para 
que los pequeños jueguen con tranquilidad.

En segundo lugar seguimos consultando la información 
del Ayuntamiento a través de la página valdepenas.es, pero 
seguimos también observando retrasos notables en a 
publicación por este medio, para el conocimiento de todos 
los ciudadanos de Valdepeñas, y entre otras las actas de 
Junta de Gobierno, por ejemplo las de diciembre, aun no 
están colgadas en la red, y las actas ̂ de las Sesiones 
Plenarias, la última publicada es de Julio de 2007, o sea 
ya vamos para medio año de actas que no están publicadas 
en la red y los ciudadanos quieren conocerlas, por la 
utilidad de esta página valdepenas.es, rogamos por tanto 
que se utilice y mejore cuanto pueda para su correcto uso 
y disfrute por parte de todo el que quiera estar al tanto 
de la información relacionada con este Ayuntamiento ya que 
tienen derecho a ello, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro ruego por parte del Grupo Popular?, muchas 

gracias, Sr. Pena tiene el uso de la palabra.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, yo quisiera formular cinco ruegos, el 

primero, en primer lugar dirigido al portavoz del Equipo de 
Gobierno, yo creo que es bueno que sepamos lo que queremos 
decir cuando nos expresamos ya que usted y yo tenemos que 
debatir, yo cuando aplico el calificativo de serio le 
rogaría usted tuviese, entendiese el significado de que es
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algo que se cumple, que no se puede transgredir y otro 
calificativo que es el de bueno que es cuando se tienen 
ciertas cualidades que uno entiende que son beneficiosas 
para la comunidad, le ruego que lo tome así para el futuro 
por favor.

Otro ruego que quisiera también a usted hacerle es que 
cuando se decida hacer alguna cosa desde el Equipo de 
Gobierno, tomar alguna iniciativa o proponer alguna, 
digamos, obra o modificación o alternativas a las 
ejecutorias normal del Equipo de Gobierno, pues para que 
usted no pueda decir de que vamos a rémora de ustedes, pues 
que nos lo comunicaran con el tiempo suficiente para 
poderles ofrecer alguna otra posibilidad, porque si no es 
asi usted puede, esta en su derecho de aplicarnos el 
cslificativo de que vamos a remora de ustedes o a remolque 
de ustedes, pero no nos queda otro remedio, porque no 
conocemos, no somos adivinos para saber cuales son sus 
inquietudes respecto a las decisiones de gobierno, pues yo 
les pediría que por favor que cuando iniciar una 
iniciativa, perdone la redundancia, pues que nos lo 
comuniquen también a nosotros para que trabajando en 
paralelo podamos ofrecer otras posibilidades.

El tercer ruego va dirigido al tema de limpieza, al 
concejal responsable, por mi trabajo agricultor pues estos 
días he utilizado el paso, la galería del paso a nivel del 
paso subterráneo del túnel nuevo del paso a nivel y hemos 
observado pues que hay allí restos que se dejan y que han 
estado, incluso toda la semana, en el suelo, esparcidos, 
hace viento, se distribuyen mucho más, una cinta de casete, 
guantes de gomas, objetos que deberían de que ser recogidos 
y lo que rogamos es que por favor por lo menos se den 
instrucciones para una o dos veces a la semana, al menos, 
se limpiara ese paso porque lo utilizan los peatones, que 
utilizamos.
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También quisiéramos hacer otro ruego, quizás este está 
relacionado con el tema de la Cabalgata de Reyes y lo 
hacemos porque varios compañeros hemos estado presentes en 
los hechos, cuando se han tirado las famosas bolitas con 
las participaciones de un euro, pues hemos visto en 
nuestras propias narices, con perdón de la expresión, como



la gente, los mayores se abalanzaban sobre niños, incluso 
derribaron a una señora embarazada que estaba ̂ a mi lado, y 
otros señores hasta ponían el paraguas del revés para coger 
muchas bolas, parece que no es una medida muy acertada 
pero eso se ha visto, entonces claro al final dice 1 
avaricia rompe el saco y al final se producen danos y
lesiones, rogamos que tengan esto en cuenta y si os
destinatarios de las bolitas son los niños que sê  le den en 
la mano, que es lo que hay que hacer con un^ninito y pero
no permitir que esto ocurra porque también hemos sido
testigos, y esto no es ninguna acusación, pero es
consecuencia del paraguas del revés como gente ha i o a a 
Cana de Ahorros correspondiente y ha cobrado 1 y 
participaciones de este tema, entonces nos parece que no ha 
sido muy justa el reparto de esa medida y que tampoco es 
muy acertada la medida y por eso rogamos que se abstengan 
de hacerla, que se deje de hacer en años sucesivos o si se 
hace que se haga de otra manera para que lleguen a su 
destinatario que son los niños.

Otro ruego que tengo es relativo a el agua, el agua 
potable, uno aprende en el tiempo, nunca deja de aprender 
es obvio, y estamos, somos nuevos en el consistorio y me ha 
llamado la atención leyendo proyectos de viales como, por 
lo visto en el artículo T2 de las normas subsidiarias de 
este Ayuntamiento decimos que el consumo mínimo de agua 
potable 200 litros por habitante y día, 200 litros por 
habitante y día, suponen 18 m3 habitante trimestre, 
entonces si eso es así, pues rogamos a la corporación 
medite sobre la medida que ha tomado de penalizar a partir 
de 10 m3 habitante trimestre, que es lo que establece a 
ordenanza 10 y 11 de depuración y de suministro de agua, 
porque esto es aproximadamente un 45% menos^ que lo que 
decimos en las normas subsidiarias que es lo mínimo de agua 
potable que va a consumir una persona, yo creo que o
merecería la pena tenerse en cuenta y si es posible 
rectificar lo que hemos aprobado en los plenos anteriores y 
modificar por lo tanto la prima a la gente que intente 

ahorrar agua.

Y con esto he terminado, perdónenme.

Interviene el Sr. Alcalde:
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En absoluto, abrimos el turno de preguntas. Partido 
Popular.

Interviene el Sr. de la Torre:
Si muchas gracias Sr. Presidente, hemos denunciado 

varias veces en este salón de Pleno así lo hemos hecho, las 
hemerotecas de las actas así lo pueden ratificar, que 
¿dónde estaba la patrulla antivandalismo o los policías de 
paisano que usted manifestó que existían? quienes deberían 
hacer, estar haciendo ese cometido, reconocen que eso no 
existe ¿mintió usted o dicen la verdad quienes entiendes 
que deberían estar haciendo ese cometido?

Siguiente pregunta en base a unas declaraciones 
formuladas por usted ha dicho "que hagan horas extras pero 
como eso les obliga a trabajar más no quieren", desde el 
Grupo Popular le preguntamos ¿les acusa públicamente a 
estos trabajadores funcionarios de no querer trabajar?. 
Usted ha dicho "no me van a doblar el pulso porque no 
llsvan razón", ¿se convierte esto en una declaración 
pública de guerra por su parte?. Usted ha dicho "gracias a 
Dios que tenemos a la Policía Nacional, no te cuento en 
cuatro años todo lo que no he querido ver, pero esto se ha 
acabado" ¿esto es una amenaza en toda regla?, pero lo que 
más nos preocupa es que si ha visto irregularidades 
preguntamos ¿por qué las ha callado?, ¿se acercaban las 
elecciones?, ¿le interesaba tener amenazados a ciertos 
trabajadores con estos hechos para que no hablasen?. 
Preguntamos Sr. Alcalde ¿Valdepeñas es una ciudad segura 
sin seguridad o es una ciudad amenazada?.

Siguientes preguntas, ¿va a seguir poniendo en duda al 
colectivo médico, hoy duda de la veracidad de esas bajas, 
hace años no lo hacia?, ¿por qué esa actitud tan déspota 
hacia sus propios trabajadores?, ¿de qué sirve el anuncio 
del aumento de la plantilla' si cada vez vamos a tener menos 
policías donde realmente se necesitan que es' en la calle?, 
¿por qué este gobierno quita policías en lugar de llevarlos 
a los barrios?, ¿por qué no vuelve a existir una pareja en 
la Plaza de España?.

Usted decía anteriormente, pedía, que no veía ningún 
policía de Valdepeñas, algún funcionario, algún trabajador



que todos eran de fuera, le pregunto ¿cómo puede decir 
usted esto, para amenazarles y abrirles un expediente 
porque se expresen con derecho a la libertad de expresión y 
de manifestación?, usted quiere ...

Y la última pregunta Sr. Alcalde, ¿por qué no deja que 
todo ciudadano se manifieste con libertad y que todos os 
trabajadores se manifiesten con libertad y con el derecho a 
expresarse?, Sr. Alcalde ¿se va a reunir a dialogar y no ha 
amenazar con los trabajadores que hoy tiene enfrentados en 
la calle silbándole y gritándole y lleva seis^ meses de 
gobierno?, ¿se va a reunir con ellos?, ¿va a intentar a 
través del acercamiento, del dialogo llegar a un acuerdo 
sobre la problemática que se ha suscitado?, si usted se va 
a reunir desde el Partido Popular con diálogo tiene nuestro 
apoyo, con amenazas nos tendrá enfrente, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Por favor le ruego al público asistente que se atenga 

a la legislación vigente ¿alguna otra pregunta?

Interviene el Sr. Piña:
Si, muchas gracias Sr. Presidente, tenemos constancia 

a través del acta de la Junta de Gobierno^ Local de fecha 4 
de diciembre de 2007 que este Ayuntamiento, de manera 
unilateral, ha denunciado el convenio de ̂ colaboración con 
el Consejo Local de la Juventud, es decir, que renuncian 
ustedes al convenio de colaboración, nos surgen una serie 
de preguntas ¿desaparece de esta forma la figura del 
Informador Juvenil?, ¿quién informará a los jovenes en 
temas relacionados con el empleo, formación, vivienda, 
asociacionismo, salud, consumo, cultura, voluntariado, 
ocio, tiempo libre, programas europeos?, ¿quien propondrá, 
diseñará, coordinará las actividades para  ̂los 3ovenes 
valdepeñeros?, ¿quién será el nexo de unión entre as 
asociaciones juveniles y el Ayuntamiento?, ¿donde están los 
resultados del Plan Integral de Juventud que anunciaron a 
bomho y platillo?, ¿tiene el concejal delegado ganas de 
revitalizar esta concejalía o será una de las grandes 
olvidadas otra vez?, ¿seguiremos sin tener técnicos 
especializados en juventud?, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde;
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Muchas gracias, ¿alguna otra pregunta?

Interviene la Sra. Tercero:
Dada la cantidad de personas inmigrantes que hay en 

de distintas nacionalidades nos preguntamos 
¿cuando se va a convocar el foro local intercultural?, 
porgue este foro tiene como objetivo analizar la situación 
del colectivo de inmigrantes además reflexionar y 

actuaciones encaminadas hacia la prevención y 
hacia la intervención de la exclusión, nos preguntamos ¿por 
qué no se han planteado nuevas propuestas a los programas 
a los que se solicita subvención para inmigrantes como es 
el caso del PRIS? y por otro lado también queríamos saber 
si ^os podrían decir o informar del número de personas 
inmigrantes empadronadas en este Ayuntamiento desglosadas 
por sexo, edad y nacionalidad.

Otra pregunta en relación al Consejo Municipal de 
Servicios Sociales, que tampoco se ha convocado, y que 
también dentro de sus funciones esta la de programar y 
planificar los Servicios Sociales, además el Real.., 
perdón, el Decreto que lo regula del 2 6 de diciembre de 
1990, dice que la periodicidad de las reuniones debe de ser 
una vez cada seis meses, ante esto nos preguntamos ¿cuándo 
se va a convocar dicho consejo?

Por otro lado en relación al Desarrollo empresarial, 
si nos podrían decir ¿cuántos empresarios o futuros 
empresarios han solicitado las naves nido del polígono 
empresarial Entrecaminos?, ¿si se les ha comunicado el 
traslado a la segunda fase y el consiguiente retraso?, ¿si 
se ha previsto adoptar algún tipo de solución a los futuros 
empresarios que querían emprender en estas naves nido?, 
gracias

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sra. Corporativa, 

pregunta?
¿alguna otra

Interviene el Sr. Martín:
Si, por último hemos visto también en un acuerdo de la 

Junta Local de Gobierno del 2 0 de noviembre que se va a 
requerir a la fundación CIVIS, que es una fundación con
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ánimo de lucro, se le va a requerir que
de dos años completos de utilización de ""^alaciones 
municipales, estamos hablando que tienen una deuda de casi 
rojreuros la pregunta es ¿por qué esta permisibilidad 
corun oolertivo en diferencia de cualquier otro ciudadano 
de Valdepeñas que para hacer uso de unas instalacio 
deportivas o cualquier otras debe de pagar por adelant 

muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde: i
Muchas gracias ¿alguna otra pregunta por par 

Grupo Popular?, muchas gracias Sres.
algSna pregunta Sr. Pena?, tiene el uso de la palabra.

Muchas gracias, la primera pregunta va dirigida a . 
Manuel respecto de la feria, nos gustaría
ha tomado la decisión de forrar de lona la ^^tructura del 
recinto nuevo, de la ampliación del recinto feria ,

cuando ya se contrató en junio la la^estructura
narticipé, ya sabíamos que se contrataba solo la estructur
f  ia cubierta y no se contrataba el cerramiento, entonces 
íi habTendo tiempo suficiente ¿por qué no se dispuso de una 
carpa alquilada que suele tener mucho menor coste 
adaptadas a las dimensiones que tenemos, ya que tiempo 
haSa en lugar de hacer un gasto que no sabemos a cuanto 
ase ehe hi quien lo va a pagar., suponemos que 1° Pa9«a 
el Ayuntamiento, pero eso es una suposición ^
gustaría saber ¿a cuanto a ascendido
a pagar y si ha habido alguna razón por la cual no se puso 
L  Srpa interior^ como se hizo en la edición anterior y ha

habido tiempo suficiente?.

Una segunda pregunta va un poco dirigida pues yo dina
aue a usted Sr. Presidente, en el sentido de que hace oy,
Lsualmente, 29 de enero de 1976 el Pleno Municipal
aprobaba la creación de la Mancomunidad Voluntaria de 
Municipios, que me imagino dio paso luego a Manserja, po 
ips medios de comunicación hemos visto que parece que esta 
en riesgo de disolución Manserja y por lo tanto lo 
servicios que presta, la pregunta de nuestro 9"^° ^  ^  
previsto el Equipo de Gobierno alguna acción alterna
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para suplir los posibles servicios o programas que estén en 
marcha por parte de Manserja?

Una tercera pregunta, hemos visto a través de los 
Decretos de alcaldía que se ha procedido a contratar a tres 
trabajadores para lu brigada de trafico por seis meses, 
entonces nuestra filosofía, evidentemente puede o no 
coincidir con la suya, pero pensamos o preguntamos ¿por qué 
en lugar de contratar el Ayuntamiento directamente no se 
saca a concurso entre las empresas locales, que las hay, de 
manera que por esta manera, y viendo que pueda haber alguna 
situación de dificultad en el futuro próximo, también 
colaboramos el Ayuntamiento a mantener el tejido 
empresarial que es fundamental en una ciudad?, entonces nos 
gustaría saber cual es la intención del Ayuntamiento, o que 
política tiene el Ayuntamiento ante este tipo de trabajos, 
que aun siendo menores sin embargo pueden dar pie a eí 
autoempleo de una forma bastante efectiva, que tiene 
también sus ventajas fiscales y sociales.

Y por último también hemos visto, a través de Decretos 
de alcaldía, y esto no quiero, es una opinión de nuestro 
Partido, hemos visto que hay funcionarios que ocupan 
puestos de personas que se han jubilado, que evidentemente 
no van a volver a su puesto de trabajo, y están en 
comisión, quizás de categorías inferiores, entonces 
decimos, ¿cual es la política de este Gobierno Municipal? 
porque hay personas que van a llevar 3 años en comisión, 
entonces ¿no seria más lógico proceder a cubrir la plaza 
con plazas de funcionario profesional fijo, o bien por 
promoción interna o por promoción libre, de manera que todo 
el mundo tuviese su responsabilidad clara?, porque sabemos 
que la comisión de servicios es un trabajo temporal y no, 
el personal, las personas siempre tienen esa espada de 
Damocles que le quita eficacia, querámoslo aceptar o no, al 
trabajo que se realiza y además también supone un incentivo 
para si sabemos que la política municipal es siempre cubrir 
las plazas con puestos fijos de oposición, insisto libre o 
interna, también pensábamos que seria bueno para los 
propios funcionarios, entonces mi pregunta es ¿cuál es su 
política en este aspecto, mantener en comisión de servicio 
o intentar cubrir cuanto antes las plazas con funcionarios 
de carrera en posesión?, muchas gracias.
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MINUTA N°.0002/2008 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2008.

Sres■ Asistentes:

Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 

Concejales:
D". JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂ . ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D^. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA.
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 FANDIÑO

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLA JOS 

GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 09:00 horas, del dia 
12 de Febrero de 2 008, 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 RODRÍGUEZ AGUILAR, 
D". AMPARO CRESPO GARCÍA, 
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ y 
D. MANUEL LÓPEZ 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:



PUNTO UNICO.- SORTEO COMPOSICION 
ELECCIONES GENERALES MARZO 2008.

MESAS ELECTORALES

08PL0012.- El Sr.Alcalde manifiesta a los concurrentes cual 
es el objeto de esta sesión, que no es otro que ^1 de 
proceder al sorteo de la composición de los miembros de as 
Mesas Electorales para las próximas Elecciones Generales de 
9 de Marzo de 2008; advirtiéndose que se han cumplido^todos 
los requisitos previstos legalmente.- A continuación se 
procede a la realización del citado sorteo con el resultado 
que en documento aparte queda especificado; aprobándose por 
unanimidad por la Corporación el mencionado resultado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la /fíisente sesión siendo las 09:30 horas, 
redactándos^/la jpresente Acta de todo lo cua , com 
Secretario,/cÍERTIFICO.

V°.b//
EL PRESn^ENTE,
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MINUTA N .0003/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2008.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 

Concejales:
D®. JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D^. ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D^. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.

M". GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ.
D. CRISANTO MARTIN GARCIA. 
D". CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D̂ . JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA 
DELGADO.
D". CÁNDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTÍN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS 

GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 19:30 horas, del dia 
2 6 de Febrero de 2 0 08, se 
ha reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

Excusan su asistencia 
los Sres. Concejales D. 
FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR 
D". AMPARO CRESPO GARCÍA.

y

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, ACTAS SESIONES ANTERIORES,

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.l y 2 de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 29 de Enero y 12 de^Febrero de 
2008, respectivamente, con la siguiente corrección.

En la página 28 de la Minuta n°.l, segundo párrafo, 
donde dice ¿porqué no se han planteado nuevas propuestas a 
los programas a los que se solicita subvención para 
emigrantes como es el caso del PRIS?, debe decir: "porque 
no se han planteado nuevas propuestas a los programas a los 
que se solicita subvención para inmigrantes como es el caso

del PRIS?.

Asimismo en la misma página de dicha Minuta, segundo 
relación a las convocatorias del Consejo 

Sociales, donde dice: "que la
debe ser una vez cada

párrafo, en 
Municipal de Servicios 
periodicidad de las reuniones 
semana", debe decir: "que la periodicidad de las reuniones
debe ser una vez cada seis meses".

2° - REGLAS DE AUTOORGANIZACION DE LA COMUNIDAD DE 
propietarios de la parcela privativa 6 DE LA MANZANA P-6 DEL 
SECTOR 14-B.

la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada

08PL0013.- Se da cuenta de 
Concejalia de Obras y 
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:

\\ n n n u Dada cuenta de la Minuta de REGLAS DE 
AUTOORGANIZACION DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESULTANTE 
DEL PROYECTO DE REPARCELACION RESPECTO DE LA PARCELA 
PRIVATIVA 6 DE LA MANZANA P-6".

RESULTANDO que de conformidad con el Proyecto de 
Reparcelación Forzosa del Sector 14-B, el Ayuntamiento de 
Valdepeñas será titular del 10 por ciento de la parcela 
privativa 6 de la manzana P-6, con una superficie de
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374.303,45 metros cuadrados cuyo destino es la construcción 
s instalación de un Campo de Golf de 18 hoyos

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.392 del 
Código Civil hay comunidad cuando la propiedad de una cosa 
o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas.

CONSIDERANDO que es oportuno establecer las
disposiciones especiales por las que se regulará la 
autoorganización de la citada Comunidad de Propietarios.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la Minuta de las "REGLAS DE AUTOORGANIZACION 
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESULTANTE DEL PROYECTO DE 
REPARCELACION RESPECTO DE LA PARCELA PRIVATIVA 6 DE LA 
MANZANA P-6 '̂, según figura en el Expediente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

3°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA ACTUALIZACION Y 
CORRECCION DEL CALLEJERO DE VALDEPEÑAS.

08PL0014.- Se da cuenta de
Concejalía de Obras __  _ _
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

\ \  / /  / /  u  n

Dada cuenta del Expediente para adjudicar el Contrato 
de Consultoría y Asistencia para la Actualización y 
Corrección del Callejero de Valdepeñas; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1 .- Aprobar el Expediente de Contratación para adjudicar 
el^contrato mencionado mediante procedimiento abierto, por 
trámite de urgencia y por la forma de concurso, cuyo precio 
máximo de licitación asciende a la cantidad de 115.000,00 
Euros I.V.A.incluido.



2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación.

3°.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación del mismo. ' u  //  // // // // // // u  // // n  n

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

4 ° - INICIO DEL EXPEDIENTE DE REPARCELACION DE APERTURA DE 
VIAL ENTRE CALLE CARNEROS Y TRV^.LIRIO.

08PL0015.- 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 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación Eorzosa del 
ámbito del Estudio de Detalle para la apertura del vial 
entre calle Carneros y Trv^.Lirio de Valdepeñas, que está 
incluido dentro del ámbito P-14 del suelo urbano 
consolidado de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, redactado por URBANATURA.

RESULTANDO:

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

El ámbito reparceladle lo constituye la totalidad de 
las parcelas afectadas, cuyas parcelas catastrales son las 
siguientes:

- 7607704.
- 7607712.
- 7607713.
- 7607705.
- 7607715.
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2°. Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:

2 .1. Relación de propietarios.

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, titularidad fiduciaria de 
la parcela con referencia catastral 7607705.

MODESTO TOLEDO MUÑOZ, T^.Primero de Julio,4, bajo C. 
Valdepeñas.

PINES GARRIOOS SERVICIOS
c/.Veracruz,79. Valdepeñas.

DE OBRAS,S.L . ,

JOSEFA QUINTANA LOPEZ, c/.Manuel de Falla,1 PL3, PTl. 
Alcalá de Henares 28806 (Madrid)

JUAN QUINTANA LOPEZ, c/.Juan 1,21, PL3, PTD, Alcalá de 
Henares 28807 (Madrid).

GLORIA NOCEDAL MARTIN, c/.Carneros. Valdepeñas.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la LOTAU, Ley del Suelo, Ley 8/2007 de 28 de 
Mayo, Reglamento de Gestión Urbanística en cuanto no 
contradiga a lo dispuesto en las Normas anteriores 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 'ámbito del Estudio de Detalle 
para la apertura del vial entre calle Carneros y Trv".Lirio 
de Valdepeñas, que está incluido dentro del ámbito P-14 del 
suelo urbano consolidado de las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, redactado por URBANATURA.

 ̂ SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 
practica de la nota al margen de cada finca afectada



expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y 
solicitando la expedición de certificación de dominio y 
cargas de las mismas.

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

Periódico de la Provincia de difusión
1 n n / /  ; /  n n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Ayuntamiento y en un 
corriente en la localidad.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar
la Propuesta que antecede.

5°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 
PASO SUBTERRANEO BAJO LA AUTOVIA A-4.

08PL0016.- 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 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente.

la

A\ n  / /  / /  n Dada cuenta del Proyecto de Construcción de Paso 
Subterráneo bajo la Autovía A-4 para conectar los Sectores 
14-A y 14-B de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, redactado por TRAIN; se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Proyecto solicitando autorización 
para llevar a cabo el mismo a la DEMARCACION DE CARRETERAS 
DEL ESTADO EN CASTILLA-LA MANCHA.- MINISTERIO DE FOMENTO.-

-   ̂ O  TO ,-s  -» 1 w n  n  n  u  u  n  II u  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  ff "  "  "  ' '  "  "  "Crtra.de Calzada,km.1.- C .Real.

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

6°.- CONVENIO URBANISTICO CON D.JOAQUIN OJEDA.

08PL0017.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente
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por mayoría absoluta (5 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

Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico que 
afecta A LA Unidad de Actuación 14.3 del suelo urbano no 
consolidado del Plan de Ordenación Municipal, actualmente 
en tramitación, negociado y suscrito con D.Joaquín Ojeda 
Martínez y D".Manuela Sánchez Campos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

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

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. """"""""""""""""""""""""«"« » « « « « « n„„„„„

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

7°.- CESION DE TERRENOS EN EL SECTOR 6-A A LA CONSEJERIA DE 
EDUCACION PARA COLEGIO DE 2 LINEAS.

08PL0018.- Se da 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 // // //
Dada cuenta de un escrito de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-Lá Mancha (registro de entrada 
2008E03917), en virtud del cual y en relación con el 
expediente de Cesión de terrenos en el Sector 6-A de
Valdepeñas a esa Consejería para la Construcción de un 
Colegio de dos Líneas, solicita diversa documentación.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas 
propietario de laS siguientes fincas urbanas:

es



PARCELA NUMERO SEIS.- DEDICADA A ZONA DOCENTE.- Sita en el 
sector 6-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con 
fachada a la Calle José Pintado. Mide una superficie de 
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO METROS Y TREINTA NUEVE 
DECÍMETROS CUADRADOS (6.278,39 M2), y linda desde su 
fachada: por la derecha, con la parcela número 7 destinada 
a zona verde; por la izquierda con la calle "Gl" hoy calle 
Antonio Brotons Sánchez; y fondo con el limite del sector, 
hoy calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

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

De esta parcela se segregaron 4.500 m2 como cesión^a 
la Consejería de Educación y Ciencia para la Construcción 
de un Centro de Educación Especial, por lo que actualmente 
tiene una superficie de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
METROS Y TREINTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS (1.778,39 
M2)y cuya descripción es:

PARCELA NUMERO SEIS-A.- DEDICADA A ZONA DOCENTE.- Sita en 
el sector 6-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con 
fachada a la calle "D" hoy calle José Pintado. Mide una 
superficie de 1.778,39 M2, y linda desde su fachada: por la 
derecha, con el resto de la finca matriz, por la ^izquierda 
con la calle "Gl" hoy calle Antonio Brotons Sánchez;^ y 
fondo con el límite del sector, hoy calle Antonio Martin-
Peñasco Camacho.

PARCELA NUMERO SIETE.- DEDICADA A ZONA VERDE.- Sita en el 
sector 6-A de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con 
fachada a la calle José ^Pintado. Mide una superficie de 
QUINCE MIL OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS (15.087,05 M2), y linda desde su 
fachada: por la derecha, límite del sector, hoy calle 
Bodegas Seis de Junio; fondo, límite del sector, hoy calle 
Antonio Martín Peñasco Camacho; por la izquierda, con el 
resto de la parcela número seis y calle I, hoy calle José 
Pintado y frente, calle de sus situación.
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La citada finca se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valdepeñas como la finca n°.70779, Tomo 
1686, Libro 830, Folio 121, Inscripción 1 .̂

La topografía del terreno es prácticamente plana, 
bien presenta una pendiente decreciente de este a oeste.

SI

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

CONSIDERANDO que las parcelas antes descrita cumple 
requisitos funcionales, de superficie y 

urbanísticos para la construcción del mencionado Colegio de 
dos líneas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Poner a disposición de la Consejería de Educación las 
parcelas^ de propiedad municipal antes descritas, con una 
superficie total de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO METROS CUADRADOS Y CUARENTA Y CUATRO DECÍMETROS 
CUADRADOS (16.865,44 M2), para la construcci ón de un 
Colegio^ Público de dos líneas, comprometiéndose el
Ayuntamiento a la futura gestión, uso, mantenimiento y 
conservación de la citada construcción.

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

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

4°.- Poner en conocimiento de la Consejería de Educación 
que este Ayuntamiento se compromete, en el caso de que las



condiciones urbanísticas de los terrenos lo requiriesen 
que se tramiten y aprueben con carácter previo al comienzo 
de las obras, los instrumentos de planeamiento, 
programación de actuación urbanizadora, así como 
proyecto de urbanización que fuere necesario.

de
el

5°.- Poner en conocimiento de la Consejería de Educación 
que este Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera 
obstáculos o impedimentos que pudieran dificultar o impedir 
el comienzo o normal desarrollo de las obras.
6°.- Autorizar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha a detraer del Fondo de Cooperación Local el importe 
de las obras comprendidas en los apartados anteriores, para 
el caso de que las mismas no se ejecuten por parte del 
Ayuntamiento, y la Consejería de Educación decidiera 
acometerlas por su cuenta. «  / /  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.

8 ° - APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y SEPES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION 
RESIDENCIAL "MIROBRIGA".

08PL0019." 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 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

wiiiiiiii Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y SEPES, Entidad Pública 
Empresarial del Suelo, para el desarrollo de la Actuación 
Residencial "MIROBRIGA" (Sector 22) CAMINO DE ALMAGRO".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Convenio de Colaboración ratificando 
la suscripción del mencionado Convenio por el Sr.Alcalde- 
Presidente, en representación de este Ayuntamiento.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

9 .- CESION DE USO A FAVOR DE UNION PENOSA DE TERRENOS EN EL 
SECTOR 6-A PARA INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION.

08PL0020.- Se da 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 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 Prefabricado 
de 250 KVAS, con Centro de Seccionamiento para Suministro 
de Centro de Educación Especial:

Terreno de 30,60 metros cuadrados situado en la calle 
Antonio MartÍn-Peñasco ubicado en la parcela n°.6 del 
Proyecto de Reparcelación del Sector 6-A, propiedad del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, inscrita en el Registro de la 
Propiedad como la Finca n°.70.778.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siauiente 
ACUERDO:

Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 30 60 
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 

utilizarse para dicha finalidad.

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

10 .- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROTOCOLO MUNICIPAL DE 
ACTUACION EN CASOS DE VIOLENCIA DOMESTICA EN LA CIUDAD DE 
VALDEPEÑAS.



08PL0021.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conceialia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista 
V Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Coordinación General y Servicios

Sociales:

\M, n n u Dada cuenta del Borrador de Protocolo Municipal de 
Actuación en Casos de Violencia Doméstica en la Localidad 
de Valdepeñas, cuyos objetivos vienen marcados en ei 
Apartado 4°.; se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Protocolo Municipal de las 
Actuaciones a realizar en casos de Violencia Domestica.

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

11°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE_CONSTITUCION 
DE LA SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE VALDEPEÑAS, Y DE SU

ESTATUTOS.

08PL0022.- Previa su ratificación, acordada por unanimidad, 
para su incorporación al Orden del Dia de la presente 
Lsión, se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo.

Examinada la documentación presentada por la Comisión 
para la elaboración de la Memoria necesaria para a 
constitución de una Sociedad Urbanística Municipal de 
carácter Mercantil para promoción y gestión de viviendas, 
suelo, servicios públicos y equipamientos en Valdepeñas 
nombradas por el Pleno Municipal en sesión de 27 de 
Noviembre de 2007, consistente en Memoria y Propuesta e

Estatutos.

Analizado el contenido del Expediente y vistas las 
distintas disposiciones legales vigentes ê n la materia; se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguien e

ACUERDO:
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1°. Aprobar inicialmente y someter a información 
pública por 30 días naturales, la Memoria y el Proyecto de 
Estatutos de la Sociedad Urbanística Municipal para 
promoción de viviendas y suelo y gestión de servicios 
públicos y equipamientos de Valdepeñas.

2 . La información pública mencionada se realizará 
mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
estando de manifiesto la documentación en la Secretaría 
General de la Corporación para su consulta por cualquier 
interesado.

3 Facultar al Sr.Alcalde para la realización de los 
actos necesarios para la efectividad del presente acuerdo 
en orden a posibilitar la aprobación definitiva y la 
constitución de la referida Sociedad. n " n n n n n n n n n n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 votos 
en contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA; Aprobar la 
Propuesta que antecede.

12 . - APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y MANSERJA PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE ESCOMBROS.

08PL0023.- Previa su ratificación, acordada por unanimidad, 
para^ su incorporación al Orden del Dia de la presente 
sesión, se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo:

608

// n // //
Visto el Borrador de Convenio de Colaboración entre 

este Ayuntamiento y MANSERJA para la prestación del 
Servicio de Gestión Integral de Residuos de Escombros 
Restos de Obra del Ambito de la Mancomunidad.

y

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el mencionado Convenio en todos sus ext ̂ -- -------- -- ^..^remos,
acuitando al Sr. Alcalde para su firma y para la



realización de cuantas gestiones sean necesarias para la 
ejecución del presente acuerdo.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

13°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

la Corporación Municipal queda 
¿e los Decretos dictados por la 

AlcÍldi.r-píesid¡ñcia desde el 2 3 de Enero al 2 0 de Febrero 

de 2008.

El Pleno de 
debidamente enterado

14°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Popular y Liberal se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas.

Interviene la Sra. Doménech:
Desde el Grupo Popular rogamos un mayor respeto hacia 

los grupos políticos de la oposición que nos hemos enterado 
de la programación de los actos conmemorativos del 6 de
Junio por la prensa, creemos que nos lo podían haber 
comunicado en una comisión informativa en la que tal vez 
hubiéramos podido, hubiéramos tenido la posibilidad, de 
aportar alguna iniciativa, ya que
menos podrían haber tenido la cortesía de hacernos llega 
el programa antes de presentarlo al público en general. Ese

es uno.

Luego tengo otro ruego...

Interviene el Sr. Ureña:
Un momento, por favor que quiero contestar a ese 

ruego...

Interviene el Sr. Alcalde:
Perdón, terminamos la lista y ahora entramos, porque 

si no...

Interviene el Sr. Ureña:
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Es que este lo quiero contestar...

Interviene el Sr. Alcalde:
Bueno pero lo contesta al final, ¿sí?

Interviene la Sra. Doménech:
Si,^y luego queremos presentar otro ruego en base a la 

exposición de motivos siguientes, desde el Grupo Popular 
nos hemos mantenido al margen de la polémica suscitada con 
el monumento conmemorativo de la Gesta del 6 de Junio, 
hasta oír a las distintas partes, hasta oír las distintas 
explicaciones que se han dado, porque creemos que aquí en 
el Pleno es el lugar donde hay que hacerlo, por eso hoy 
aquí queremos poner de manifiesto que los valdepeñeros y 
valdepeñeras que nos hemos sentido engañados con respecto 
al monumento que conmemorará la Gesta del 6 de Junio, no 
somos tontos, aunque no tengamos conocimientos técnicos de 
cómo se elabora un monumento de esta magnitud, tenemos
razones objetivas para sentirnos engañados sin que por ello 
nadie tenga derecho a insultarnos.

Nos sentimos engañados porque se nos habló de un 
monumento importarte que representara el esfuerzo, la 
osadía y la defensa que hicieron los valdepeñeros, en lugar 
de decirnos que la gesta se iba a representar con una
escultura ya existente con el nombre de Desesperado, pero 
que colocada sobre un pedestal, pintada de una determinada 
manera y en un entorno adecuado, podría representar esa
idea inicial.

Nos sentimos engañados porque una vez conocida por el 
público en general la existencia de esa escultura desde 
hace mas de 7 años, la explicación que se nos da es que es 
un boceto, no nos encaja, no nos podemos creer que un 
escultor^ de la talla de Víctor Ochoa presente a una
exposición de la importancia de la de Malcesine en Italia o 
en el Patio de Escuelas de Salamanca un boceto, y que este
boceto esté comentado por el premio Nóbel Camilo José 
Cela.
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Nos sentimos engañados porque hay un documento en el 
que dice^textualmente "el estudio del escultor Víctor Ochoa 
con carácter previo a la ejecución de cualquier obra



escultórica, elaborará un proyecto de conformidad con la 
idea inicial del cliente", no hace falta ser demasiado 
inteligente para entender que con carácter previo a la 
ejecución de cualquier obra escultórica ̂ significa que e 
proyecto debe ser anterior a la realización de la obra, por 
lo tanto les rogamos que nos respondan a cuantas pregun as 
se hacen en la calle como de los cerca de 500.000 euros que 
nos va a costar a los valdepeñeros el monumento, ¿se han 
abonado ya los 222.400 euros establecidos en el contrato o 
¿va a exigir este Ayuntamiento una explicación de los 
hechos a Don Víctor Ochoa acogiéndose al apartado 3 de la 
cláusula 5 del contrato? o bien ¿visitó el Ŝr Alcalde e 
taller del artista para elegir la obra que mas le gustaba., 
en definitiva, queremos saber quien nos ha engañadoporque 
es evidente que alguien lo ha hecho, ¿nos ha enganado el 
escultor?, ¿nos ha engañado el Equipo de Gobierno 
través de su portavoz nos dijo, aseguró, que se trataba de 
una obra de arte no comparable porque si era obra de arte 
es porque era individual?, en resumen ¿quien a enganado a 
los valdepeñeros?, nada más.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro ruego?, Sr. Pena, ah perdón

Interviene la Sr. Tercero:
Rogamos que durante las obras del ̂ Ayuntamiento se 

desplace la Oficina de Turismo a otras instalaciones mas 
adecuadas y accesibles, en tanto en cuanto se acerca la 
Semana Santa y esperemos que las visitas sean muc as, por 
lo que tal cual esta no es la forma mas adecuada e
presentar la ciudad.

Rogamos que se exima el pago de las tasas a los 
comerciantes y hosteleros afectados por las obras del canal 
y calle Tomas de Antequera durante el presente ejercicio 
fiscal con el fin de que se les resalza por el perjuicio 
causado durante dichas obras, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, ¿algún otro ruego?

Interviene el Sr. Martín:



>
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Si, vamos a ver en primer lugar para evitar malos 
entendidos y atrÜDiguas interpretaciones, rogamos que se 
redacten con precisión los puntos a tratar tanto en las 
Comisiones Informativas como en los Plenos y así evitemos 
que vuelva a ocurrir de que se nos retire la palabra por 
esa interpretación ambigua que hace su Equipo de Gobierno.

En segundo lugar vemos en la Junta de Gobierno que se 
esta publicando el nombre de funcionarios que, sin estar 
aun demostrado, han podido tener alguna relación con temas 
como el pornográfico, pero haciendo estas cosas están 
poniendo en tela de juicio público y moral la privacidad y 
el honor de ̂ dichas personas, ya que las actas de dichas 
juntas son públicas, rogamos por tanto que se abstengan de 
hacerlo o de lo contrario que usen sus iniciales o algún 
otro método similar.
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Y en tercer lugar hace alrededor de un mes o mes y 
medio el̂  Presidente de esta Corporación afirmó que no se 
permitiría que se faltase al respeto de ningún funcionario 
publico o miembro de esta Corporación, pero son ustedes los 
que se empenan en utilizar la ironía, la demagogia, el 
sarcasmo e incluso el cinismo para ofender a quienes se les 
antoja, retirando después la palabra para evitar una 
defensa, y no conformes con eso hemos tenido conocimiento 
dê  que este Alcalde ha sido condenado por el Juzgado de 
Primera Instancia de Valdepeñas, por haber llamado, sin 
eufemismos, de decir "cabrón" a uno de sus funcionarios, 
rogamos por tanto que prediquen con el ejemplo y en 
definitiva, rogamos respeto para todos, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro ruego?

Interviene el Sr. De la Torre:
Este ruego va dirigido al concejal de deportes, estos 

días hemos escuchado un caso que se han suscitado 
determinados problemas en las instalaciones deportivas, 
concretamente en la piscina de los Llanos, con el tema deí 
agua, nos gustaría que nos dijera realmente aquí, porque 
tampoco se ha convocado la Comisión Informativa para 
comunicarlo y sentarnos a hablar, porque inicialmente se ha 
creado, realmente ¿que es lo que pasa en la piscina con el



agua.?, porgue le digo he oído gue podríamos llegar a gue 
los usuarios, usted bien sabe encima este ano se han subido 
las tasas por la utilización de las piscinas, pues además 
gue podrían correr el riesgo de no poderse duchar, nos 
gustaría gue nos explicara gue es lo gue ocurre, es un 
ruego si usted tiene a bien a explicarlo gue es lo gue 
ocurre sobre lo gue yo le he comentado.

Después otro ruego, nos ha llamado mucho la atención, 
ustedes saben gue en enmiendas gue no nos han dejado 
rebatir, en preguntas, gue no nos contestaron, hemos 
intentado darle un poco de claridad al tema o al criterio 
gue este Eguipo de Gobierno tiene con el tema del cobro de 
la exención de las tasas de vehículos para discapacitados, 
nosotros hemos venido reiterando en determinadas ocasiones, 
gue ya le consta anteriormente, gue no se esta ajustando al 
cumplimiento de los artículos y los decretos gue en una 
ocasión ya enumeré, y hoy no lo voy a hacer, porgue usted 
tiene conocimiento de ello y a usted son muchos los 
ciudadanos gue le están pidiendo y le están reclamando el 
cumplimiento, nos llama la atención de gue usted siga en el 
erre gue erre de no guerer cumplir el gue el 2 5% de 
discapacidad con un 8% de factores sociales llega al 33-s 
gue permite la ley la exención de vehículos, cumpliendo 
evidentemente todas las normas, ser propietario etc., etc. . 
digo esto porgue algo no funciona en este Eguipo de 
Gobierno cuando hemos visto un acuerdo de la Junta Local 
gue este Eguipo de Gobierno, esto me viene a predicar y dar 
trigo y una frase gue dijo el portavoz socialista en uno de 
los puntos "no son nadie para intervenir en el rumbo de una 
nación", pues mire si son alguien porgue hay un acuerdo, 
este acuerdo de la Junta Local de Gobierno, donde le pide 
"estimamos oportuno instar a la Federación Española de 
Municipios y Provincias a gue proponga a los organismos 
pertinentes la oportuna reforma legal", es decir, este 
Eguipo de Gobierno pide a la Federación Española de 
Municipios gue lo gue vienen haciendo todos los municipios 
de España, a excepción del de Valdepeñas, pues gue lo 
modifiguen, primero, si aguí estamos bien, ¿por gué pedimos 
modificar?, ¿si resto de poblaciones están incumpliendo la 
Isy?, ¿gue sentido?, por eso le ruego gue me aclaren ¿gué 
sentido tiene reclamar a la Federación Española de 
Municipios?, ¿está la Federación Española de Municipios,



incumpliendo la ley con la exención de la tasa para 
discapacitados?, o ¿realmente quien esta incumpliendo la 
ley es este Equipo de Gobierno con los discapacitados que 
reclaman el derecho con el cumplimiento de ese 33%, con el 
añadido de los factores sociales para estar exentos del 
pago de esa tasa, ese es el ruego en cuestión?. No hay mas 
ruegos.

Interviene el Sr. Alcalde;
Sr. Pena haga uso del punto.

Interviene el Sr. Pena:
Ŝi, muchas gracias, esto es un ruego que expongo aquí 

quizás con la intención de que lo transmitan a los técnicos 
y los señores que  ̂ entiendan de la reglamentación 
suficiente, estamos viendo a menudo las quejas que se 
plantean en muchos sitios, muchas viviendas, quejándose de 
la peligrosidad de las antenas de la telefonía móvil en las 
terrazas, lo cual no esta absolutamente demostrado, pero 
vale mas prevenir que curar, entonces esta idea me ha 
surgido como consecuencia de un punto del Pleno de hoy que 
es el del transformador de PENOSA que se ha aprobado y el 
ruego^ es si seria posible establecer en la normativa 
municipal que las estaciones de transformación de media- 
baja tensión en lugar de ponerse en los bajos de las casas 
se hiciese como se hace en Europa, enterradas debajo de la 
acera, ¿por qué?, porque la radiación de estas 
subestaciones es mucho menos intensa que la de cualquier 
estación de telefonía móvil y si nos quejamos por una cosa, 
mucho peor seria, si de verdad afecta a la salud, el tener 
un transformador debajo de la baldosa del salón de la casa, 
entonces creo que seria un bien general para Valdepeñas, 
para los vecinos, que le dijéramos a las compañías 
eléctricas que enterrasen las subestaciones en las aceras 
de las calles, seria mucho mas positivo y daríamos una 
prevención mayor a nuestro vecinos, nada mas muchas 
gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Pena, turno de preguntas. 

Interviene el Sr. Ureña:
Perdóneme es que quiero dar contestación a ese ruego.



Interviene el Sr. Alcalde;
Muy bien pues de contestación al ruego.

Interviene el Sr. Ureña:
No son de debate los ruegos ni... se trata 

simplemente... lo que quiero es eliminar la responsabilidad 
que tiene el Equipo de Gobierno con la petición que ha 
hecho sobre los actos del Bicentenario y asumir toda la 
responsabilidad yo, que soy miembro de la comisión que ha 
determinado esos actos, porque mis compañeros se enteraron 
el mismo día que ustedes, quiero decir que no hubo una 
reunión previa para que lo conocieran mis compañeros ni 
tampoco ustedes, de tal manera que yo asumo plenamente toda 
la responsabilidad de que no haya llegado esa información, 
porque ningún otro es miembro de esa comisión salvo yo.

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien pues ya que he dado entrada a mi portavoz, le 

daré contestación a los ruegos.

]̂_ Sr. Pena creo que lleva usted razón, como tenemos 
que hacer 'la normativa del POM, cuando acabemos el POM, 
apúnteselo, auque yo ya me lo he apuntado, porque dentro de 
la normativa se puede meter esto y esta bien, o sea que 
esto será en septiembre-octubre, pero bueno que lo tengamos

en cuenta.

En el tema del ruego del 6 de Junio, al que ya le ha 
dado contestación, solamente decirle una cosa, este Pleno 
designó a una comisión que trabaja autónomamente, usted se 
lo podrá creer o no, yo me enteré del programa al mismo 
tiempo que usted, exactamente al mismo tiempo porque nos 
trajeron unos ejemplares editados, ¿no?, luego se me 
solicitó una rueda de prensa para hacer presentación desde 
el Ayuntamiento y se hizo ¿hubiera sido de cortesía haber 
llevado eso a la Comisión Informativa?, pues tampoco 
hubiera costado nada pero tampoco había nada que tapar y 
además como ustedes tienen representantes, si no directos, 
como tampoco lo tiene el Grupo Socialista y el Sr. Pena, 
saben también como yo que el Ayuntamiento, el Equipo del 
Gobierno, usted, el Partido Liberal, no hemos intervenido
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en nada en la organización autónoma de la Comisión del 6 de 
Junio.

En el tema del monumento, yo le voy a decir algo que 
Sra. Doménech usted sabe, obviamente todas las personas no 
tienen porque saber cual es el elemento de desarrollo de 
una obra escultórica, pero usted si lo sabe, de todas 
maneras yo se lo voy a decir aunque no sea profesor de 
bellas artes, vamos a ver, cuando el Quijote es obra 
original y autentica en Valdepeñas de Venancio Blanco, 
¿existía el Quijote?, la respuesta es si, era ya una obra 
escultórica de Maturé de D. Venancio Blanco que eleva a 
categoría de monumento y que por cierto en su dimensión de 
escultura sigue comercializando y que Valdepeñas tiene la 
autoría y la propiedad del monumento y no se verán ningún 
otro Quijote como ese en ningún punto de la geografía 
internacional, cuando D. Rafael Canogar hace la cabeza 
dentro del realismo social que hay colocada en la Virgen de 
la Cabeza, ¿existía esa cabeza antes de ser elevada a 
monumento?, si, desde los años 60, en el año 85 D. Rafael 
Canogar con determinadas piezas que creo como modelos, cree 
que para que alcancen su dimensión y su labor creativa, 
tienen que tener un volumen y la eleva a las dimensiones 
que tenemos, cuando el Sr. Seguir!, coloca la escultura que 
tenemos a la salida de la Solana ¿existía esa escultura? si 
y se sigue comercializando la escultura totalmente, ¿por 
qué? es sorprendente como uno tendría que estar 
contestando, digamos de alguna manera a los medios de 
comunicación, no tanto a ellos como a los que de ellos se 
sirven para escribir y en su derecho lo hacen y yo leí un 
artículo que firmaba un señor en el que acusaba de que el 
donante de la escultura de Seguir!, que es la que está en 
la salida de la Solana, era un fraude y una copia porque la 
había visto él otra en otra ciudad, ¿defraudó, engañó el 
mecenas? no, usted sabe como sé yo, en fin como el que 
quiera que sepa de estas cosas, no hay porque saber de 
todo que un escultor se hace una copia única y destruye el 
molde, tiene un precio, por ejemplo la puerta del vino, no 
existe ni como escultura, pero puede hacer una colección 
seriada, y 6s una de ocho, o una de veinte, eso está en el 
grabado, esta en el agua fuerte y esta en la escultura, 
bueno pues la obra de Seguir! es una de ocho y la cabeza de 
Conogar es una de cuatro, lo cual hay tres cabezas mas en



tres otras ciudades, claro diferencia, pues mire usted la 
cabeza de Canogar se comercializa en el mercado en^45.000 
euros que es lo que pago el mecenas que la colocó y la 
escultura de Seguir!, creo recordar 60.000, la Puerta del 
Vino fueron 90.000 porque fue creación única y el Quijote 
fueron 245.000 euros que pago el mecenas por ser única, por 
lo tanto el monumento a los Héroes del 6 de junio ¿existía 
antes de ser encargada al escultor?, no, ¿cuando le 
encargamos al escultor y obviamente para gustos están los 
colores, cuando le encargamos al escultor la obra le 
estábamos diciendo créeme usted una pieza única?, no se lo 
dijimos tampoco era la intención, porque si uno quiere 
crear un monumento único y llega a un escultor de la talla 
internacional del Sr. Víctor Ochoa, obviamente esto no es 
un retrato de encargo es la creatividad que él tiene, que 
el Sr. Ochoa hace 5, 6, 7 años, él mismo lo dijo en ̂ la 
rueda de prensa a pregunta de un medio de comunicación, 
preguntó un medio de comunicación ¿hasta llegar aquí como 
lo ha hecho?, y él dijo pues mire usted lo del^toten, las 
letras, el grafismo y lo demás, que es algo más complejo 
que lo que se ve en la maqueta eso se ha quedado para aquí, 
pero la obra es consecuencia de 25 años de investigación 
con la arcilla hasta que he llegado a la conclusión de que 
la manera de representar el dolor, la desesperación es este 
torso, ¿ lo ocultó no?, fíjese si lo oculto que ya esta en 
su página web, pero ya estaba antes de que llegáramos 
nosotros, luego ¿la obra de homenaje elaborada por el Sr. 
Víctor Ochoa a los Héroes del 6 de junio es autentica y 
original?, la respuesta taxativa es si, ¿parte de^un modelo 
en el que el escultor ha estado trabajando, según confesó 
durante los últimos 25 años haciendo diferentes versiones 
del torso?, si, ¿la conclusión definitiva de ese trabajo de 
investigación de ese escultor culmina con el monumento de 
Valdepeñas?, sí, una pregunta, ¿quién a engañajio a los 
valdepeñeros?, pues mire usted a los valdepeñeros les 
engaña quien no conociendo las reglas del juego de la 
creación insulta a un artista de talla internacional, pone 
en duda su honorabilidad y de paso se lleva la memoria de 
nuestros héroes, esa es la persona que engaña a Valdepeñas.

Interviene la Sra. Doménech:
He dicho bien claro que nos sentimos engañados

probablemente porque todas estas explicaciones no se dieron
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públicamente al principio, porque mire el documento que 
obra en nuestro poder dice textualmente esta frase: "el 
estudio^del escultor Víctor Ochoa, con carácter previo a la 
ejecución de cualquier obra escultórica", para nosotros eso 
representa que esa obra no esta hecha, no lo está, y 
resulta, que después si que estaba, si a nosotros aquí, en 
el salón^ de Plenos, se nos dice vamos a comprar una obra 
escultórica del Sr. Víctor Ochoa, que se va a colocar en un 
pedestal y con ella de va a conformar el monumento que será 
el que conmemore la Gesta del 6 de Junio nadie se había 
sentido engañado, pero nosotros no somos más torpes que 
nadie entendiendo mal, probablemente no se si hubo 
intención de engaño, eso ya no lo se yo, yo no soy quien 
para juzgarlo pero que mayoría de los valdepeñeros 
entendíamos que esta obra era original y hecha expresamente 
para nosotros queda puesto en manifiestos en los documentos 
que nosotros hemos tenido en nuestro poder.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues muy bien Sra. Doménech yo no quiero entrar en el 

debate de esto porque lógicamente cuanto más hagamos 
esto... es obvio que usted, están, permítame que se lo diga 
en el todo vale, mire Valdepeñas convoca con una editorial 
de referencia como es la editorial Visor un premio de lo 
mejor dotados para lengua hispana americana y lengua 
hispana y quien preside ese jurado es el poeta de 
referencia del siglo XX, ya tristemente recientemente 
desaparecido, Ángel González y dan el premio a un libro y 
el que queda finalista pillo una pataleta y pone en tela de 
juicio y acusa de pucherazo dijo, bien, por cierto hablando 
de un libro que no conocía, hemos conocido los demás cuando 
esta editado, que hacen ustedes, ¿les merece mayor
credibilidad el Sr. Caballero Bonald, el Sr. Visor y el Sr. 
Angel Gonzáles que un poeta cabreado?, no les interesa mas 
el poeta cabreado, quien lleva toda la vida dedicado a 
engrandecer la literatura' de este país eso ustedes lo 
mingonean y se suman a todo aquello que ensucia las buenas 
cosas que Valdepeñas hace, sacamos un gran proyecto para 
desarrollar una zona urbanística como la Plaza Nueva de 
España, el mamotreto, las firmas, en fin no vamos a hablar, 
asta que se ha visto hecha, ¿se suman ustedes a ese 

proyecto?, no, lo importante es ensuciar todo lo grande que 
se pueda hacer, colocamos la Puerta del Vino en homenaje a



todos los viticultores de Valdepeñas, ¿estuvieron ustedes 
de acuerdo?, no, y además el día que se inauguró el señor 
escultor se llevó un regalo de lindeza ñecño por el 
portavoz de su grupo sobre la obra, ustedes ensucian todo y 
ahora han decidido ensuciar esto, mire no voy a discutir, 
la obra es original y permítanme que recurra esto, yo no 
tengo porque defender a estas alturas la credibilidad de 
ningún artista, de ninguno, lo que le diré es que el que 
tiene pruebas de fraude, lejos de ensuciar el nombre de un 
pueblo y sumarse al cacharreo de ruido, tiene que ir a los 
tribunales y pararlo, y todo lo demás es sumarse al 
escándalo en el que ustedes se suman, pero que quieren que 
les haga, ese es un monumento original, autentico creado 
por un artista que parte de una idea, que como confesó, 
estaba trabajando desde hace 25 años, ¿usted considera de 
que porque una escultura del tamaño de un jarro ya nos ha 
engañado?, pues mire usted esa es su interpretación, pero 
sabe una cosa Sra. Julia es que usted sabe que no es 
verdad, porque de eso entiende, es que usted sabe que eso 
no es verdad, pero es que usted lo sabe, ¿por qué se suma a 
esta ceremonia de la confusión? si usted sabe como trabaj a 
un escultor, usted sabe la cantidad de bocetos que se hace, 
usted sabe que una cosa es una escultura y un monumento, 
usted sabe lo que es el desarrollo de Maturé de una obra de 
arte, dígame una cosa, porque también la sabe, ¿que es mas 
original el Guernica que actualmente se expone en el centro 
de arte Reina Sofía o el cuadro del Guernica que fue el que 
encargo el Gobierno Español al Sr. Picasso para que lo 
elabora en mural?

Interviene la Sra. Doménech:
Muy bien yo no voy a entrar a valorar cual es el

Guernica más original, yo me voy a ceñir única y
exclusivamente a los que nos tiene aquí a lo que yo quiero 
hablar aquí esta noche, insisto que no he hecho ante los 
medios de comunicación antes porque creo que era aquí donde 
se debía que hablar, insisto también que si todas estas 
explicaciones se hubieran dado desde el inicio este
problema no lo tendríamos, el problema tal vez viene porque 
a los valdepeñeros no se nos ha explicado desde el
principio como era el proceso de la creación de la obra y 
todos hemos entendido, todos, algunos no porque tendrían 
mas conocimiento, pero todos hemos entendido que se trataba
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de una obra original para nosotros y no pueden decir que la 
obra que ya existía era un boceto pequeñito, no, un boceto 
pequeñito no está en el Patio de Escuelas de Salamanca y no 
aparece en el catalogo de la exposición, bellísima por 
cierto, en opinión personal mía, con unas proporciones 
bastantes mas considerables que un muñequito, a ver, no 
estoy hablando de...

Interviene el Sr. Alcalde:
Bueno me hace el ruego, porque es que estamos hablando 

de arte y esto no es una academia.

Interviene la Sra. Doménech:
El ruego ya se lo hice, el ruego era que contestara 

las preguntas, simplemente ¿quien nos engañó?, pues a lo
mejor no nos engañó nadie pero no nos informaron 
completamente...

Interviene el Sr. Alcalde:
Bueno pues lo dejaremos en eso, ¿alguna pregunta Sres. 

del Grupo Popular?.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si, queremos saber, como he emplazado anteriormente, 

nos van a responder las preguntas que estaban 
y como así recoge el reglamento corresponde 

responder en la sesión siguiente, al menos que lo 
consideren oportuno hacerlo en la presente de ese momento.

que SI se 
pendientes

4614

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Alguna otra pregunta?.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si, tenemos mas preguntas, primera pregunta, ¿se va a 

reunir como se comprometió con los trabajadores 
funcionarios del cuerpo de' la Policía Local como hace más 
de un mes así se lo pidieron?.

¿Como está la problemática suscitada entre el cuerpo 
de la Policía Local y este Equipo de Gobierno?.



¿Dónde esta la patrulla antivandalismo y la patrulla 
policial de paisano que en reiteradas ocasiones usted dijo 
que existía?.

¿Por qué hoy no quiere negociar con sectores divididos 
como así consta en el acta de la mesa de negociación, 
queriendo solo una única mesa cuando hace ocho meses si le 
parecía bien?.

¿El talante de este Equipo de Gobierno es decir a los 
representantes de los trabajadores que si no están de 
acuerdo con las resoluciones se vayan a los tribunales?.

¿Qué hubiera hecho usted en la oposición si se hubiera 
puesto o hubiera ocurrido la situación que se ha dado con 
la escultura - monumento?, ¿Qué hubiera hecho usted con el 
gobierno en la oposición conociéndole, Sr. Martín?.

Después...

Interviene el Sr. Ureña:
¿Perdone le puedo contestar yo?.

Interviene el Sr. De la Torre:
No he terminado.

Interviene el Sr. Ureña 
Es ha esa pregunta.

Interviene el Sr. De la Torre:
Es que usted no estaba en el Gobierno, estaba él.

Interviene el Sr. Alcalde:
Apúntala y se la contestamos ahora.

Interviene el Sr. De la Torre:
Ya que no contestan las del mes pasado, por lo menos 

espero que contesten a estas...

Interviene el Sr. Ureña:
Es que la contestación de las del mes pasado viene 

después.
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Interviene el Sr. De la Torre:
No, sera como se va a poner ahora nuevo, se va a 

cambiar el reglamento entonces,... a bueno bien, bien... 
entonces sobre las que den volveremos a formular.

_̂ Sr. Alcalde la forma de gobernar, le recuerdo que en 
el ano 2003 usted empezó a gobernar, lo primero que hizo 
fue anular expedientes de la Policía Local, ¿cree usted que 
la forma suya de gobernar es a base de expedientar y 
perseguir trabajadores?.

Y otra pregunta ¿es verdad que al día de hoy hay 18 
expedientes abiertos, pregunto, 18 expedientes abiertos a 
miembros del cuerpo de la Policía Local?.

Y por cierto, otra pregunta ¿cuándo va a dejar de 
ningunear, que es la palabra que usted aquí ha utilizado 
anteriormente, a los ciudadanos cuando salen disputas o 
controversias como la que hemos comentado anteriormente?,
tontoÍ ^ cuenta de que nos puede tomar por

Por otro lado oí y le pregunto, he tenido 
conocimiento, a través de los medios de que, bueno nos 
felicitamos porque estamos a 8 días de las elecciones 
generales y bueno ya tenemos firmado por fin, ya tenemos 
firmado y adjudicada la obra del Casino de la Confianza le 
recuerdo que usted le prometió a los valdepeñeros 'que 
llevarla a cabo del 2003 al 2007 como consta en su 
programa, pero bueno, nos alegramos, igual que nos 
alegramos de que ya en 15 días se vaya a poner la Comisaría 
2002 ° marcha, también nos alegramos porque en el

'4615

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. De la Torre, nos hace las preguntas.

Interviene el Sr. De la Torre:
No le interesa.
Interviene el Sr. Alcalde:
Eso no porque estamos en el punto de preguntas. 

Interviene el Sr. De la Torre:



A mí tampoco me interesaba que usted hablara como me 
ha hablado anteriormente...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. De la Torre, estamos en el turno de preguntas.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si, bueno que nos diga el punto 80, se ve que tiene 

prisa Y no le interesa, el punto 80 del programa del 
programa del 2003-2007, decía, como hoy ha dado a conocer 
en las elecciones generales con vistas a ellas que ya 
tenemos, pues figuraba algo, entre otras muchas cosas, 
"crearemos un plan de ayudas a los deportistas locales", se 
siguen manteniendo la misma beca, la misma cantidad 
económica que en el 2002 creó el Partido Popular, ¿va a 
modificar y va a cumplir su promesa y va a subir las ayudas 
a los deportistas locales?.

De esto no nos ha hablado hoy, pero en el programa 
electoral del 2003-2007 y la pregunta es en su punto 100 y 
en el punto 130 decía " en cuatro años se terminaran las 
obras de autovía Valdepeñas-Ciudad Real", ¿cuándo se van a 
iniciar?, no nos diga cuando se van a terminar, porque ya 
sabemos que no lo cumplió, ¿digamos cuando se van a

terminar?.

El punto 102, es que le recuerdo porque esto lo podría 
haber dicho hoy también en su rueda de prensa en vista a 
las Elecciones Generales, decía "con o sin firmas el^tren 
de alta velocidad, de velocidad alta parará en Valdepeñas , 
2003-2007, no es que parar, no es que no para si no que 
encima paran menos trenes de los que temamos 
habitualmente, nos puede decir ¿por qué no le ha dicho hoy 
a los valdepeñeros en la rueda de prensa esta serie de 
incumplimientos que aquí le acabo de enumerar?.

Mas preguntas.

Interviene el Sr. Piña:
A través del acta de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 4 de diciembre de 2007 este ayuntamiento d.e manera 
unilateral ha denunciado el convenio de colaboración con el 
Consejo Local de la Juventud, nos surgen las siguientes
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preguntas ¿quién propondrá, diseñará, coordinará las 
actividades para los jóvenes valdepeñeros?.

Interviene el Sr. Ureña:
Esta repetida esa.

Interviene el Sr. Pina:
Si no nos la responden la tendremos que volver a 

preguntar...

Interviene el Sr. Ureña:
Es que todavía no hemos llegado a las respuestas.

Interviene el Sr. Alcalde:
Por favor no intercambien, preguntas.

Interviene el Sr. Piña:
¿Quién será el nexo de unión entre las Asociaciones 

Juveniles y el Ayuntamiento?, ¿dónde están los resultados 
del Plan Integral de Juventud que anunciaron a bombo y
platillo?, ¿seguiremos sin tener técnicos especializados en 
juventud?.

De la misma manera después de ver el desarrollo del 
Pleno, después de ver la arbitrariedad de tiempo en las 
intervenciones que se han producido, después de ver la 
arbitrariedad de intervenciones desde que comenzó la 
legislatura, en las distintas Sesiones Plenarias hemos ido 
perdiendo intervenciones, la contrarréplica la hemos 
perdido ¿cuándo vamos a tener coherencia en las 
intervenciones atendiendo a la ley?. Muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Alguna otra pregunta?.

Interviene la Sra. Tercero:
Si, ¿cuándo se va a convocar el foro local 

intercultural?, ¿por qué no se han planteado en dicho foro 
nuevas propuestas a los programas a los que se solicita 
subvención para inmigrantes como es el caso del Pris?.



¿Nos pueden informar del número de personas 
inmigrantes empadronadas en este Ayuntamiento desglosadas 
por sexo, edad y nacionalidad?.

¿Cuándo se va a convocar el Consejo Municipal de 
Servicios Sociales?.

¿Cuántos empresarios o futuros empresarios han 
solicitado naves nidos en el Polígono Empresarial 
Entrecaminos?, ¿se les ha comunicado el traslado a la 
segunda fase o el consiguiente retraso?.

¿Está previsto adoptar algún tipo de solución a los 
futuros empresarios que querían emprender en estas naves 

nido?.

¿Nos preguntamos una vez mas si con el tren del̂  vino 
estamos vendiendo humo?, el día 30 de enero apareció en 
unos especiales de la prensa con motivo de FITUR que 
Valdepeñas ofertaba el tren del vino, hoy en la página web 
del ayuntamiento los operadores que llevan este paquete 
turístico que son magnatura y mucho viaje.com, dicen que no 
venden este producto desde hace un año, en la oficina de 
turismo no se sabe cuando se va a reiniciar este proyecto, 
¿qué esta pasando con el tren del vino?, ¿funciona o no 
funciona?, ¿volvemos a vender humo?, ¿esta es la forma que 
tienen ustedes de vender turísticamente Valdepeñas?.

Han pasado cuatro meses, otra pregunta, han pasado 
cuatro meses y todavía no sabemos nada de la entidad de 
conservación del Polígono del Vino, ¿qué pasa con esta 
entidad?, ¿cuándo piensan que empiece a funcionar?.

Otra pregunta, ¿cuándo piensa convocar la Comisión 
Informativa de Comercio y Turismo para conocer sus ideas y 
propuestas y así mismo para poderlo hacer nosotros?, por 
cierto ¿qué fue el punto 7 de su programa electoral del 
2003 al 2007 con la creación del Patronato Municipal de 
Comercio y Turismo con el objetivo de unificar criterios 
con los sectores afectados, y transcurridos 7 meses de la 
presente legislatura, todavía no se ha convocado, ¿por qué 
no actúa como mediador entre los comerciantes para el buen 
entendimiento y propuestas conjuntas?.



CLM-A ^617

¿Malpensado en convocar una reunión entre Feceval y la 
Asociación Valdepeñas Comercial, junto con las fuerzas 
políticas para levantar el pequeño comercio en Valdepeñas'? 
Gracias.

Interviene la Sra. Doménech:
Gracias, según palabras de Portavoz del Equipo de 

Gobierno en el Pleno en el que se nombró presidente del 
Comité Organización de los actos del 6 de junio a D. 
Salvador Galán, se trataba de que la celebración de este 
bicentenario se realizara al margen de las luchas políticas 
que pueda haber entre los miembros de este Ayuntamiento, es 
decir, sacarlo, sacar al comité, fuera del ámbito político, 
con esta premisa nos sorprende tal y como ha reconocido hoy 
el mismo que en este comité estén como miembros pues D. 
Jesús Gutiérrez^ o el propio portavoz del Equipo de 
Gobierno, ¿es así como se cumple el acuerdo plenario?.

Interviene el Sr. Martín:
Bien según leimos en el acuerdo 07JG2665 de la Junta 

de Gobierno^ de 20 de noviembre de 2007 se va a requerir a 
una fundación con animo de lucro que paguen los atrasos de 
dos años, hablábamos de 3.000 euros, por el uso de 
instalaciones municipales, ¿por qué no se nos mide a todos 
los valdepeñeros por el mismo rasero?, ¿por qué los 
valdepeñeros de a pie se nos exige el pago de la cuota para 
instalación de piscinas o de otras instalaciones deportivas 
y a esta fundación se le ha permitido con dos años de 
demora?. Gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Alguna otra pregunta por parte del Partido Popular?, 

muchas gracias, Sr. Pena su turno.

Interviene el Sr. Pena:
Gracias, hace aproximadamente unos 3 meses acordamos 

aquí en el Pleno dejar en suspenso temporal el Reglamento 
Orgánico Municipal, mi pregunta es ¿cuándo tenemos 
intención de ponerlo, elaborarlo de nuevo?, porque dijimos 
que la suspensión seria por breve tiempo, el más breve 
posible, pero no hemos recibido ninguna iniciativa.



La siguiente pregunta esta relacionada con un 
acontecimiento, dos acontecimientos a los cuales he 
acudido, o dos sesiones que son la mesa de negociación 
conjunta con los funcionarios y contratados laborales de 
este Ayuntamiento, entonces hago la pregunta a la 
Corporación ya que el portavoz durante las dos sesiones que 
hemos mantenido no ha concretado cual va a ser la filosofía 
de actuación, ¿por qué no se cumple el Acuerdo Marco 
existente con los funcionarios según a quedado patente en 
las dos reuniones que hemos mantenido de la Mesa de 
Negociación?.

Segunda pregunta en la segunda sesión se planteó una 
posible solución para el cuadrante de la Policía Local, en 
donde, por una parte, concretamente los trabajadores, 
proponían que se estudiara una jornada de 8 horas en un 
turno y 2 turnos de 7 para deliberar sus días
correspondientes y trabajar las 1.500 horas y no se ha 
accedido a ello y sin embargo veo un decreto de alcaldía de 
2 5 de enero de 2 008 en donde precisamente se propone ese 
tipo de turno, con lo fácil, entiendo yo que hubiera sido 
hoy haber entrado en ese tema y haber solucionado el 
problema, mi pregunta es ¿por qué no se hizo, quizás tenga 
el portavoz del Equipo de Gobierno ordenes de más arriba, 
concretamente de usted, Sr., Presidente, Sr. Alcalde, de no 
entrar en estos asuntos?.

No tengo mas preguntas, muchas gracias.

Interviene el Sr., Alcalde:
¿Alguna otra pregunta?, pues muchas gracias, Sr. 

Portavoz del Equipo de Gobierno si quiere dar respuesta a 
alguna pregunta de las inmediatas y pasaremos a las de la 
sesión anterior.

Interviene el Sr. Ureña:
Referente a la pregunta de la sociedad de Gonservación 

del Polígono del Vino, le voy a decir que se ponga en 
contacto con ADEPOVIN, cuando lo considere oportuno, y le 
informarán.

En la Comisión del Bicentenario le voy a contestar
diciendo que no estoy por ser concejal sino porque Salvador
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Galán ha creído que soy una persona que podría estar ahí, 
no porque milite en un partido o en otro, nos conocemos 
desde hace mucho tiempo y ha tenido, creo la confianza 
depositada en mi, bien esto puede ser justo o no justo.

Respecto de la Mesa de Negociación, Sr. Pena nos va a 
radiar los acontecimientos en los Plenos, si usted estaba 
allí esta mañana, sabe lo que ha ocurrido y le vuelvo a 
repetir, no tengo ordenes mas que la independencia de poder 
llegar^ a acuerdos en todo lo que sea necesario y se 
llegarán, lo que no puedo hacer es empezar a poner palos en 
las ruedas también, así que yo intentaré que todos lo 
acuerdos se consigan.

Estas son denlas de hoy, es que no me acuerdo de mas
porque... le podría contestar mas pero como las han hecho 
todas seguidas... (....)

Se ha convocado hoy la comisión de seguimiento para
comprobar si se cumple o no, y usted lo sabe que estaba 
aquí.

Vamos a las preguntas.

A continuación se dan las siguientes respuestas a las 
preguntas formuladas en el Pleno anterior:

Interviene el Sr. Alcalde:
Del pleno anterior, preguntaba el Sr. De la Torre 

donde estaba la patrulla antivandalismo, o los policías de 
paisano que, supuestamente y según él, existen 
supongo, que para el antivandalismo

para.

Interviene el Sr. Ureña:
Yo desde ̂ que estoy en el Ayuntamiento no conozco la 

patrulla ni sé quien la forma y aunque lo supiera tampoco 
se lo ^iba a decir, pero no hace falta ya porque tenemos 
unas camaras que hacen una función suficiente.

Interviene el Sr. Alcalde:
Por favor yo creo que se puede atender y ejemplarizar 

aquello que uno demanda, ¿no?, bien.



Punto número 2, preguntaban que cuando se iba a 
convocar el Foro Local Intercultural.

Interviene el Sr. Ureña:
Ahora, ahora, el orden las contestamos nosotros, 

hombre si quiere usted me pone el orden, ¿cuándo se va a 
convocar el Foro Local Intercultural?, para que se convoque 
ese foro primero tiene que crearse y para lo cual tiene que 
haber asociaciones...

Interviene el Sr. Alcalde:
Por favor, por favor han hecho ustedes sus preguntas 

y... perdón Sr. Portavoz, permítame, han hecho ustedes sus 
preguntas y nosotros respetuosamente estamos aquí
estoicamente escuchándoles, a ustedes le podrán gustar o no 
las respuestas, el turno de preguntas esta cerrado y el 
Gobierno está dando contestación a las preguntas, punto, 
Sr. Portavoz ¿cuándo se va a convocar el Foro Local 
Intercultural?.

Interviene el Sr. Ureña:
Cuando haya asociaciones de inmigrantes para formar el 

foro, no las hay, ninguna.

Interviene el Sr. Alcalde:
Otra pregunta, preguntaban con relación al Consejo 

Municipal de Servicios Sociales que ¿cuando se iba a 
convocar dicho consejo?.

Interviene el Sr. Ureña:
Pues bueno le voy le voy a decir los consejos y con la 

periodicidad que se reúne, se reúne en sus periocidades 
correspondientes, se reúne el Consejo de la Mujer, el 
Consejo de Drogas, el Consejo de Salud, el Consejo del 
Discapacitado, más las tres comisiones, se reúne el Consejo 
de Cooperación Internacional, el Consejo de Mayores, la 
Comisión de Absentismo y en próximo el Consejo de la 
Infancia y de la Adolescencia, estos consejos sectoriales 
vacían de contenido al otro, no merece la pena convocarlo 
ya.

Interviene el Sr. Alcalde:
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otra pregunta, la pregunta n° 4, preguntaban..., por 
favor es tan complicado escuchar con respeto, es que acaban 
ustedes de hacer un juego diciendo que el Gobierno no 
ningunea a nadie, pregunta, preguntaba el Grupo Popular 
¿cuántos empresarios o futuros empresarios han solicitado 
las naves nido del Polígono Empresarial Entrecaminos?

Interviene el Sr. Ureña:
Que yo tenga constancia solo 2, pero le diré más las 

naves nido es un problema que estoy intentando, estamos 
intentando resolver, el que haya retraso no depende de este 
Ayuntamiento depende del organismo que esta gestionando el 
proyecto, puesto en contacto con este organismo en diversas 
ocasiones, las prioridades de construcción, porque los 
organismos sean públicos o privados tienen unas prioridades 
para construir, y Valdepeñas no estaba en la primera lista, 
eso obligaba a retrasar dos años, probablemente, la 
construcción, la decisión es si no voy a poder construir 
las naves nido, que por cierto se hicieron después de una 
modificación puntual y tengo gente que quiere parcelas del 
polígono, intento liberar las parcelas para que se puedan 
vender a aquellos es están interesados que sí había 
bastante mâ s gente interesada, no obstante esto, estoy en 
otra gestión para que las parcelas mas complicadas de 
vender por la situación geográfica podamos, no que las haga 
el gestor, sino que nos de permiso para que seamos nosotros 
quien saque a oferta pública la construcción y ahorrar ese 
posible retraso, entonces como ve lo que estamos intentando 
es solucionar problemas sin poner palos en las ruedas a 
nadie.

Otra pregunta.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, preguntaba también el 

Partido^Popular sobre si sé le van a cobrar las tasas a la 
Fundación Civis en base a un acuerdo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Pues se le van a cobrar, salvo que ustedes no quieran, 

SI lo que quieren es que lo eximamos lo eximimos, pero se 
e van a cobrar con la normativa que corresponde a todo el 

mundo, si necesita recargo, recargo, y para eso están los



servicios técnicos que se le imponga lo que corresponda 
para todo el mundo, salvo que usted quieran que se les de 
un trato preferente, que no se lo daríamos no obstante.

Interviene el Sr. Alcalde:
La pregunta n° 6 es: ¿por qué se ha tomado la 

decisión, preguntaba el Sr. Pena, de forrar de lona la 
estructura del recinto nuevo?, hacia una base de 
consideraciones que doy por enteradas a todas las personas 
que sigan esta sesión plenaria.

Interviene el Sr. Ureña:
Bueno el cerramiento como usted sabe, puesto que se 

repasa todas las partidas del presupuesto, cuando se hizo 
solo estaba la contratación de la estructura no el 
cerramiento, entonces hasta este ano no se va a poder hacer 
el cerramiento porque no había partida presupuestaria, 
evidentemente, se pone las lonas por dos razones, una 
porque había muchas quejas de los empresarios que 
estuvieron en la carpa, hasta tal punto de que amenazaron 
con no volver a venir si las circunstancias, la situación 
que iban a tener era la misma, estando la estructura hecha 
convenía más que una carpa poner las lonas entre otras 
cosas porque además sale mejor económicamente y los 
empresarios han estado más comodos con respecto a los que 
solicitaba, en cualquier caso le debo decir que aunque no 
esta terminada la infraestructura y esto es una pega para 
hacer las ferias, le diré que han habido 120 firmas, que es 
un record en esta feria, y que por parte de todos los 
presentes, sobre todo la gente que ha participado como 
empresarios, en realidad lo que hemos recibido a través de 
los participantes y del concejal delegado ha sido 
felicitaciones, lo cual nos debería venir bien a todos los 
valdepeñeros, porque en ese edificio, en la feria no se 
representaba un grupo político sino la ciudad.

Interviene el Sr. Alcalde:
Preguntaba igualmente el Sr. Pena que...

Interviene el Sr. Ureña:
Era sobre Manserja.

Interviene el Sr. Alcalde:
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en caso de que 
por parte del 

que losS I es

Que... ¿qué perdería Valdepeñas 
Manserja. . . , o si había previsión 
Ayuntamiento de cubrir los servicios, 
hubiera, que cubre Manserja en nuestra localidad?

Interviene el Sr. Ureña:
Ya le he contestado creo antes.

Luego viene^ otra pregunta del Sr. Pena sobre la 
brigada de trabajadores de tráfico, trabajadores para la 
brigada de tráfico, no sé supongo que esta mal expresado, 
no hay que confundir con policía, quiero decir, la brigada 
de tráfico, de trabajadores de la brigada de tráfico no son 
policías que se contrata para un rato sino que son gente 
que va a pintar los pasos de cebra, es eso ¿no? (...) ya la 
pregunta que yo estoy leyendo es que pone trabajadores para 
la brigada de tráfico y quería aclarar (...) vale, no, 
quería aclarar que no eran policías contratados, no, 
entonces se esta... aquí habría dos formas, una forma como 
tiene usted de verlo, que tiene sus pros y sus contras, y 
otra forma como estamos actuando, contratar para obras 
pequeñas tres personas sobre todo cuando estamos 
contratando para hacer este trabajo gente que a lo mejor 
tenia difícil forma de ser contratado, el Ayuntamiento debe 
de tener una obligación moral para intentar resolver 
problemas de un paro muy estructural y difícilmente 
colocadle, bien es verdad que a través de la genta del 
libro blanco de tráfico lo que estamos haciendo es un 
catálogo de todas las señalización y cuando esté terminado 
pues estaríamos en disposición de tomar esa decisión de 
sacarlo un pliego para que lo haga una empresa, pero eso 
tiene virtudes y tiene inconvenientes, si se queda una 
empresa, ninguna más participa, quiero decir que no estamos 
en^desacuerdo y lo estudiaremos en cuanto tengamos toda la 
señalización terminada.

Y por último la política...

Interviene el Sr. Alcalde:
Preguntaba cuál era la política del Gobierno Municipal 

con respecto a la consolidación de los puestos de trabajo 
ael Ayuntamiento ya que había personas en tres años que 
taban,... de 3 anos que estaban en sitio de comisión.



Interviene el Sr. Ureña:
Bueno pues la política que tiene este grupo es 

consolidar empleo y las pruebas son, estas cifras son de 
hace años, tenemos 103 puestos consolidados desde el 2005 
al 2007, le puedo dar la relación, 67 plazas nuevas, 
promoción y luego tengo otras 36, total 103 entre esos tres 
años, eran plazas que estaban en interinidad y se han ido 
afianzando en el empleo y en el 2007, que ese si ya lo 
conoce, eran 26 plazas las que se iban a formalizar como 
empleo estable, ¿cual es la filosofía?, tener empleo 
estable, ¿es posible tener todo el empleo estable?, no, 
siempre habrá un porcentaje que trataremos de que sea el 
mínimo para empleo que no es estable porque hay necesidades 
que son coyunturales y que no podemos hacer estructurales 
si no lo son, el objetivo de esta Corporación es el^empleo 
estable hasta los niveles que podamos llegar y así digo, 
son 103 plazas más las 26 del 2007 suman muchas plazas 
establecidas como empleo fijo y creo que esa es la 
filosofía que nosotros tenemos y supongo que comparte.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, quedaban algunas 

preguntas, preguntaba el Sr. Piña que en base a que se 
denunció el convenio con el Consejo Local de la Juventud 
decía que desaparece la figura del Informador Juvenil, Sr. 
Piña, preguntar el que no sabe es signo de inteligencia, 
pero ¿es más inteligente si se trata aquí de venir a tener 
que hacerle al Gobierno 50 preguntas cada pleno?, pues muy 
bien, esta justificada, pero si no tiene usted que conocer 
el Convenio del Consejo Local de la Juventud, ¿en qué punto 
de ese Convenio la figura el Informador Juvenil dependió, de 
él?, ninguno, no pero mire usted preguntar lo que ya se 
sabe, o sea se conoce usted el convenio, sabe que se ha 
denunciado y quiere desconocer eso, bueno, usted quiere 
hacer preguntas, pues muy bien yo se las contesto, el 
Informador Juvenil forma parte de un convenio entre la 
Junta de Comunidades y este Ayuntamiento y por lo tanto 
todas las preguntas que usted hace a respecto a esto pues 
huelga, contestada la primera.

Luego decía usted que ¿donde están los resultados del
Plan Integral de Juventud?, yo entiendo que usted se ha
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incorporado tarde al partido pero es que el día 2 8 del 6 
del 2005, este Ayuntamiento encargó y adjudicó, con 
representantes del PSOE, del Partido Popular y del Consejo 
de Juventud y un experto, ese Plan Integral de Juventud 
dando un plazo de tres años para hacer todos los estudios 
sectoriales, por lo tanto faltan todavía dos meses para que 
este Ayuntamiento, de acuerdo a aquella adjudicación, pueda 
presentarlo, si hubiera usted tenido memoria, que yo lo 
reconozco que no tiene porque tenerla, y el que se la tenia 
que prestar no se la ha prestado, pues esta bien que haga 
la pregunta, pero yo le contesto.

Luego el Sr. Portavoz del Partido Popular en ardor de 
héroe hizo una serie de preguntas referidos a la Policía 
Local, que resumiré en dos porque todas se ciñen en dos, 
preguntaba el Sr. ̂ Portavoz del Equipo de Gobierno, perdón 
del Equipo Municipal del Partido Popular que cuando yo 
llegué ̂ al gobierno había no sé cuantos expedientes y que 
los quité del medio, lo acaba de decir, si, creo que hice 
lo que tenia que hacer y preguntaba en el Pleno anterior 
que ¿por qué he callado las irregularidades?, bueno mire 
usted, ya esta usted para hacerlas públicas, yo creo que 
cuando se esta, se podrá tener la valoración de que yo soy 
mas intransigente, menos intransigente, más inconsciente, 
mas^ chulo si se me permite la esta, pero no habrá un 
policía local en Valdepeñas que pueda decir que no le ha 
dado el apoyo judicial que haya necesitado un policía 
cuando se ha visto^ en un caso ni uno o que haya sacado 
fuera de la opinión del círculo interno, una debilidad 
humana, eso ya lo hace usted, o sea el que habla de cámaras 
y todo eso, eso ya lo hace usted, por lo tanto dice que 
¿por qué̂  las he callado?, porque creo que es la 
responsabilidad el que gobierna amparar siempre a la 
policía aunque luego internamente haya que decirse cuatro 
cosas. Y dice usted que si me he callado es porque se
acercaban las elecciones, no, prueba de ello es que se han
librado ahora mismo dos o tres expedientes creo que venían
uno de enero, otro de octubre y otro tal del año pasado.

Y la ultima pregunta suya es si ¿Valdepeñas es una 
ciudad segura^ sin seguridad? pues hombre mire usted yo no 
se si Valdepeñas es una ciudad segura o sin seguridad o se 
siente amenazada hoy, no lo sé, lo que se es que si me
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MINUTA N°.0004/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2008.

Sres■ Asistentes:

Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

RODRÍGUEZ
Concejales:
D. FELIPE
AGUILAR.
D". 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.
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.
D. 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 
25 de Marzo de 2 008, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

Excusa su 
el Sr.Concejal 
MARTIN GARCIA.

asistencia 
D.CRISANTO

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:



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.3/2008 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 
26 de Febrero de 2008.

2°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°.lP/2008.

08PL0024.- 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 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

«//////// Dada cuenta del Expediente n°.lP/2008 de Modificación 
de Créditos, que afecta al Presupuesto del año 2008, cuyo 
Resumen es el siguiente:

A )  ALTAS EN MODIFICACIONES POR:
A.I).- Concesiones de créditos extraordinarios: 

432.852.00 Compra participaciones Sociedad
Limitada (ESEVAL S.L.) . . . . 30,000,00 euros

751.622.17 Puesta en valor centro turístico
bodega "Los Llanos" ......... 2.000.000,00 euros

TOTAL: ............. 2.030.000,00 euros

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

Con cargo al remanente líquido
del año anterior (870.00). . . . 30.000,00

euros
B2).- Operaciones de crédito:

917.01 Préstamos a largo plazo . 2.000.000,00
euros

R E S U M E N  :
Suma deBl) . . . . 30.000,00 euros
Suma de B2) . . . . 2.000.000,00 euros

1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

TOTAL FINANCIACION:. . 2.030.000,00 euros



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

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

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

 ̂ expediente objeto del presente acuerdo se
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
reclamaciones . "" " " " " " " " " " " " " " " « » « » » »//« » „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

En este momento se incorporan a la sesión las 
Sras.Concejales .AMPARO CRESPO GARCIA Y CECILIA CRUZ 
MERLO.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) AGUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3 ° - MORATORIA DE LA APLICACION DE LAS TASAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DEPURACION Y MODIFICACION DEL 
ART°.7 DE LA TASA DE DEPURACION.

08PL0025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente 
unanimidad por la Comisión Informativa de 
Personal y Seguridad Ciudadana:

por 
Hacienda,

"""" Dada cuenta de que por acuerdo plenario adoptado 
sesión de 2 7 de Noviembre de 
definitivamente las modificaciones 
Fiscales para el ejercicio 2008.

2007 se 
de las

en
aprobaron

Ordenanzas

Visto el escrito presentado por AQUALIA en virtud del 
cual solicitan, en primer lugar aplazar la aplicación de 
las nuevas Ordenanzas Fiscales de Abastecimiento de Agua 
Potable y Depuración de Aguas Residuales y en segundo lugar



modificar el Artículo 5 de la Ordenanza Fiscal n°.7 
denominada "Tasa por Servicios de Alcantarillado y por 
Depuración de Aguas Residuales", de tal modo que se añada 
un nuevo apartado que sería el 7°. con la siguiente 
redacción:

"7°.- Las actividades comerciales cuyo vertido esté 
asimilado al doméstico se liquidará sin escalas, aplicando 
al consumo de agua potable el precio fijado para el segundo 
bloque, es decir 0,246 Euros metro cúbico".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar una moratoria para la aplicación de las 
nuevas Ordenanzas Fiscales de Abastecimiento de Agua 
Potable y Depuración de Aguas Residuales, por un plazo 
máximo de un semestre.

2°.- Aprobar la Modificación del Art°.5 de 
Ordenanza Fiscal n°.7, según el texto antes mencionado.

la

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.

Finalizado el periodo de exposición al público y en el 
caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo

• • 1  \ \  / /  u  n  / /  ti n  n  / /  / /  / /  n  u  / /  n  n  n  / /  n  n  n  / /  n  n  n  n  "  n  »  >> "  ' '  ' '  "  "  "  "  ' '  "  "  "  ' '
piro V 1 S 10ila.X .

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

4 ° - ADJUDICACION DEL CONCURSO DE LA CONCESION DE OBRA 
PUBLICA PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUBSIGUIENTE 
GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE "GUARDERIA INFANTIL".
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08PL002 6.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Obras_ y Urbanismo, dictaminRdpi
favorablemente por unanimidad, por la Comií
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

-sión Informativa
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. . i  cuenta del expediente tramitado para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la 
orma de concurso, del contrato de concesión de obra 

publica para el proyecto, construcción y subsiguiente 
gestión del Servicio Público de Guardería Infantil.

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

Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
ACUERDO: siguiente

1 . Adjudicar el contrato de concesión de obra pública 
para el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
servicio publico de Guardería Infantil a la Mercantil 
MULTIAVENTURA,S.L., con C.I.F. B47414545, y domSÍÍo 
social en Paseo Santa María de La Cabeza,78, 28005 MADRID 
de conformidad con todos los requisitos y condiciones qué 
se exigen y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas, en las siguientes 
condiciones:

Canon anual: 24.000 €
Tarifas del Servicio:

CONCEPTO IMPORTE PAGO
Matrícula 90 € Anual
Jornada completa (niños/as 0-1 años) 350 € Mensual
Jornada completa (niños/as 1-2 años) 340 € Mensual
Jornada completa (niños/as 2-3 años) 330 € MensualMedia jornada 250 € Mensual
Desayuno/merienda adicional 20 € MensualKit escolar 40 € Trimestral
.^no ampliación iornada l hn-r;=,/r̂f =, 30 € Mensual
_^no ampliación iornada 2 br,-ra/rqí=, 45 € Mensual

ampiiacion jornada 3 hora/día 60 € Mensual



^  Número de plazas: 135 plazas divididas en 2 aulas de 0-1 
años, 3 aulas de 1-2 años y 4 aulas de 2-3 años.
-> Servicios complementarios:

MAÑANAS TARDES TODO EL DÍA

Escuela Infantil 
Primer Ciclo

Tardes de talleres 

Celebración de

Biblioteca
infantil

deServicio cumples Servicio

pedagógico
Horas divertidas

cuidado
domicilio

a

Servicio
Atención a 
y madres.

padrespediátrico

Aprendizaje de 
inglés

Psicomotricidad

Escuela de padres 
y madres.

Otra forma de 
hacer los deberes.

Actividades 
extraescolares.

Ludoteca/Parque de ocio infantil (en horario 
escolar destinado a comedor y zona de usos 
múltiples:

Ludoteca: niños hasta anos y horario flexible.
Unidad de ocio: niños hasta 7 años. Distintos 

circuitos, celebración de cumpleaños, espacio 
reservado para padres.
Unidad Piscina cubierta con zona de playa, área^de 
padres y área de gimnasio/preparación/iniciación. 
Existirá un espacio reservado para niños de 4 mese- 
3 años y preparación al parto. Posibilidad de 
acceder niños de hasta 7 anos de otros centros 
previa reserva de instalaciones.
Unidad Rincón de la naturaleza: espacio de 
convivencia con animales, plantas, materias primas, 
alimento... con talleres destinados a niños hasta 7 
años, pudiendo participar niños matriculados o 
distintos colegios de valdepeñas y alredeores.
Se contempla la adecuación del resto de la parcela 
para instalación de los siguientes servicio 
públicos de libre acceso:
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. Parking para 26 vehículos.

. Parque infantil exterior.
Zona multiusos para actividades al aire libre 

dotada de pista polideportiva, circuito de 
educación vial y recinto de macotas.

-> Personal: Partiendo de la siguiente tabla de crecimiento 
de la ocupación de plazas

CURSO TOTAL NIÑOS
1 54
2 81
3 108
4 135

CURSO GERENTE MAESTRA EDUCADORA AUXILIAR
1 1 0 4 0
2 1 1 5 1
3 1 1 6 2
4 1 1 8 3

Servicios^ profesionales independientes: asesoramiento 
laboral-fiscal-contable, atención pediátrica y servicio 
psicopedagógico.

4625

Viabilidad económica conforme al estudio presentado: El 
concesionario asumirá la totalidad de los gastos de 
desarrollo del proyecto y puesta en marcha, no obstante 
solicita del Ayuntamiento las siguientes compensaciones:

- Aportación equivalente al 50% de la inversión 
necesaria para la adecuación e instalación de zonas 
públicas de libre acceso parking descritas antes) 
así como el 100% de los gastos de mantenimiento y 
conservación de las mismas.
Financiación del 50% del coste de campañas 
P^t)licitarias relacionadas con la actividad a 
desarrollar.
^*^l^t)oración en la implantación de un programa de 
ayudas para el acceso a los servicios a personas 
con problemas económicos.

institucional en jornadas y 
certámenes que se organicen.



2°.- Conceder a la adj udicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo de adjudicación, para la constitución a 
favor de este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 
3.000,00 Euros.

3°.- En el mismo plazo anterior, debe el adjudicatario 
aportar certificados emitidos por autoridad competente, 
que acrediten el hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social.

4°.- Comunicar al adjudicatario que el contrato habrá de 
formalizarse dentro de los 30 días naturales a contar desde 
la fecha de notificación del presente acuerdo, conforme a 
Xa. cláusula 17 del Pliego de Clausulas Administrativas.

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

5°.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE BIENESTAR 
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GUARDERIA EN EL BARRIO DE 
SANTA MARIA MAGDALENA.

08PL0027.- 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 Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

«//«//// Dada cuenta del Proyecto de Centro de Atención a la 
Infancia en calle Magdalena con vuelta a calle Colombia de 
Valdepeñas, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales y cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a 1.326.291,95 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una subvención

r- ' • n ^  w  ^  -s ^  -¡ -í . /á] \\ n n n n u n n n n n n u n n n n n n n »  "  ' '  "  ' '  "  "  "para financiar la obra citada.
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Por la Presidencia se propone introducir una enmienda 
a la Propuesta anterior en el sentido de incluir en la 
misma  ̂la aprobación del Proyecto redactado por los 
Servicios Técnicos Municipales cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
1.326.291,95 Euros I.V.A. incluido, remitiéndose a la 
Consejería de Bienestar Social para su ejecución por dicha
Administración Regional, bien directamente o bien a través 
de GICAMAN.

Sometida dicha enmienda a votación, es aprobada por 
unanimidad del Ayuntamiento Pleno.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar el dictamen de la Comisión Informativa 
anterior, con la enmienda mencionada.

6 .- APROBACION DEL PROYECTO Y DEL CONVENIO DE COLABORACION 
CON LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA PARA LA EJECUCION 
DE LA OBRA: INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CIUDAD DEPORTIVA DE 
VALDEPEÑAS.

08PL0028.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista,
2 abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra deí 
Grupo^ Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del Proyecto Básico y de Ejecución de 
Instalaciones Deportivas en la Ciudad Deportiva de
Valdepeñas, redactado por la Arquitecta Miren Edurne Altuna 
Simón y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende 
a la cantidad de 1.796.793,22 €.

Visto el Borrador de Convenio de Colaboración para la 
ejecución de la obra mencionada a suscribir entre la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento para 
a financiación de la obra citada cuyas aportaciones se 
tpan en el 5 0 por ciento a cargo de cada una de dichas 
Administraciones Públicas.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado cuyo importe total 
asciende a la cantidad de 1.796.793,22 Euros que será 
financiado por las partes en la proporción y anualidades 
que a continuación se indican:

TOTAL 2008 2009
CONSEJERIA 898.396,61 € 0,00 € 898.396,61 € 50,00
AYUNTAMIENTO 898.396,61 € 898.396,61 € 0,00 € 50,00
TOTAL: 1.796.793,22 €

2°.- La obra mencionada será adjudicada por este 
Ayuntamiento mediante procedimiento abierto por la forma de 
concurso y por trámite ordinario, de conformidad con lo 
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

3°.- Aprobar el Convenio de Colaboración citado 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. u  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n n n  / /  / /  / /  n n n  n tt n  n  n n  n n  n n •• n  "  "  n n  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (19 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

7 ° - EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CONCESION DE OBRA PUBLICA 
PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUBSIGUIENTE GESTION DEL 
SERVICIO PUBLICO DE "CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS 
MAYORES".

08PL0029.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría simple (3 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 n Dada cuenta de que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
adoptado en sesión celebrada el día 29 de Enero de 2008 se



CLM-

aprobó^el^ Estudio de Viabilidad para la ejecución de la 
obra pública de una Residencia de Tercera Edad y Centro de 
Día en Valdepeñas.

RESULTANDO que el citado Estudio de Viabilidad se expuso 
al público por plazo de un mes mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia n°.17 de 8 de Febrero
de 2008 y en el Tablón Municipal con fecha 8 de Febrero de 
2008 .

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

Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que habrán de 
regir el concurso público para el Proyecto, la construcción 
y subsiguiente gestión de una Residencia de Tercera Edad y 
Centro de Día en Valdepeñas, redactados por los Servicios 
Técnicos Municipales.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 
16 de Junio, según redacción dada por la Ley 13/2003 de 23
de Mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras 
Públicas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siquiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Estudio de Viabilidad para 
el Proyecto, la construcción y subsiguiente gestión de 
Residencia de Tercera Edad y Centro de Día en Valdepeñas.

2°.- Aprobar el expediente para otorgar mediante concurso 
adjudicación, a través de procedimiento abierto y por 

ordinario, de un contrato de concesión de obra 
publica para el proyecto, construcción y la subsiguiente 
gestión del servicio de Residencia de Tercera Edad y Centro 
de Día en Valdepeñas.



3°.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas que habrán de regir el concurso 
citado.

4°.- Convocar licitación mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, publicando asimismo la 
aprobación de los Pliegos de Clausulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas antes mencionados. \ \  / /  / /  / /  / /  n n n n n n n n •• n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

Por la Presidencia se concede un receso de 5 minutos 
para dar continuidad a la sesión posteriormente.

8°.- SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L. DE CAMBIO DE 
USO DE PLAZAS DE GARAJE DEL EDIFICIO "ESTEBAN LOPEZ VEGA" 
(AMPLIACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA).

08PL0030.- 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 Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta de un escrito de D.Arcángel Badillo 
Minarejos, actuando en representación de la Mercantil 
CONSTRUCCIONES BADILLO,S.L . , con domicilio social en Paseo 
Genoveva,57 de Montiel (C.Real), en virtud del cual 
solicita autorización para el cambio de uso de la plazas de 
garaje n°.10,11,12,13 y 25 del sótano 1 del Edificio 
Esteban López Vega, para su destino a almacén.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado, dado que se cumplen los
parámetros urbanísticos que afectan a las plazas de garaje
privadas mencionadas. """""""""""""""""""""""""""""""""" " ""
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9 .- ADJUDICACION DE LA OBRA DE REFORMA DE LA CALLE TOMAS DE 
ANTEQUERA.

08PL0031.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría simple (3 votos a favor del Grupo Socialista y 
3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 

i va de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

n n  n  //
Dada cuenta del Expediente de contratación instruido 

para la adjudicación de las Obras del Proyecto "Reformas de 
la calle Tomas de Antequera de Valdepeñas”

A la vista del citado expediente, de conformidad con 
la propuesta de la mesa de contratación y el 
emitido sobre la inexistencia de baja temeraria.

informe

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Excluir del presente procedimiento a la empresa 
OBRAS LAUREANO SÁNCHEZ, S.L., a la vista del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares que rigen esta 
Subasta (Cláusula III.2.3), no habiendo justificado el 
empresario la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos dentro del plazo de presentación de ofertas, y 
anunciado al órgano de contratación el envío en el mismo 
día, ni recibida ésta dentro de dicho plazo.

SEGUNDO.- Adjudicar definitivamente a AGLOMERADOS 
BOLANOS, S.L. las obras dél "Proyecto de Reformas de la 
calle Tomás de Antequera de Valdepeñas", de conformidad con 
el Pliego de Gláusulas Administrativas Particulares y el 
Proyecto que rigen el mismo, por el precio de 82.106,89 
Euros I.V.A. incluido, al ser la oferta más ventajosa 
económicamente.

TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
ae quince días contados a partir de la notificación del 
presente Acuerdo, constituya a favor de este Ayuntamiento



una garantía definitiva por importe de 3.284,28^ € 
equivalente al 4 por ciento del importe de la adjudicación.

En el mismo plazo anterior, habrá de aportar certificados 
emitidos por autoridad competente, de hallarse al comente 
de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, 
así como con este Ayuntamiento.

CUARTO.- Devolver la fianza provisional a los restantes 
licitadores, salvo al adjudicatario a quien se retendrá^^la 
misma hasta la constitución de la garantía definitiva.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

10°.- APROBACION INICIAL DEL CONVENIO URBANISTICO PARA LA 
APERTURA DE UNA CALLE PERPENDICULAR A LA AVDA.DE LOS 
ESTUDIANTES Y A LA AVDA.GREGORIO PRIETO.

08PL0032.- 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 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por a 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente;

wiinnii cuenta del texto del Convenio Urbanístico para 
la apertura de una calle perpendicular a la Avda.de los 
Estudiantes y la Avda.Gregorio Prieto negociado y suscrito 
con la Mercantil PROMOCIONES Y REHABILITACIONES SAN 

JUAN,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.
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2 .  ̂Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayunt ami ent o Pleno. " " " " " " " « " » » « » « « « « « «// „ „ « „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

EL Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y

Aprobar5 abstenciones del Grupo 
Propuesta que antecede.

Popular) AGUERDA: la

11 . APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROTOCOLO DE COLABORACION 
ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE LA JUNTA DE 
COMUNID.^ES DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPEÑAS PARA LA RACIONALIZACION Y ORDENACION DE LA OFERTA 
DE LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA Y DANZA.

08PL0033.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (con los votos a favor del Grupo 
Socialista y Liberal y la abstención del Grupo Popular) por 
la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes y 
Juventud:

Dada cuenta del Borrador de Protocolo de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Excmo.Ayuntamiento 
de Valdepeñas para la Racionalización y Ordenación de la 
Oferta de las Enseñanzas de Música y Danza.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Protocolo de Colaboración mencionado 
facultando al Sr. Alcalde para su firma y para la 
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del 
presente acuerdo. """""""""""""""""""""""« « «« « « « « « « « » « « » «„„

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

12°.- RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Y 
COMERCIO, SOBRE CONCESION DE UN PRESTAMO AL AYUNTAMIENTO DE
VALDEPEÑAS CON CARGO AL FOMIT.- ACEPTACION DEL MISMO, SI 
PROCEDE.



08PL0034.- Previa ratificación de su inclusión en el Orden 
del Dia, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista y 6 abstenciones del Grupo Popular y Liberal), 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Cultura:

""""" Dada cuenta de la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio sobre concesión de un préstamo 
al Ayuntamiento de Valdepeñas con cargo al FOMIT por 
importe de 2.000.000,00 Euros destinado a la puesta en 
valor como Centro Turístico de la Bodega de Los Llanos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Quedar enterado de la Resolución mencionada, aceptando 
el préstamo por el importe riguraao.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

13°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE ORGANIZACION DE UNA 
SEMANA DE LA CIENCIA.

08PL0035.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Popular:

«//««// g]_ Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, de conformidad con lo establecido en el 
Art°.97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, mediante el 
presente escrito eleva a la Comisión Informativa
correspondiente la siguiente propuesta para su estudio, 
elevación, debate y aprobación si así se considera en la 
sesión plenaria del mes en curso.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA NECESIDAD DE QUE SE
ORGANICE UNA SEMANA DE LA CIENCIA.

ANTECEDENTES:
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Desde el partido Popular entendemos que una buena 
política educativa debe contribuir al desarrollo y mejora 
de la calidad de la enseñanza a través de varias medidas 
fundamentales: Proyectos educativos, actividades y visitas 
culturales, adquisición y reposición de material 
tecnológico, etc.

Recién acabado el año 2007, año proclamado como el de 
las Ciencias,  ̂sería oportuno realizar actividades que 
acercasen la ciencia al ciudadano.- Más aún contamos con 
una unidad de cultura científica y un agente dedicado a 
promocionar y difundir la actividad científica en nuestra 
localidad.- Entendemos que una actividad de gran 
importancia sería la celebración en nuestra localidad de 
una semana dedicada a la ciencia (sin menospreciar cuantos 
eventos se realicen a lo largo del año dedicados a la 
divulgación científica).

Semana de la Ciencia, con la que se pretende
involucrar en la ciencia y la tecnología a los ciudadanos, 
especialmente a través de los escolares de nuestra 
localidad y provincia.- El programa promueve acercar la 
ciencia^ y la tecnología a todos los sectores de la 
población, de una forma sencilla, atractiva y dinámica.- La 
Semana de la Ciencia pretende resaltar cuestiones tan 
importantes como la dimensión ética de la ciencia y el 
conocimiento e incentivar la reflexión y la participad 
pública en las políticas científicas.

on

OBJETIVOS:

La Semana de la Ciencia está dirigida a todos los 
públicos.

La asistencia y la participación en las actividades 
programadas son gratuitas.- Su objetivo general es fomentar 
la participación ciudadana en cuestiones relacionadas con 
la ciencia y la tecnología.

Difundir los 
Abriendo los 
diariamente.

resultados de la investigación, 
espacios donde ésta se realiza



Mostrar el patrimonio científico-técnico de la 
ciudad.
Renovar el conocimiento sobre ciencia y tecnología 
del ciudadano de una manera amena y divertida. 
Incentivar la participación de los ciudadanos en 
las cuestiones científicas.
Fomentar vocaciones científicas entre los más 
j óvenes.

QUIENES PARTICIPAN

En la Semana de la Ciencia participan desde 
centros educativos hasta asociaciones ciudadanas y 
ONG's, pasando por administraciones públicas, 
Universidades, museos, fundaciones, hospitales, 
empresas y asociaciones científicas.- Se trata de dar 
la palabra a todos y fomentar los intercambios de 
saberes y experiencias.

DONDE

La Semana de la Ciencia se celebra en toda la 
ciudad, en grandes y pequeños locales, en multitud de 
espacios y sedes, al aire libre y en lugares cerrados, 
en salas de conferencias y jardines, en cines, en 
laboratorios, en empresas, etc.

ACTIVIDADES

Cada participante en la Semana de la Ciencia podrá 
proponer y gestionar las actividades a desarrollar, 
solicitándose la adecuación a los objetivos de la Semana de 
la Ciencia.

Destacar la participación de los centros escolares a 
través de proyectos científicos que expondrían y acercarían 
a los ciudadanos a través de una Feria de la Ciencia.

Las actividades se clasificarán siguiendo uno de los 
siguientes tipos de actividad:

1. Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas
2. Mesas redondas y conferencias.
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3
4
5
6 ,
7 ,
8 .

Cursos y talleres.
Itinerarios didtánticos y excursiones. 
Exposiciones.
Cine.
Premios.
Otros.

PROPOSICIONES;

1. - Se acuerde subvencionar a los centros educativos 
que participen presentando proyectos para cubrir 
gastos de material y desplazamiento.

2. -̂  Se promocionen y difundan, mediante distintos 
medios publicitarios e informativos (prensa escrita, 
electrónica, radio, televisión, vallas publicitarias, 
banderolas...) , la Semana de la Ciencia entre la 
ciudadanía.

3.- Se coordinen 
participantes.

y asesoren los centros

4. Se preparen mesas redondas y conferencias con 
personajes relevantes dentro del ámbito científico.

5. - Se organicen sesiones de cine con películas y 
documentales de divulgación científica.

6. Se establezca una serie de premios para los 
centros escolares que participen en la realización de 
proyectos científicos y de divulgación entre el 
ciudadano . "" " " " " " " " " " " " " " " " » " « " « « «//« » « « « „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

La citada Moción fue ' dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, ̂ Deportes y Juventud, introduciendo la siguiente 
modificación: Que la Moción citada sea estudiada por el 
Agente de Cultura Científica de este Ayuntamiento y vea la 
vía ilidad de trasladar las iniciativas incluidas en la 
ocion, para que sean incorporadas a la Semana de la 
lencia que se está organizando por parte del Area de 
ultura Científica de este Ayuntamiento, en la que colabora



el Ministerio de Educación y Ciencia, el C.S.I.F., 
F.E.C.Y.T. y la Universidad de Castilla-La Mancha.

la

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede, con la enmienda 
introducida por la Comisión Informativa citada.

14°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA NECESIDAD DE 
DESARROLLAR Y PONER EN PRACTICA UN PLAN DE MEDIDAS DE 
CONTROL DE LA CONTAMINACION ACUSTICA PROVOCADA POR 
VEHICULOS.

08PL0036.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Popular, dictaminada favorablemente por unanimidad, por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, de conformidad con lo establecido en el 
Art°.97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta en 
tiempo y forma para su discusión en la Comisión Informativa 
correspondiente y, en su caso, aprobación y debate en el 
próximo Pleno Ordinario, la siguiente

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA NECESIDAD DE DESARROLLAR 
Y PONER EN PRACTICA UN PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE LA 
CONTAMINACION ACUSTICA PROVOCADA POR VEHICULOS.

ANTECEDENTES:

En la presente moción se pretende reflejar de la forma 
más fiel posible a la realidad un problema que afecta a la 
sociedad en general, en especial a aquellas personas que 
viven en las zonas más transitadas.- Este problema, 
conocido muy bien como decimos por dichos ciudadanos, es el 
de la contaminación acústica ocasionada por el paso de 
vehículos, véase, motocicletas, ciclomotores, quads, 
coches, camiones, recogida de basuras, etc...

Se ha elaborado una encuesta que se ha preguntado a un 
número representativo de la sociedad valdepeñera con el fin 
de obtener un conocimiento de la realidad acústica 
ambiental de la ciudad y que servirá como base importante





con las ventanillas bajadas.- los primeros, tal y como son 
concebidos y homologados de fábrica están preparados para 
cumplir las normas de prevención de la contaminación 
acústica pero, en muchas ocasiones sus componentes sufren 
modificaciones por deterioro o por voluntad de los 
propietarios o bien, es el propio uso del vehículo el que 
provoca molestias a las que se ha hecho mención y es, 
basándose en estos casos, puesto que el control del ruido 
es competencia de los Ayuntamientos, para los que el Grupo 
Popular de este Ayuntamiento propone al Pleno la adopción 
de los siguiente ACUERDOS:

1. - De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
de 23 de Abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente, para Municipios de Castilla-La Mancha por 
la que se aprueba el modelo tipo de Ordenanza Municipal 
sobre normas de protección acústica y la Ley del Ruido de 
17 de Noviembre de 2003, proponemos que se actualice la 
ordenanza municipal actual de protección ambiental en 
materia de ruidos que está fechada en el 24 de Febrero de 
1993 .

2. - Cumplir y hacer cumplir dicha ordenanza municipal.

3. - Formar a los miembros de la Policía Local como 
técnicos en medición de ruidos para capacitarles para 
ejercer dicha función, aunque la ordenanza actual ya apela 
a su juicio personal en primera instancia.

4. - Llevar a cabo una campaña de control de ruidos en 
vehículos a motor en dos etapas, esto es, una primera 
informativa en la que se advierta a los conductores o 
pilotos sobre la puesta en marcha de la segunda en la que 
se sancionará según está reglamentado a todo aquel que 
incumpla la ordenanza municipal.

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

15°.- PONER EN CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PLENO LA 
PROPUESTA DE RESOLUCION INDIVIDUAL DE LA CONSEJERIA DE 
INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION DE CONCESION DE
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SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CIUDADES DIGITALES II 
EN EL MARCO DEL PLAN AVANZA.

08PL0037.- Previa su ratificación para su inclusión en el 
Orden del Dia, por unanimidad se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Alcaldía:

\> n n // //
Se pone en conocimiento del Ayuntamiento de 

Valdepeñas la Propuesta de Resolución Individual de la 
Consejería de Industria y Sociedad de la Información, de 
concesión de una subvención correspondiente al 
Ciudades Digitales II, en el Marco del Plan Avanza.

Programa

En virtud de dicha Propuesta se aprueba el coste total 
subvencionado del Proyecto denominado "Plan de 
Modernización Digital del Ayuntamiento de Valdepeñas" que 
asciende a la cantidad de 483.000,00 Euros aprobando un 
porcentaje de subvención del 85 por ciento resultando la 
c ant i dad de 410.550,00 Euro s. """""""""""""""""« « « « «"« « « « « «

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede.

16' ASUNTOS DE URGENCIA.

8PL0038.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta del Convenio Urbanístico para la apertura de 
un nuevo vial perpendicular a la calle Buensuceso n°.44, 
para rehabilitar la trama urbana del interior de la manzana 
delimitada por las calles Buensuceso, Cruces, Picadero y 
Mediodía, cuyo Convenio se suscribe por este Ayuntamiento 
con la Mercantil Bodegas A-7, S.A.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA:

1°.- Aprobar dicho Convenio Urbanístico tal como 
aparece redactado, sometiéndose su texto a información 
publica, por un periodo de 20 días, mediante inserción de 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y 'en uno 

os Periódicos de mayor difusión de la Provincia.



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

3°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del mismo, asi como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

17°.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 20 de Febrero al 14 de Marzo de 2008.

18' MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS,

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

Interviene la Sra. Tercero:
Ruego se vuelva a habilitar los puestos de teletrabajo 

y las instalaciones centrales del telecentro de recursos 
para que los desempleados, desempleadas de Valdepeñas 
puedan utilizar Internet como herramienta de búsqueda 
activa de empleo, uno de los principales objetivos de la 
política del Fondo Social Europeo, por la que se financió 
dicho recurso, es la de permanencia en el tiempo de los 
recursos útiles y activos. Gracias.

Interviene el Sr. Martín:
Otro ruego, hace referencia al nuevo túnel que se ha 

abierto bajo la línea de ferrocarril, entrada o salida a 
Ciudad Real, según se mire, pero quiero hacer referencia al 
túnel entrando de Ciudad Real a Valdepeñas, puesto que se 
ha construido este túnel y el Colegio de Jesús Castillo 
sigue estando donde estaba, lógicamente, aunque la 
limitación de la velocidad del túnel es de 50 km/hora, pues 
por despiste del conductor puede salir del túnel a mayor 
velocidad de los 50 km/hora, si a esto se le suma que el 
sol por la mañana de momento no ha cambiado, sale por el 
este, le da de cara al conductor que sale del túnel no sabe
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que se encuentra a la salida de este mismo con un colegio 
por tanto lo que rogamos es que se señalice y se pongan las 
medidas de control de velocidad antes o durante el túnel 
para que a la salida del mismo sepa el conductor que venga 
de fuera y desconozca la localidad que se encuentra con un 
colegio público y así evitar un atropello que hasta el día 
de hoy no se ha dado pero que se podría dar, también 
teniendo en cuenta el ceda el paso que hay justo a la 
salida de este túnel en el sentido que le estoy diciendo. 
Gracias.

Por otro lado también tengo otro ruego, hace 
referencia a otro colegio que es el Colegio Lucero, el 
Colegio Lucero de Valdepeñas en el que cuya zona de juegos 
infantil interior se ha estado arreglando, peno se ha 
quedado parado y entonces rogamos que esta zona de juegos 
se termine, se ponga el suelo de caucho, para que 
definitivamente los alumnos de este centro puedan hacer uso 
del mismo puesto que actualmente está en hormigón y está 
peor que estaba antes de empezar las obras. Muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro ruego?.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si dos ruegos, uno es que hemos tenido conocimiento de 

los logros conseguidos por un ciudadano afincado en 
Valdepeñas como es Deogracias Villalta Duro, atleta del 
Vegaval Plata, que ha conseguido la medalla de bronce en 
los 3.000 metros en pista cubierta, así como la medalla de 
plata en la media maratón de veteranos, estamos hablando 
del Campeonato del Mundo, y medalla de plata por equipos, 
en el Campeonato del Mundo Master celebrado en Francia, 
rogamos que se haga si así lo consideran, es un ruego, 
extensiva por parte de la Corporación nuestra felicitación 
por los logros obtenidos así como rogarle que se tenga en 
cuenta el reconocimiento institucional que corresponda.

Después otro ruego, porque luego entraríamos en 
preguntas, es en nombre del Grupo Municipal Popular desear 
una pronta y rápida mejoría al miembro de esta Corporación 
■ Crisanto Martín, así como nuestra satisfacción por ver



aquí a una compañera de Corporación como es Amparo por el 
restablecimiento de su marido.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro ruego?, Sr. Pena

Interviene el Sr. Pena:
Nuestro ruego va encaminado un poco a contribuir, a 

reducir el uso, quizás excesivo, del papel con las
consecuencias que trae para el mundo en el que estamos, 
ocurre que últimamente estamos recibiendo, desde nuestro 
punto de vista, perfectamente la documentación del Pleno y 
las citaciones del orden del día a través de Internet y 
luego posteriormente lo recibimos en papel, entonces 
nuestra propuesta es muy simple y es que dado que parece 
que funciona perfectamente la comunicación vía Internet 
desde el Ayuntamiento hacia, por lo menos nuestro Grupo 
Político, seria suprimir, proponemos suprimir la 
comunicación en papel y de esa manera pensamos que 
reduciríamos sustancialmente, si lo aceptamos todos, por 
nuestra parte lo aceptaríamos porque por Internet se puede 
cursar recibo y por lo tanto quedaría constancia de que el 
grupo o el partido político ha recibido esa documentación. 
Nada mas, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias ¿algún otro ruego? 

turno de preguntas.
muchas gracias.

Interviene la Sra. Tercero:
Si, gracias, Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno, el 

Foro Local Intercultural está creado y convocado en la 
legislatura 1999/2003, gobernada por el Partido Popular, 
que ustedes no hayan hecho uso de él durante los cuatro 
años de la anterior legislatura ni ahora en el tiempo que 
va de ésta, no significa que no exista ni que esté creado.

Que no haya asociaciones de inmigrantes, que las hay, 
es un argumento muy pobre para no convocar un foro de estas 
características.

En el Art. 3 de los estatutos se dice que el Foro
estará compuesto por los siguientes miembros: el Alcalde,
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el secretario de la Corporación y como vocales un concejal 
de cada Grupo Político que constituye la Corporación 
Municipal, que por cierto deben ser nombrados en Pleno y 
que no se ha hecho, representantes de ONGS, representantes 
de sindicatos, representantes del SEPECAM, representantes 
de organizaciones empresariales y agrarias y representantes 
de aeoclaclonee interculturales y de Lmigrantís en 
ninguna^ parte se especifica que deba haber solo 
asociaciones de inmigrantes para poder constituir el Foro 
Local Intercultural, por tanto les repetimos la pregunta 
¿cuándo piensan convocar el Foro Local Intercultural?, ¿no 
piensan  ̂ que podría ser un buen instrumento de
intermediación para épocas de cosecha o épocas en las que 
se hace necesaria la mano de obra inmigrante?, ¿acaso no 
creen que con 2.710 inmigrantes en Valdepeñas a fecha de 19 
de febrero no seria bueno trabajar conjuntamente el 
Ayuntamiento y diversas entidades implicadas en la 
integración de los inmigrantes en Valdepeñas?.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues le voy a contestar Sr. Tercero, le podría decir 

que^ me parece obsceno que utilice usted el mundo de la 
inmigración para venir a hacer política, no me importa, le 
diré lo que no hace este Partido Político y es coger a los 
inmigrantes y pasarlos como a los cochinos antiguos por un 
matadero para ver cual es el bueno o el malo que tiene que
vivir en sociedad, eso es lo que ha postulado su Partido en
las últimas elecciones, pero en fin, usted como corporativo 
hoy^ tendría que saber que al ser un foro, al no ser una 
comisión, al no ser un órgano reglado, pues para darle 
tormagal foro el día que se constituyó este Ayuntamiento se 
ebería haber creado, éste o el anterior, que gobernando el 
Partido Popular en este Ayuntamiento, creó un foro, bueno 
¿y que?, eso no da rango de ley ni de derecho, así que por 
o tanto el foro no existe porque cuando se constituyó este 

Ayuntamiento como tal, este Ayuntamiento no lo creo, si
usted ̂ hace una solicitud de que se cree, pues la
estudiaremos, pero venir aquí a hacer una pregunta 
utilizando las emociones, pues francamente me parece 
o sceno, que quiere que le diga, muy obsceno además, viendo 
su trayectoria en las últimas elecciones o las de su 
partido, me entiende, es decir, yo soy de la opinión, y 
asumo a titulo personal, de que en este mundo no es ilegal



nadie, el mero hecho de nacer lo hace ciudadano, nadie, y
no soy de la política de ponerme en la frontera con un 
veterinario como si fueran cerdos a decir esta es carne
buena, esta es carne mala, ¿a que estoy haciendo
demagogia?, justo la que acaba usted de hacer, sabe la 
diferencia entre la suya y la mía, que yo no hago política 
con eso y usted sí. Otra pregunta.

Interviene la Sra. Tercero:
La siguiente pregunta es, ¿por qué están los estatutos 

del Foro Local Intercultural en la página Web del
Ayuntamiento?

Interviene el Sr. Ureña:
Porque, si existen.

Interviene la Sra. Tercero:
Pues si existen ¿por qué no se convoca?

Interviene el Sr. Alcalde:
Mire Sra. Tercero las cosas son como son ¿vale?, o le 

tengo que decir Sra. Cándida, cuando se constituyó ̂ este 
Ayuntamiento ¿solicitó el Grupo Popular la constitución de 
ese foro porque lo tenia creado anteriormente? no, como no 
lo solicitó no se creó, como no se creó no existe, punto y 
ya está y ahora siga usted haciendo política con los 
despoperados de esta vida, con los de la silla de rueda o 
con los inmigrantes, pero conmigo no cuente, Sra. Tercero, 
conmigo para eso no cuente, si quiere usted el foro, 
solicítelo, y ya le digo que este Equipo de Gobierno va a 
decir que no, que no vamos a crear un foro donde 
cataloguemos a los seres humanos, quiera usted o no quiera 
¿vale?, siguiente pregunta.

Interviene la Sra. Tercero:
Bien, ¿se ha leído usted los estatutos?, porque ahí no 

se cataloga a las personas...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sra. Tercero, siguiente pregunta.

Interviene la Sra. Tercero:
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Respecto al Consejo Municipal de Servicios Sociales, 
en el decreto que lo regula hay una disposición transitoria 
que dice textualmente "transcurridos dos meses desde la 
publicación del presente decreto aquellos ayuntamientos que 
no hubiesen^ constituido el Consejo Local de Servicios 
Sociales serán requeridos formalmente para la constitución 
del mismo", como ustedes no lo han constituido en la 
presente legislatura ¿han sido requeridos formalmente por 
la Delegación de Bienestar Social para dicha constitución?, 
¿volvemos a incumplir algo que nos viene dado por un 
decreto de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha?, 
¿para que han llevado a cabo los nombramientos de los 
miembros en pleno y no lo pensaban convocar?, esto una vez 
mas, lamentablemente, demuestra la nula importancia que 
ustedes conceden a los Servicios Sociales de esta 
localidad, y no estoy haciendo política, y que 
lamentablemente afectan a los más débiles de nuestra 
sociedad, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Alguna otra pregunta?

Interviene el Sr. De la Torre:
Si, hay mas preguntas.

Interviene el Sr. Piña:
Esta^^es una pregunta para el Sr. Ureña, en mi 

intervención en el punto cuarto sobre la guardería privada 
le hice dos preguntas, la primera me la contestó, la 
segunda no me  ̂la contestó, por tanto no me queda mas 
remedio que utilizar este punto del orden del día y le 
pregunto ¿aportará el Ayuntamiento el 50% de la inversión 
para la ordenación e instalación de zonas públicas, así 
como el 100% de los gastos de mantenimiento y conservación 
de la mismas en la guardería privada y de la misma manera 
SI financiará este Ayuntamiento el 50% de las campañas 
publicitarias?

Interviene el Sr. Ureña: 
El Ayuntamiento pondrá 

legalmente.
lo que le corresponda

Interviene el Sr. Alcalde



Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias Sr. Presidente, pues mire usted lo 

ha clasificado de obsceno, yo le voy a decir lo que desde 
el Grupo Municipal Popular lo clasificamos.

Hace unos días se firmó el Protocolo Municipal de 
Violencia de Género, protocolo que además estamos de 
acuerdo, que compartimos, que nos parece bien, pero desde 
el Grupo Municipal Popular sentíamos vergüenza de que 
estuviera usted firmando un Protocolo^ de Violencia de 
Género cuando usted está privando a quienes la sufren de 
poder ser y estar acogida en no en lo que usted no quiere, 
sino en lo que la ley le obliga, eso si es vergonzoso, a 
que usted haga propaganda, convoque una rueda de prensa y 
se haga su fotito sobre algo que usted está privando a las 
mujeres, eso es vergüenza la que le tendría que haber dado 
a usted de sentarse para sumar una foto cuando usted cerro 
una casa de acogida que permitía el poder ayudar a esas 
mujeres que sufren esta violencia de género, vergüenza la 
suya y nos preguntamos ¿qué pensaban o piensan los miembros 
de su Equipo de Gobierno y en especial las conséjalas de 
Servicios Sociales de que están firmando un protocolo con 
un Alcalde que les esta poniendo inconvenientes y privando 
a la defensa de esas mujeres en una casa de acogida?, ríase 
Sr. Alcalde, ríase, ese es el ejemplo que usted nos quiere 
dar ¿no?, y la pregunta ¿va a abrir la casa de acogida? y

segunda...

Interviene el Sr. Alcalde:
¡No!

Interviene el Sr. De la Torre:
Tenga un poco de educación, Sr. Alcalde...

Interviene el Sr. Alcalde:
Ha preguntado, y ¡no!, siguiente pregunta.

Interviene el Sr. De la Torre:
Tenga un poquito de educación y la segunda ¿va a 

cumplir alguna vez una palabra, alguna vez, piensa cumplir 
alguna vez con su palabra y va a poner en marcha de lo que

¿Alguna otra pregunta?
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vamos en camino de los dos años que usted nos prometió una 
casa de transito?, esa es la segunda y la tercera ¿hasta 
cuando va a tener la poca vergüenza de seguir faltando el 
respeto a los miembros de la oposición y hasta cuando va a 
seguir insultando y faltando el respeto a una mujer?, 
¿hasta cuando va a tener usted la poca vergüenza de seguir 
en esa línea?, respóndanos que es una pregunta, ¿hasta 
cuando va a insultar, descalificar y menospreciar las
preguntas y los ruegos de una mujer del Grupo Municipal 
Popular?

Interviene el Sr. Alcalde:
Siguiente pregunta.

Intervienen el Sr. De la Torre:
¿Hasta cuando va a dejar de no gustarle?

Interviene el Sr. Alcalde:
Siguiente pregunta por favor.

Interviene el Sr. De la Torre:
Le parece poco, responda si tiene educación y respeto, 

que es lo que tiene que hacer.

Interviene el Sr. Alcalde:
Si tuviera que emular.... siguiente pregunta, Sr. Pena

Interviene el Sr. Pena:
Señor alcalde...

Interviene el Sr. Alcalde:
Hombre trate bien el micrófono que vale mil euros y 

llevamos no sé cuanto desde el capítulo dos, Sr. Pena.

Interviene el Sr. Pena:
Sr. Alcalde, dado que usted ha suprimido hace tiempo 

el turno dê  ruegos y preguntas de los ciudadanos que 
podrían acudir al Pleno, nosotros hoy somos portadores de 
una pregunta popular, la hemos recibido en nuestro partido, 
en la sede y se la trasladamos a usted, y la voy a leer 

tualmente porque en estos momentos estoy siendo portavoz 
e a voz de un ciudadano, dice así la pregunta: por encima 
e a posible incultura artística y técnica que tengamos



muchos valdepeñeros y pidiendo por tanto disculpas de 
antemano por nuestra ignorancia, creemos, dice entre 
paréntesis, y creo que esto será totalmente respetable, 
cierra el paréntesis, como otros muchos valdepeñeros que el 
monumento que se pretende inaugurar el próximo 6 de Junio 
ya estaba mas que esbozado cuando fue encargado, por lo que 
difícilmente se pensó en la gesta que se deseaba conmemorar 
cuando se gestó, entre paréntesis dice, valga la
redundancia, en realidad podría representar lo que se 
hubiese querido, también aclara entre paréntesis,^ si se le 
hubiera encargado un monumento al minero, inmigrante... 
también hubiera valido el mismo, y continua,^y por lo tanto 
no es de nuestro agrado el que se gaste tantísimo dinero en 
algo que para nada nos identifica, continua, si en verdad 
es usted democrático, Sr. Alcalde, no le vamos a proponer 
un referéndum pero si que nos conteste a una pregunta muy 
directa y a la que le rogaría una respuesta concreta, un 
número, interrogan ¿cuántas firmas tendrían  ̂ que 
presentársele para dar marcha atrás en esta faraónica 
estatua tan extraña para Valdepeñas?, y aquí termina la 
pregunta.

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Pena ¿esa pregunta la hace usted, la asume usted o 

la traslada?

Interviene el Sr. Pena:
La traslado, Sr. Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues el Sr. Alcalde no responde a anónimos, 

pregunta.

siguiente

Interviene el Sr. Pena:
Es una pregunta que he hecho anteriormente y no me la

refería a que si la residencia de 
aprobando los pliegos para el 

concurso, ¿es la que el Sr. Barreda en la campaña electoral 
nos ha prometido a los valdepeñeros?

han contestado y se 
mayores, que estamos

Interviene el Sr. Alcalde:
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Pues yo voy a cumplir mis promesas, el Sr. Barreda 
supongo que cumplirá las suyas, en cualquier caso a ver si 
nos vamos a pasar.

Bien ¿alguna otra pregunta por favor?.

Acto seguido se dan las siguientes respuestas a 
preguntas formuladas en la anterior sesión:

Interviene el Sr. Alcalde
Bien pues había algunas preguntas del Pleno anterior 

que en el tiempo que nos queda, son un cuarto de hora, no 
sé si me va a dar tiempo a contestarlas.

Preguntaba el portavoz del Partido Popular en alusión 
a unas declaraciones de este Alcalde, que ¿cuándo se iba a 
terminar la autovía?, hombre la respuesta seria inmediata, 
¿no?, espere usted que empiece, entonces... perdón, 
"díganos cuando se va a terminar", bien... perdón, Sr. De 
la Torre, ¿vale?... bien, de esto ¿tiene usted el acta Sr. 
Secretario?..., no perdone..., tiene usted el acta, bueno 
que de... Sr. De la Torre... Sr. Secretario página 28, 
díganos si esa pregunta dice eso o no dice eso, "digamos 
cuando se va a terminar...", pues eso, bien Sr. De la Torre 
que no tiene el uso de la palabra.

Interviene el Sr. Secretario:
En el párrafo dice: "De esto no nos ha hablado hoy,

pero en el programa electoral del 2003-2007 y la pregunta 
es en su punto 100 y en el punto 130 decía "en cuatro años 
se terminarán las obras de autovía Valdepeñas-Ciudad Real", 
¿cuándo se van a iniciar?, no nos diga cuando se van a 
terminar, porque ya sabemos que no lo cumplió, ¿digamos 
cuando se van a terminar?."

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien, pues cuando se van a terminar, pues bien, 

primero cuando se inicien, le pondré en antecedentes a su 
pregunta, los siguientes antecedentes, el tramo entre 
ludad Real y Valdepeñas se presentó por parte del 
resi ente de Castilla La Mancha en Almagro el 4 de marzo 
e 2005, la primera fase del tramo entre Ciudad Real y



Bolaños se sacó a concurso el 24 de enero de 2007 con un 
presupuesto de 94 millones de euros y 28,3 kilómetros de 
distancia, el tramo entre Bolaños y Valdepeñas, no salió en 
aquel momento a concurso porque lo paralizó este 
Ayuntamiento porque pidió el desdoblamiento con la 
carretera de Moral-Valdepeñas, a efectos de dejar la 
carretera del Moral expedita para que sobre todo en la 
época de recolección los tractores no tuvieran que pisar la 
autovía, ni los andenes laterales y lógicamente hubo que 
crear un nuevo trazado a solicitud del Ayuntamiento de 
Valdepeñas para dejar expedita esa carretera, cosa que 
aceptó el gobierno regional, no obstante, hecha la 
modificación oportuna, el tramo completo entre Ciudad Real 
y Valdepeñas se adjudicó definitivamente el 21 de mayo del 
año 2007 con un presupuesto de 197 millones de euros, en el 
Pleno del 26 de diciembre de 2007, en este mismo 
Ayuntamiento, se dio cuenta del estudio informativo del 
impacto medioambiental de la fase II de la autovía que como 
saben alarga la del IV Centenario y que discurre entre 
Valdepeñas, o a partir de Valdepeñas, Campo de Montiel y 
enlaza con la autovía 32, Linares-Baeza con una distancia 
de 85 kms. y un presupuesto de 255 millones de euros, este 
tramo está en resolución de alegaciones y están trabajando 
en el proyecto medioambiental, a la situación de hoy le 
puedo informar de que se ha terminado de expropiar el suelo 
que discurre entre Ciudad Real y Bolaños de Calatrava y se 
prevé que las obras se inicien en Julio de este mismo año y 
el tramo entre Bolaños y Valdepeñas, se iniciarán las 
expropiaciones a partir de Septiembre de este ano y se 
prevén iniciar las obras en el primer trimestre del 2009 y 
el plazo de ejecución de todo el tramo es de 24 meses.

Decía también el Partido Popular en alusión a que creo 
que no ha entendido que en esto de la política nos examinan 
cada cuatro años, se aprueba, se suspende o se saca un 
cinco raspado y haciendo alusión al programa electoral ya 
ha examinado y ha aprobado pues sacaba alusión y yo lo 
entiendo porque hace cuatro años usted estaba donde esta 
hoy, entonces para usted no ha pasado el tiempo, está a 
gusto ahí donde está y sigue en esa línea de continuidad 
¿no?, y decía que por qué, pregunta, ¿por qué no le ha 
dicho hoy a los valdepeñeros en su rueda de prensa toda la 
serie de incumplimientos que aquí acabo de enumerar?, bien
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pues mire usted yo cuando doy una rueda de prensa intento 
ser conciso porque respeto mucho el trabajo de los 
profesionales y voy al grano que es lo que quiero decir, si 
hubiera tenido que decir todo lo que figuraba en el 
programa electoral que se ha hecho, pues hubiera necesitado 
un tiempo del que hoy dispongo y se lo voy a contar a 
usted, pues mire usted..., perdón Sr. portavoz, usted le 
podrá gustar o no... Sr. Portavoz, a usted le podrán gustar 
o no las respuestas, si no le apetece... yo le voy a 
responder todos los incumplimientos... Sr. De la Torre, 
como le queda un aviso, está usted provocando para que lo 
eche, pero es que no le voy a dar el gusto, mire le voy a 
decir... voy a quitarle el micrófono y así por lo menos me 
deja hablar, le voy a decir todo lo que este gobierno ha 
incumplido en estos 10 meses de programa, pues mire usted 
hemos cerrado la rotonda de la carretera de Daimiel con una 
inversión dê  450.000 euros, hemos cerrado la rotonda de 
circunvalación sur, que da lugar al enlace de otras 
inversiones que vendrán después, por inversión de 500.000 
euros, hemos insonorizado el Teatro Auditorio Municipal con 
una inversión de ^275.000 euros, hemos terminado la primera 
fase de ampliación del pabellón ferial Esteban López Vega 
con una inversión de 1.400.000 euros, hemos puesto en 
marcha el nuevo colegio de educación especial de referencia 
de la comunidad con una inversión de 2 millones y medio de 
euros, hemos inaugurado la plaza del barrio de los Llanos 
con una inversión cercana a un millón de euros, hemos 
inaugurado el Centro Apostolar de los Llanos, que otros 
prometieron hacer y que no hicieron, con una inversión de
180.000 euros, hemos inaugurado el aula de estimulación 
multisensorial para AFAD con una inversión de 30.000 euros, 
hemos inaugurado el Parque de la Virgen de la Cabeza con 
una inversión de 465^000 euros, hemos inaugurado también el 
Centro de Minorías Étnicas de la comunidad gitana, y eso 
que este gobierno no atiende en servicios sociales, con una 
inversión de 424.000 euros, hemos urbanizado un polígono 
industrial en la zona de Cachiporro con una inversión de 
514 000 euros, hemos inaugurado el paso subterráneo de la 
calle Torrecillas con una inversión de 2 millones y medio 
de euros, hemos inaugurado el paso subterráneo del Puente 
del Hierro con una inversión de millón y medio de euros, 
emos abierto, inaugurado, como quiera, el vial que une el 
uente del Hierro con la circunvalación dando una tercera



salida hacia el oeste con una inversión de un millón de 
euros, hemos inaugurado la sede administrativa de deportes 
con una inversión de 412.000 euros, hemos colaborado en la 
puesta en funcionamiento e inauguración de la Iglesia 
Evangélica con las aportaciones de sobre 30.000 euros, 
hemos terminado en estos 10 meses también el vial doble que 
hay en el Parque Cervantes, paralelo al Parque Cervantes, 
para comunicar el polígono, hemos inaugurado el frontón de 
pelota descubierto y el pabellón polideportivo de pelota, 
aunque a usted no le gusta, con una inversión de 1.227.000 
euros, hemos arreglado caminos por valor de 283.000 euros, 
el Molino de Chaves, en el Km 300, el de la Olla, etc... en 
fin en estos 10 meses de este gobierno nuevo, este gobierno 
ha invertido, y a inaugurado, 14 millones de euros en cifra 
redonda que así a lo tonto en pesetas son 2.500 millones, 
eso es lo que hemos inaugurado solo en 10 meses que son las 
promesas incumplidas que usted me reprobaba, le he dicho lo 
que hemos terminado, le voy a decir lo que hemos terminado 
pero no hemos inaugurado, pero inauguraremos, por ejemplo 
la fase primera del campo de tipo con una inversión de
250.000 euros, por ejemplo la restauración del museo de los 
molinos, que por cierto lleva ocho anos cerrado que es lo 
primero que hizo por la cultura el Partido Popular cuando 
llegó, cerró el museo, no lo arregló y llevamos cuatro años 
restaurándolo con una inversión de 180.000 euros, si yo 
digo muchas mentiras por eso lo que estoy contando la gente 
no sabe que es mentira, o sea, la gente ha visto que hay un 
paso a nivel o que hay un subterráneo, es mentira, bueno 
hemos hecho las sedes deportivas que no hemos inaugurado 
pero que inauguraremos, hemos conseguido la reversión total 
del Casino al Ayuntamiento de Valdepeñas, esos a los que 
usted pago un alquiler de no sé cuanto dinero que tuvimos 
que interrumpir con una inversión de 144.000 euros, hemos 
hecho por primera vez en muchísimos años la limpieza del 
cauce del Jabalón y sus orillas del Puente del Hierro para 
evitar el retorno de las aguas dentro del casco urbano 
hacia la autovía con una inversión de 200.000 euros, hemos 
hecho mejoras en los colegios públicos Juan Alcaide, 
Lorenzo Medina, Jesús Baeza, Jesús Castillo, Luis Palacios, 
Lucero, Consolación, con una inversión de 203.000 euros, 
hemos empezado a desmontar las escombreras, en particular 
la de los Calerines con una inversión de 150.000 euros, no 
hemos inaugurado pero inauguraremos la nueva plaza en la
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Avda. 1° de Julio en frente de la Policía Local con una 
inversión de 4^86.000 euros, que todo esto que le acabo de 
decir^ que está terminado y que no hemos inaugurado suma 
también la cifra bonita de 3 millones y medio de euros que 
dicho en pesetas, algunas tardes hay quien no los gana 
pues son 600 millones, y ahora le diré lo que estamos 
haciendo, estamos haciendo..., faltan cinco minutos, si lo 
tengo medido, hemos hecho..., yo entiendo que... que no le 
voy a echar por mucho que me provoque, que yo entiendo que 
a usted no le guste... que yo entiendo que a usted no le 
guste escuchar todo lo que se está consiguiendo para este 
pueblo, porque para que usted no se estuviera cachondeando 
durante^los últimos diez minutos que llevo hablando de que 
Valdepeñas tenga un hospital, de que Valdepeñas tenga un 
nuevo polideportivo, para eso hay que querer a este pueblo, 
no usarlo, sigo... estamos trabajando en la nueva 
potabilizadora, por cierto ahora que no llueve, 5 millones 
de euros, hemos empezado a recuperar las vías pecuarias, en 
este caso la de la Cañada Real de los Serranos, hemos 
empezado a trabajar en la medida que aportamos en el nuevo 
centro residencial de alzheimer, se empezarán las obras por 
valor de 3 millones y medio de euros en el Casino de la 
Confianza, ya han^empezado las obras y se esta construyendo 
la nueva comisaría de policía con un millón y medio de 
euros, estamos terminando el nuevo deposito de agua en el 
peral, el paso subterráneo del puente los Llanos con
1.300.000 euros, estamos terminando la segunda fase del 
canal de la veguilla con una inversión de un millón de 
euros, estamos haciendo entre el carril del Colorao y la 
Avda. de las Tinajas un nuevo vial con una inversión de un 
millón de euros, vamos a hacer una ampliación del Parque 
Empresarial Entrecaminos ya en concurso con una inversión 
de 10 ̂ millones de euros, estamos terminando el centro 
ocupacional para discapacitados con una. inversión de
1.700.000 euros, estamos terminando el centro de 
iniciativas empresariales de economía social con una 
inversión de 865.000 euros y como me queda un minuto lo 
aprovecharé que tenia apuntadas 80 acciones en las que está
rebajando este Gobierno que suponen, aunque pueda parecer 

poco una inversión de mas de 350.000 euros diarios que da 
igual a 58 millones de pesetas, pero para querer esto pues 
lo primero que hay que hacer es saber donde se está y no 
enir a un pleno a decir que el polideportivo de la Virgen



de la Cabeza, le faltan los aparcamientos allí donde los 
tiene, y ya que ha venido bien a recordármelo, son las 12, 
se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada lá / presente sesión siendo las 24:00 horas, 
redactándose / la / presente Acta como
Secretario,/CERTIFICO.



MINUTA N .0005/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2008.

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.
D^. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCÍA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.

. M^ . GLORIA PÉREZ
SÁNCHEZ.
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: ■

MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
29 de Abril de 2008, 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.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ 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 
puntos del Orden del Día:

APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.4/2008 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
25 de Marzo de 2008.

2 ° - INFORME DE LA CONSEJERA DEL CIUDADANO.

08PL0039.- El Pleno de la Corporación Municipal queda 
debidamente enterado, del Informe Anual que mediante 
comparecencia personal, debidamente solicitada, ha 
realizado la Consejera del Ciudadano, acerca de su 
actividad.

3°.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N°.ll 
"TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS".

08PL0040.- 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:

\\ // u n n Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal n°.ll, "TASAS POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS", 
según el tenor siguiente:

// // // f! Se modifica el. Apartado A.14, del Artículo 6° de la 
Ordenanza, referente a Tasas por Servicios en el Centro de 
Atención a la Infancia "Ntra. Sra. del Carmen", que queda 
del modo siguiente:

"Las cuotas a aplicar a partir del próximo curso 
académico 2008-2009 serán las siguientes:

RENTA MENSUAL 
FAMILIAR

% Sobre 
R/P cápita

Menor de 500,00 € 10,00 %
Entre 501,00 € y 1.000,00 € 15,00 %
Entre 1.001,00 € y 1.500,00 € 22,50 %
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Entre 1.501,00 € y 2.100,00 € 25,50 %
Más de 2.101,00 €. 28,50 %

^En todo caso, la cuota máxima mensual por alumno no 
podrá exceder de trescientos cincuenta euros (350,00 €)

Para años sucesivos, y salvo Acuerdo Municipal en otro 
sentido, dichas cuotas se incrementarán en el IPC general, 
interanual, referido al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior, esto es, para el curso académico 2009-2010 se 
tomaría el IPC al 31/12/2008, y así sucesivamente.

Para la aplicación de las cuotas que anteceden se 
tendrán en cuenta las normas siguientes:

A.Carácter preferente: Para el ingreso en el Centro
tendrán preferencia aquellas unidades familiares donde los 
dos ascendientes trabajan, o, en el caso de familiares con 
un solo ascendiente, éste trabaja, y por tal orden.

Psfinición de unidad familiar: La integrada por uno 
o dos ascendientes con uno o más hijos, descendientes o 
tutelados a su cargo y que figuren inscritos en el Padrón 
Municipal en un mismo domicilio, esto es, bajo el mismo 
numero de Hoj a Padronal.

Definición general de renta: La derivada de las
rentas totales brutas obtenidas por los miembros de la 
unidad, entendiendo por tales las provenientes del trabajo 
personal, de pensiones o ayudas de toda índole, de 
rendimientos de actividades profesionales, del patrimonio 
mo iliario e inmobiliario y de ganancias patrimoniales 
obtenidas.

Su acreditación se llevará a efecto mediante la 
presentación de copias autenticadas de:

Declaraciones tributarias

Recibos salariales y/o de pensiones



Declaraciones de altas/bajas y cotizaciones a 
la Seguridad Social

Inscripciones Registrales en Organismos de 
toda índole

Alquileres pagados o cobrados, en su caso, 
recibos telefónicos, recibos de consumo 
eléctrico, vehículos de titularidad de los 
miembros de la unidad familiar, etc.

Otras de análoga naturaleza

D . Definición de "renta per cápita" a los efectos de 
la aplicación de las cuotas establecidas en esta Ordenanza: 
La resultante de la suma de todas las rentas, según la 
definición recogida en el apartado C. Anterior, del 
ascendiente o ascendientes (padres y/o madres, 
abuelo/abuelos, tutores) y de las que sean titulares los 
restantes miembros de la familia, dividido dicho total por 
el número de tales personas y también dividido entre doce 
mensualidades.

E. Familias numerosas: Las familias que tengan el 
Título de Familia Numerosa, mientras lo tengan vigente, 
tendrán una reducción del veinticinco por ciento de la 
tasa, por hijo escolarizado en el Centro.

F. Normas de gestión: A los efectos de la aplicación 
de las cuotas anteriores las personas interesadas han de 
facilitar a esta Administración cuantos datos, documentos, 
etc., les sean requeridos a efectos de determinar la renta 
a considerar.

Entre tales documentos, a título de ejemplo, se pueden 
citar las declaraciones de IRPF, recibos de salarios y 
pensiones, rentas mobiliarias e inmobiliarias, 
participaciones en sociedades o comunidades de bienes, 
extractos de cuentas y depósitos bancarios, titularidad de
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bienes, vehículos y otros, consumos eléctricos, 
telefónicos, etc., y otros datos de análoga naturaleza y 
fin. ^

También se podrá efectuar en todo momento un 
seguimiento sobre la situación socio-familiar, económica, 
etc., que podrán llevar a cabo la Dirección del propio 
Centro, el personal del Área de Coordinación General y 
Servicios Sociales, así como, en su caso, por el personal 
de cualquier otro Servicio Municipal.

Situaciones especiales: Excepciona 1 mont^ para 
aquellos casos de acreditada emergencia social que puedan 
darse en familias en especial situación social, económica y 
laboral, y sólo mientras dure la misma, discrecionalmente 
la Junta de Gobierno Local podrá acordar una reducción de 
cuotas e incluso,^ en casos extremadamente excepcionales y 
suficientemente justificados la exención total de las 
mismas.

gscolarización extraordinaria durante el mes de 
facilitar la conciliación de la vida familiar 

se establece este servicio excepcional, que se regirá por 
las normas siguientes:

H.I.- Dicha escolarización se impartirá durante el mes 
de agosto siempre y cuando que las solicitudes y posterior 
asistencia efectiva sea de, al menos, de treinta y cinco 
ninos.

H.2.- Tendrán preferencia los niños que hayan estado 
escolarizados durante el curso normal precedente, esto es, 
de uno de septiembre anterior al treinta y uno de julio.

En el supuesto de que quedaran vacantes tendrán 
preferencia para ocupar las mismas los niños que hayan 
estado escolarizados en otros Centros de Valdepeñas, 
siempre y cuando el menor se adapte al ambiente, etc., del 
entro. En otro caso, para su no admisión, por el bien del 

propio niño, habría de emitirse el correspondiente informe 
por la Dirección del Centro.



H.3.- Las cuotas a satisfacer serán las 
indicadas correspondientes al curso no riña 1, 
un veinticinco por ciento (25 %).

anteriormente
incrementadas

H.4.- La fecha límite para la solicitud 
servicio será el día uno de junio de cada ano.

de este
n u n // n n n n n n

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada 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 las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el  ̂Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia.

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

. . 1 « n n n „ n n n n n « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "provisional.

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

4 ° - RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
N°.07JG2739 SOBRE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE D*.AURORA 
GOMEZ CAMPOS.

08PL0041.- 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 n / /  n
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el dia 20-11-2007 
punto n°.07JG2739:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal, 
Régimen Interior y Seguridad Ciudadana:

Dada cuenta del escrito presentado por D^ AURORA GOMEZ 
CAMPOS,  ̂ Consejera del Ciudadano, solicitando la
compatibilidad con el ejercicio de la abogacía y apertura de 
despacho profesional en esta ciudad de Valdepeñas,.

Vista la Ley 53/84 de 26 de diciembre y Real Decreto 
598/85 de 30 de abril.

El Concejal que suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Reconocer^ la compatibilidad para el ejercicio de la 
abogacía, condicionada al cumplimiento de su jornada laboral 
y a que ̂ se abstenga de intervenir como abogada en asuntos 
que estén relacionados de alguna forma con este 
Ayuntamiento; ratificándose por el Ayuntamiento Pleno. ""

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

5 . - SOLICITUD DE SEPARACION DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
del JABALON.

Antes del inicio del debate de este punto, se ausenta
e Salón de Sesiones el Sr.Tte.de Alcalde D.HERMINO UREÑA 
PEREZ.

08PL0042.- Se da cuenta de 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:

\\n n n n Visto lo dispuesto en el Art° .27 de los Estatutos de 
la Mancomunidad de Servicios del Jabalón, publicados 
mediante Orden de 23 de Mayo de 1986 de la Consejería 
Presidencia y Gobernación de la Junta de Comunidades 
Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de 
Mancha de 3 de Junio de 1986, sobre la 
voluntaria de la Mancomunidad 
Municipios que la integran.

de 
de

Castilla-La 
separación 

de cualquiera de los

Visto asimismo lo dispuesto en el Art°.45 de la Ley 
3/1991 de Entidades Locales sobre el procedimiento de 
separación de los miembros de las Mancomunidades.

Se propone al 
siguiente ACUERDO:

Ayuntamiento Pleno la adopción del

Solicitar a la Mancomunidad de Servicios del Jabalón, 
de cuyo Ente Asociativo forma parte este Municipio, la 
separación de la misma de esta Corporación. \\ // // // // // // // // " H "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 .votos a favor del Grupo Socialista y Liberal^y 
5 en contra del Grupo Popular)
Propuesta que antecede.

ACUERDA: Aprobar la

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde 
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.

6°.- CESION A UNION PENOSA 
SUBTERRANEA EN EL SECTOR 6-A.

DE LINEA DE MEDIA TENSION

08PL0043.- 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 n u visto el escrito remitido a esta Corporación por 
UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A . en
documentación necesaria para llevar 
de la cesión 3482,06030177, sita 
Pintado", en este Término Municipal,
Normas Subsidiarias de Planeamiento.

relación a la 
a cabo la tramitación 
en el Paraje "José 

Sector 6-A de las

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ceder a UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A . las 
instalaciones consistentes en 560 mts.de línea de media 
tensión subterránea, correspondiente al expediente antes 
citado, declarando, asimismo, que dichas instalaciones son 
de propiedad municipal, dejando sin efecto el acuerdo 
plenario 08PL0020 sobre cesión de uso a favor de UNION 
PENOSA de terrenos en el Sector 6-A para instalación de 
Centro de Transformación. """""""""""""""" n t, n n „„n n„„ „

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

7°.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL SR.CONCEJAL 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA, DE LA RENUNCIA DEL CANDIDATO 
SIGUIENTE EN LA LISTA D.MANUEL PARRA FERNANDEZ Y SOLICITUD A 
LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE LA EXPEDICION DE CREDENCIAL 
ACREDITATIVA DE LA CONDICION DE ELECTO EN FAVOR DE D.JOSE 
LUIS GARCIA MORENO.

08PL0044.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente 
unanimidad por la Comisión Informativa de 
Personal y Seguridad Ciudadana:

por 
Hacienda,

""""" Dada cuenta de la certificación literal del Registro 
Civil de Toledo acreditativa del fallecimiento del 
Sr.Concejal D.CRISANTOS MARTIN GARCIA el pasado dia 11 de 
Abril de 2008.

Vista el Acta de Comparecencia ante el Sr. Secretario 
eneral de este Ayuntamiento, de D.MANUEL PARRA FERNANDEZ,



que figura con el número 16 en la candidatura del Partido 
Socialista Obrero Español en las pasadas Elecciones de 
2 007, en virtud de la cual se formula la renuncia a ser 
proclamado electo como Concejal del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

Vista la Candidatura del Partido Socialista Obrero 
Español, de las Elecciones Municipales de 2007, publicada 
en el B.O.de la Provincia n°.50 de 25 de Abril de 2007, 
según la cual figura con el puesto n°.17 D.JOSE LUIS GARCIA 
MORENO.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Tomar conocimiento del fallecimiento
Sr.Concejal D.CRISANTOS MARTIN GARCIA.

del

2°.- Tomar conocimiento de la renuncia del candidato 
siguiente en la lista del Partido Socialista Obrero 
Español, D.MANUEL PARRA FERNANDEZ.

3°.- Solicitar a la Junta Electoral Central la 
expedición de la Credencial acreditativa de la condición de 
electo a favor de D.JOSE LUIS GARCIA MORENO. "

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

8°.- RESOLUCION DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR 
D.SANTIAGO VICENTE FERNANDEZ EN REPRESENTACION DE SERVICIOS 
INFANTILES DULCINEA,S.L. CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION DE 25 DE MARZO DE 2 008 DE 
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA 
EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUBSIGUIENTE GESTION DE UNA 
GUARDERIA INFANTIL, A FAVOR DE LA MERCANTIL 
MULTIAVENTURA,S.L.

08PL0045.- 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
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abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana;

""""" Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por 
D.Santiago Vicente Fernández, en representación de la 
Mercantil SERVICIOS INFANTILES DULCINEA,S.L ., contra el 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 
de Marzo de 2008 sobre adjudicación del contrato de 
concesión de obra publica para el Proyecto, Construcción y 
subsiguiente Gestión de una Guardería Infantil en 
Valdepeñas, a favor de la Entidad MULTIAVENTURA,S.L .

Visto el^informe del Técnico de Administración General 
de Contratación, siguiente:

ANTECEDENTES

. Mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada 
el pasado 30 de Octubre de 2008, se aprueba el estudio de 
Viabilidad para la ejecución de la obra pública/servicio de 
un centroide Atención a la Infancia en Valdepeñas, siendo 
sometido este a Información Pública por plazo de un mes 
mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, sin que durante dicho plazo se presentase 
reclamación o alegación alguna.

2°.-^ Mediante Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en 
sesión celebrada el día 26 de Diciembre de 2007, se inicia 
el procedimiento de contratación para la adjudicación del 
contrato de Concesión de Obra Pública para el Proyecto, 
Construcción y  ̂subsiguiente gestión del Servicio dé 
uarderia ,Infantil en Valdepeñas, mediante procedimiento 
abierto, trámite ordinario y por la forma de concurso, 
aprobando el correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que habrán de regir el mismo.

3 .- Tras la sustanciación del correspondiente concurso en 
rorma legal, mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno 

° sesión de fecha 25 de Marzo de 2008 la
Dudicación del contrato de concesión de obra pública que 

ocupa a la entidad MULTIAVENTUA, S.L., de conformidad



con los requisitos y condiciones que se exigen y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo por un en las 
siguientes condiciones:

Canon anual: 24.000 €

Tarifas del Servicio:

CONCEPTO IMPORTE PAGO

Matrícula 90 € Anual

iTornada completa (ninos/as 0-1 años) 350 € Mensual

Jornada completa (niños/as 1-2 años) 340 € Mensual

Jornada completa (niños/as 2-3 años) 330 € Mensual

Media jornada 250 € Mensual

Desayuno/merienda adicional 20 € Mensual

Kit escolar 40 € Trimestral

Bono ampliación jornada 1 hora/dia 30 Mensual

Bono ampliación jornada 2 hora/día 45 € Mensual

Bono ampliación jornada 3 hora/dla 60 € Mensual

Número de plazas: 135 plazas divididas en 2 aulas de 0-1 
años, 3 aulas de 1-2 años y 4 aulas de 2-3 años.

Servicios complementarios:

Unidad escuela infantil:

MAÑANAS TARDES TODO EL DÍA

Escuela Tardes de Biblioteca

Infantil Primer talleres infantil

Ciclo
Celebración de Servicio de

Servicio cumples cuidado a

pedagógico domicilio
Horas divertidas

Servicio Atención a

pediátrico Escuela de padres padres y madres.
y madres.

Aprendizaje de
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inglés

Psicomotricidad

Otra forma de 
hacer los 
deberes.

Actividades 
extraescolares.

Ludot sca./Pa.2rqu.s de ocio infantil 
escolan destinado a comedor 
múltiples:
. Ludoteca: ñiños hasta anos y horario flexible. 
•Unidad de ocio: niños hasta 7 años. Distintos
circuitos, celebración de cumpleaños, 
reservado para padres.

(en horario 
y zona de usos

espacio

Unidad Piscina cubierta con zona de playa, área de 
padres y  área de gimnasio/preparación/iniciación. 
Existirá un espacio reservado para niños de 4 mese- 
3 años y preparación al parto. Posibilidad de 
acceder ñiños de hasta 7 años de 
previa reserva de instalaciones.

otros centros

Unidad Rincón de la naturaleza: espacio de
convivencia con animales, plantas, materias primas, 
alimento... con talleres destinados a niños hasta 7 
años, pudiendo participar niños matriculados 
distintos colegios de valdepeñas y alrededores.

o

Se contempla la adecuación del resto de la parcela 
para ̂ instalación de los siguientes servicio 
públicos de libre acceso:

. Parking para 26 vehículos.

. Parque infantil exterior.
Zona multiusos para actividades, al aire libre 

dotada de pista polideportiva, circuito de 
educación vial y recinto de macotas.

Personal. Partiendo de la siguiente tabla de crecimiento 
ue la ocupación de plazas



CURSO TOTAL NIÑOS
1 54
2 81
3 108
4 135

CURSO GERENTE MAESTRA EDUCADORA AUXILIAR

1 1 0 4 0

2 1 1 5 1

3 1 1 6 2

4 1 1 8 3

Servicios profesionales independientes: asesoramiento
laboral-fiscal-contable, atención pediátrica y servicio 
psicopedagógico.

Viabilidad económica conforme al estudio presentado: El
concesionario asumirá la totalidad de los gastos de 
desarrollo del proyecto y puesta en marcha, no obstante 
solicita del Ayuntamiento las siguientes compensaciones.

- Aportación equivalente al 50% de la inversión 
necesaria para la adecuación e instalación de zonas 
públicas de libre acceso Sparking. .descitas antes) ,

como el 100% de los gastos de mantenimiento y 
conservación de las mismas.

Financiación del 50% del coste de campanas 
publicitarias relacionadas con la actividad a 
desarrollar.

- Colaboración en la implantación de un programa de 
ayudas para el acceso a los servicios a personas 
con problemas económicos.

Participación institucional 
certámenes que se organicen.

en jornadas y

3°.- Con fecha 15 de Abril de 2008 tiene entrada en el
Registro general de este Ayuntamiento escrito por el que la
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empresa SERVICIOS INFANTILES DULCINEA, licitador 
concurrente al procedimiento de contratación citado 
interpone recurso contra el acuerdo mencionado solicitando 
la suspensión del procedimiento de adjudicación, basado 
fundamentalmente en que dicha adjudicación no se ajusta a 
os criterios de valoración de las proposiciones recogidos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4 .- la oferta de la recurrente comprendería:

Canon anual: 2 0.634,90 €

^  Tarifas del Servicio:
•Escolarización; 270 Euros mensuales 
.Alimentación: 80 Euros mensuales
Estas tarifas^ se podrían reducir a un total de 300 

Euros (escolarización + alimentación) si el canon anual se 
redujese mas de la mitad o se compensase de algún modo el
pago del mismo (prestación de servicios infantiles a la 
comunidad...)

^  Numero de plazas: Capacidad de 82 plazas y se prevén
futuras ampliaciones en función de la demanda, al ofrecer
una construcción modular con posibilidades de ampliación 
sencilla.

Servicios complementarios:
Centro de atención a la infancia

. Escolarización, desayuno y comedor en horario 
de 7:30 a 15:30 horas.

. Horario ampliado: de 15:30 a 20:30 horas con
servicios adicionales de merienda y ludoteca.

Servicios asistenciales de Pediatría, 
Logopeda, Fisioterapia y Psicomotricidadpsicólogo, 

infantil.

desde los 6
Piscina de matronatación con cursos de natación 
meses.
Servicio de "canguros" a domicilio.
Servicio de peluquería Infantil.
Servicio de webcam.



Y

. Informática e inglés infantil.

. Biblioteca infantil.

. Circuito de educación vial para niños.
Centro de ocio y ludoteca, con Bar-Cafetería 
terraza para los padres:

. Celebración de cumpleaños, bautizos, primeras 
comuniones y otros eventos infantiles.
. Actividades extraescolares.

Campamentos para las vacaciones escolares: 
Navidad, Semana Santa y verano.

Cursos de natación y otras actividades 
deportivas.
. Granja escuela y Huerto Ecológico.

Tienda de Puericultura 
Otros Servicios:

Posibilidad de cheques-guardería y cheques- 
ludoteca para empresas.

Posibilidad de adquisición en el centro de 
purés para la cena y fines de semana, pañales y 
otro material de puericultura.
. Servicio a empresas, ferias empresariales y 
fiestas patronales fuera o dentro del Centro 
(castillos hinchables, circuitos, talleres 
infantiles, etc)

Personal:
- 1 Maestra con título

(funciones de Directora.
de Educación Infantil

- 6 Educadoras infantiles, cada una tutora de un 
aula.

- 3 Auxiliares Infantiles.

- 1 Cocinera.

1 Trabajadora para la limpieza y el mantenimiento.

Contratos de servicios para los especialistas 
Pediatra, Logopeda, Psicólogo...
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^  Viabilidad económica conforme al estudio aportado: la
empresa aportará todo el capital necesario para la 
construcción, licencias, proyectos, equipamiento y puesta 
en marcha del proyecto.. Esperando que los servicios 
adicionales de ocio (piscina climatizada, cumpleaños...) 
permitan compensar los beneficios limitados.

NORMATIVA APLICABLE.

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen 
el contrato.

Recursos administrativos, arts. 107 a 113 LRJAP y PAC.

Recurso potestativo de reposición, arts. 116 y 117 LRJAP v 
PAC. ^

FUNDAMENTACIÓN

1.- La recurrente está legitimada para la interposición 
del recurso que nos ocupa y que presenta en tiempo y forma, 
de conforme a la Ley de Régimen Jurídico y procedimiento 
Administrativo Común (LRJyPAC).

vista del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares^ que rigen el contrato y en el que se recogen 
los criterios de valoración de las proposiciones 
presentadas en los términos que ahora se dirán, así como 
del Acta de la mesa de Contratación resulta:

A) Criterios de valoración:

Los criterios de valoración, que se recogen por orden 
decreciente de importancia y ponderación, son:

a) Tarifas a aplicar hasta un máximo de 40 puntos.

b)  ̂Número de plazas de Guardería Infantil, hasta un 
máximo de 40 puntos.- En este criterio se valorará



el mayor número de plazas de Guardería y Ludoteca 
previstas, en base al diseño propuesto.

c) Mejoras ofertadas por el proponente: 20 puntos.-
En este apartado se tendrá en cuenta el incremento 
de los servicios que se prestarán en la 
Guardería Infantil.

B) Valoración de las proposiciones de los 
según el Acta de la Mesa de Contratación:

licitadores

EMPRESA
GRITERIOS DE ADJUDIGAGIÓN

TOTALTarifas del 
servicio

N° plazas 
guardería

Mejoras del 
servicio

DULGINEA, S.L. 40 24 15 79

MULTIAVENTURA, 31 40 15 86

S.L.

Es decir, en cuanto a las tarifas del servicio y 
siendo la oferta de la recurrente más ventajosa, se le 
asigno a ella la maxima puntuación prevista para este 
hito, asignando a la otra oferta la puntuación
proporcional tomando como su oferta la modalidad más cara 
de todas.

En relación con el número de plazas ofertadas, siendo 
este el criterio de adjudicación y no el de la previsión 
de ocupación, se asignó la máxima puntuación a la empresa 
que más plazas ofertó, esto es, la adj udicataria por 
cuanto oferta 135 plazas (aunque prevea un ritmo de 
ocupación determinado que no sería del 100% el primer 
año) , mientras que la oferta de la recurrente era de 82 
plazas, con posibilidad de ampliación, pero la capacidad 
efectiva ofertada era para 82 plazas.

En relación con la mejora de servicios ofertada, y 
siendo muy similar las propuestas de los concurrentes, se 
les asigno la misma puntuación.





PRIMERO.- No acceder a la suspensión de la ejecución 
del acuerdo recurrido.

SEGUNDO.- Desestimar el Recurso de Reposición en todos 
sus extremos de conformidad con el informe jurídico
transcrito. \ \  / /  / /  n / /  / /  / /  II n n n n n n n n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

9°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE VALDEPEÑAS".

08PL0046.- Se da 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  n Visto el Proyecto 
Instalaciones Deportivas 
Valdepeñas redactado por 
Altuna Simón y aprobado

Básico y de Ejecución de 
en la Ciudad Deportiva de 
la Arquitecta D^.Miren Edurne 

en la sesión Plenaria cde 25 de
contrataMarzo de 2 008, cuyo presupuesto de ejecución por 

asciende a la cantidad de 1.796.793,22 €, I.V.A. incluido.

Dada cuenta de la aprobación en la citada sesión 
Plenaria de 2 5 de Marzo de 2 008, del Convenio de 
Colaboración para la financiación de las Obras mencionadas, 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar 
la obra mencionada mediante procedimiento abierto, por 
tramite ordinario y por la forma de concurso.
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2 , Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de
contratación.

3°.- Continuar con los tramites preceptivos hasta la 
j udi cae ion del contrato de obras mencionado n n n n n n n n u n

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

10°.- RATIFICACION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
N°.08JG0832 SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL PROYECTO 
DE RECUPERACION AMBIENTAL Y URBANISTICA EN LOS BAÑOS DEL 
PERAL.

08PL0047.- 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:

\x / /  n n n
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 1 de Abril de Abril 2 008 punto 
n°.08JG0832:

\x / /  / /  n n
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras:

Dada  ̂cuenta del Proyecto de Recuperación Ambiental y 
Urbanística^ en los Baños del Peral redactado por los 
Servicios Técnicos Municipáles de Obras y Medio Ambiente.

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

1 . Aprobar el citado Proyecto tal como se ha 
redactado.



2°.- Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente a través 
de la Dirección General de Biodiversidad (Rio Rosas,24, 
28003 MADRID) , al amparo de la Orden de 21 de Noviembre de 
1983 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la 
suscripción de un Convenio para recuperación ambiental y 
urbanística de los Baños del Peral de conformidad con el 
anterior Proyecto, solicitando dicha subvención tanto para 
la obra civil como para la plantación, en que se desglosa el 
orovecto por si de acuerdo con la Orden aludida no pudiera
^  ^  j_ 4- n n /é] \\u  n  n  n  n  n  n  n  II  n  n  n  n  n  "  n  "  "  "  "  "  "  "ser subvencionadle en su totallaau.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

11°.- ADJUDICACION DE LAS OBRAS 
URBANIZACION CALLE CIUDAD REAL".

DEL "PROYECTO DE

08PL0048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista 
y Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\ \  / /  n n  n Dada cuenta del Expediente de contratación instruido 
para la adjudicación de las Obras del "Proyecto de 
Urbanización de la calle Ciudad Real en Valdepeñas .

A la vista del citado expediente, de conformidad con 
el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y con la propuesta de la mesa de contratación

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

Primero.- Adjudicar definitivamente a EXCAVACIONES 
HERMANOS BARAHONA, S.L. las obras del "Proyecto DE 
Urbanización de la calle Ciudad Real en Valdepeñas",^ de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Proyecto que rigen el mismo, por el





A la vista del citado expediente, de conformidad con 
la propuesta de la mesa de contratación y el informe 
técnico emitido al efecto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a USM-ENDECAR, S.A.U. 
el contrato de Consultoría y Asistencia para la 
Actualización y Corrección del Callejero de Valdepeñas, de 
conformidad con el Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares que rigen el mismo, y la oferta presentada, 
por el precio de 110.400 Euros I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
de quince días contados a partir de la notificación del 
presente Acuerdo, constituya a favor de este Ayuntamiento 
una garantía definitiva por importe de 4.416,00 € 
equivalente al 4 por ciento del importe de la adjudicación.

En el mismo plazo anterior, habrá de aportar certificados 
emitidos por autoridad competente, de hallarse al corriente 
de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social, 
así como con este Ayuntamiento.

TERCERO.- Devolver la fianza provisional a los restantes 
licitadores, salvo al adjudicatario a quien se retendrá la 
misma hasta la constitución de la garantía definitiva.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

13°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ACCION LOCAL 
AGENDA 21-VALDEPEÑAS.

08PL0050.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y
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Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: ^

Visto el Plan de Acción Local de la AGENDA LOCAL 21 
de este Municipio.

 ̂ Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Aprobar las Acciones incluidas en el citado Plan. ""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra del
Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

14°.- ACEPTACION DE CESION DE TERRENOS PARA CENTROS DE
TRANSFORMACION EN SECTOR 6-B.

08PL0051.- Se da 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 escrito identificado con n° de 
entrada 2008E05041, por el que la entidad CASELO, S.A.
ponen a disposición de este Ayuntamiento las fincas que 
ahora se dirá: ^

FINCA N°6.- parcela de terreno en el Sector 6-B de 
a depenas, que adopta forma cuadrangular, con una 
superficie de 12,00 m2 y linda: Norte, Calle Margarita, en 
inea recta (4,00 mts) ; Sur, finca n° 3, en línea recta 
, mts); Este, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts) • 

Oeste, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts).

Uso: transformador de energía eléct 

Cargas urbanísticas: libre

rica.



Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al 
tomo 1793, libro 906, folio 210, Finca 77133, inscripción
1"

FINCA N°7.- parcela de terreno en el Sector 6-B de 
Valdepeñas, que adopta forma cuadrangular, con una
superficie de 12,00 m2 y linda: Norte, Calle Margarita, en 
línea recta (4,00 mts) ; Sur, finca n° 3, en línea recta 
(4,00 mts); Este, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts) ; 
Oeste, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts).

Uso: transformador de energía eléctrica.

Cargas urbanísticas: libre

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al 
tomo 1793, libro 906, folio 211, Finca 77134, inscripción
1"

RESULTANDO que ambas fincas fueron adjudicadas
íntegramente a CASELO, S.A. en su condición de urbanizador, 
con el objeto de su cesión a la Compañía Suministradora de 
energía eléctrica, para la adopción del servicio a la 
unidad de actuación, en virtud del Proyecto de
Reparcelación del Sector 6-B de Valdepeñas.

RESULTANDO que la compañía suministradora de energía 
eléctrica a rechazado la cesión de la parcelas descritas.

CONSIDERANDO incluido en el ámbito de competencias de 
este Municipio la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad vecinal, como sería el caso promover las
condiciones necesarias para un adecuado suministro
eléctrico.

CONSIDERANDO que resulta de aplicación lo dispuesto 
en los Artículos 9, 10 y 12 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales sobre requisitos para la aceptación 
de donaciones por las Corporaciones Locales; el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:
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1 Aceptar la donación o cesión gratuita, sin condición o 
modalidad onerosa^ alguna, y sin estar sujeta por tanto a 
ninguna restricción, de, las parcelas descritas 
presente acuerdo propiedad de Casflo, S.A.

en el

para la firma de la Escritura 
Publica de Cesión Gratuita antes citada y de cuantas otras 
Escrituras de Aclaración, Ampliación o Modificación fueran« // // „ n „ n „ „ n u n n „ n „ „ n „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,,necesarias // // n  u  n

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

15°.- CESION DE USO DE TERRENOS A TELECOM-CLM EN EL POLIGONO 
18 DEL CATASTRO DE RUSTICA.

08PL0052.- Se da 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 n Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de 
TELECOM-CLM, para la instalación de 
telecomunicaciones en el Paraje "El 
mejora de dicho servicio en la zona de El Peral.

un centro 
Cañaveral" para

de
la

Vistos los informes unidos al Expediente.

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

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



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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

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

TERRENO: FINCA, parte de la parcela 91 del Polígono 18 del 
Catastro de Rústica. Mide una superficie de doce metros y 
ochenta decímetros cuadrados (12,80 m2).- Linda por todos 
sus lados con el resto de la finca matriz.

Estos terrenos forman parte de la siguiente parcela de 
propiedad municipal, que tiene naturaleza de bien 
patrimonial:

PARCELA 91 del polígono 18 del Catastro de Rústica.- 
Rústica, viña en el Paraje El Cañaveral, con una superficie 
según nota simple informativa, de 1 hectáreas, 44 áreas y 8 
centiáreas. Linda: Norte y Este, Carretera de San Carlos 
del Valle; Sur, parcela 92 del mismo Polígono; Oeste, 
parcelas 90 y 93 del mismo polígono.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al 
tomo 524, libro 245, folio 40, Finca n° 18.696.

Sin cargas.

CONDICIONES DE LA CONCESION:

El plazo de la cesión será de 15 años, prorrogadle por 
períodos sucesivos de 5 años, salvo denuncia parte de 
TELECOM-CLM con al menos seis meses de antelación a la 
terminación de cada período de 5 años, mediante carta
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certificada. El plazo máximo de la concesión será de 75 
anos, quedando sin efecto cuando dejaren de destinarse los 
terrenos al fin para el que han sido cedidos.

Se^ facilitará el acceso hasta los terrenos cuya 
ocupación se solicita para los empleados y vehículos de 
TELECOM-CLM y empresas con las que ésta contrate obras 
instalaciones o servicios, con objeto de realizar lá 
instalación de acometida de energía eléctrica y su 
correspondiente revisión y reparación de posibles averías

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

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

El concesionario habrá de satisfacer a la Corporación 
el canon correspondiente, que tendrá el carácter de tasa, a 
pagar en una sola vez, equivalente el valor en venta de los 
terrenos cedidos, por importe de 192 €.

2°.- Someter el presente Expediente a información pública 
por plazo de 15 días mediante inserción de anuncio en el
oletin Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios 

Municipal.

3 . Transcurrido el plazo de información pública sin que 
se hayan formulado alegaciones, el presente acuerdo 
quirira carácter de definitivo, procediéndose a la 

ormalización en documento administrativo de la presente 
concesión,^ con arreglo a las normas reguladoras de la 
ntratación de las Corporaciones Locales. f " n „



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

16°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION PARCIAL DEL 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ATENCION A LA 
INFANCIA "NTRA.SRA.DEL CARMEN".

08PL0053.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión
Informativa de Coordinación General y Servicios
Sociales:

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación Parcial 
del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Atención 
a la Infancia "Ntra.Sra.del Carmen", cuya modificación 
es del tenor siguiente:

""""" Articulo 12

Cuando la demanda de plazas sea mayor al número de 
plazas ofertadas, se seguirán los criterios generales 
de admisión establecidos en el artículo 15 de este 
reglamento

Artículo 14

Tendrán preferencia para ocupar las plazas 
siguiente curso:

en el

1. Los alumnos escolarizados en el curso anterior.
2. Situaciones de riesgo que perjudiquen al desarrollo 

personal o social del niño o situaciones de 
desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela 
(previo informe social) , conforme a lo estipulado 
en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de 
Castilla la Mancha y en el Decreto 143/1990, de 18 
de diciembre, sobre el procedimiento en materia de 
protección de menores.
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3. Familia en la que ambos padres trabajen o formada 
por un solo progenitor que trabaje, excepto cuando
se trate de jornada parcial fuera del horario del 
centro.

Se equipará esta situación a los padres que en el 
plazo de presentación de solicitudes se encuentren 
en situación de excedencia, teniendo previsto 
incorporarse a su trabajo antes de un mes a contar 
desde la fecha de acceso del niño al centro.

Artículo 15

El procedimiento de selección y adjudicación de las 
plazas del CAI se realizará según las siguientes reglas:

a) Las solicitudes de renovación de matriculas para el 
curso siguiente se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, en modelo oficial, dentro 
del plazo comprendido entre los días 1 al 10 de 
abril. Deberán aportar la documentación sobre los
datos y situación socio-economica del ejercicio 
anterior.

b) Una vez comprobado el número de plazas ocupadas por 
la renova.ción de matrículas, se procederá a la 
publicación del número de vacantes que se oferten, 
dentro del plazo comprendido entre los días 18 al 
20 de Abril.

c) Las solicitudes de nuevo ingreso se presentarán en
modelo oficial en el Registro General de
Ayuntamiento dentro del plazo del 19 de abril al 10 
de mayo,  ̂̂  debiendo aportar conjuntamente la
documentación requerida en el modelo de solicitud.

d) En el supuesto de que las solicitudes de nuevo 
ingreso, no reúnan los requisitos exigidos o falte 
documentación que aportar. La Dirección del Centro 
requerirá al interesado para que en el plazo de 
diez días naturales subsane las deficiencias 
observadas, y en caso contrario, se entenderá por 
desistida su petición, archivándose sin más trámite 
cuando se trate de documentación imprescindible



para la 
deparará

e)

baremación total del expediente o le 
los perjuicios consiguientes en la 

baremación final si los documentos no fueran 
imprescindibles.
La Comisión de baremación, en el plazo de diez días 
naturales, procederá a la selección provisional, en 
función de los criterios sstablecidos en la 
ordenanza fiscal y el siguiente baremo:

SITUACION SOCIO-FAMILIAR

1. Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de
los progenitores que interfiera en la adecuada 
atención al nino y/o le impida integrarse
laboralmente, y por cada uno de los progenitores
afectados --------------------------------------- ^
puntos

2. Familia monoparental-------------------------------
-------- 3 puntos

3. Progenitor viviendo en la unidad familiar de origen 
y con dependencia económica de ella 
----------- 3 puntos

4. Familia numerosa con título en vigor: 1 punto por
cada hijo a partir del tercero inclusive.

5. El niño para el que solicita la plaza ha nacido de
parto múltiple-------------------------------------
____________________ 2 puntos.

*los apartados 2 y 3 son excluyentes.

SITUACIÓN ECONOMICA

Familia sin ingresos económicos,(previo informe 
de Servicios Sociales). Situaciones graves de 
carencia económica (ambos padres en paro o hijos 
a cargo de un solo progenitor en paro, sin 
prestación ni ingresos económicos de otro tipo de 
la unidad familia---- 15 puntos.
Familia con ingresos económicos: De los ingresos 
anuales de la unidad familiar se deducirán, en su 
caso, una cantidad estipulada cada año en
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concepto de gastos de alquiler o amortización de 
vivienda habitual.

• Hasta el 34% ;del IPREM----------------------
--7 puntos

• Del 34,1% a 45,00 del IPREM----------------
6 puntos

• Del 45,1% a 60% del IPREM------------------5
puntos

• Del 60,1% a 80% del IPREM----------------- 4
puntos

• Del 80,1% a 100% del IPREM----------------3
puntos

• Del 100,1% al 120% del IPREM_____  2
puntos

• Del 120,1% al 140% del IPREM------------- 1
punto

I.P.R.E.M: indicador de renta de efectos múltiples. 

*los puntos 1 y 2 son excluyentes 

OTRAS SITUACIONES
1. Hermano matriculado en el centro y que haya

efectuado reserva de plaza--------------------
1 punto

2 . Existencia de algún componente de la unidad
familiar, cuando no se trate de los 
progenitores, con minusvalía o enfermedad 
crónica grave que interfiera en la atención al 
niño/a----------------------------------------

1 punto

CRITERIOS DE DESEMPATE

Los empates que, en su caso, se produzcan, se 
dirimirán aplicando, en el orden establecido y 
hasta el momento en que se obtenga el desempate, 
os criterios que se exponen a continuación:



f)

g)

h)

i)

• Hemnano admitido en el proceso de selección.

• Menor renta per cápita.
• Mayor número de hermanos.
• Mayor proximidad al Centro del domicilio 

familiar o lugar de trabajo de los padres.

La lista provisional se publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Centro 
de Atención a la Infancia el día 10 de junio.

En la propuesta se incluirán las solicitudes 
no seleccionadas con su baremación, que constituirá 
la lista de espera para posibles vacantes 
posteriores.

Tras la antedicha publicación, los interesados 
podrán formular alegaciones y reclamaciones en el 
plazo de diez días naturales (del día 11 al 20 de 
junio) que serán resueltas por la Comisión de 
Baremación en un plazo de diez días naturales.
Una vez resueltas las reclamaciones o alegaciones, 
en un plazo máximo de diez días naturales, la 
Comisión de baremación aprobará la lista definitiva 
de admitidos y la lista de espera baremada por 
orden de puntuación para cubrir las vacantes 
producidas a lo largo del curso, que se publicará 
en los mismos lugares que la lista provisional como 
fecha tope el día 30 de junio.
Esta lista definitiva se publicará antes del día 30 
de junio y tendrá vigencia hasta el momento de 
iniciarse el periodo de reserva de plaza de la 
convocatoria del año siguiente. Transcurrida dicha 
fecha, y hasta el 31 de julio, cualquier baja que 
se produzca no se cubrirá, a excepción de las 
solicitudes presentadas por los Servicios Sociales 
competentes en materia de protección de menores. 
Dicha lista definitiva no agota la vía
administrativa, pudiéndose presentar por los
interesados los recursos administrativos
correspondientes ante la Junta de gobierno local.
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j) La formalización de la matricula deberá efectuarse 
en un plazo máximo de 15 días naturales, (desde el 
día 1 al 15 de julio) a contar desde la publicación 
de la lista definitiva, aportando la 
documentación:

siguiente

- Fotocopia DNI padres o tutores.
- Fotocopia del Libro de familia

Fotocopia de la última Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

Fotocopia de las tres últimas nóminas de los 
padres. En el caso de los autónomos, fotocopia 
de los dos últimos pagos fraccionados.
Certificado de retenciones emitido por la 
empresa.

Certificado de las entidades bancarias en el 
que consten^ los rendimientos obtenidos en el 
ejercicio inmediatamente anterior por los 
diversos activos financieros.

- Cualquier otra documentación que se considere 
necesaria y pertinente para la baremación por 
parte de la Administración.

Una vez admitidos deberán aportar:
Informe médico actualizado o cartilla de salud 
materno-infantil en el que se haga constar que 
el niño/a no padece enfermedad infeccio- 
contagiosa que impida su integración en el 
Centro y en el que se indique también si 
padece alguna otra enfermedad.
Fotocopia cartilla de Asistencia Médica.
Cartilla de Vacúnaciones.
Número de la cuenta bancaria para domiciliar 
el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 17

reguladora del Centro de Atención a la 
ntancia sera fijada antes del inicio del curso y se



entenderá inalterable durante la duración del mismo, 
salvo que por razones de urgencia social, o por 
cualquier otro motivo debidamente justificado, y previo 
informe de los Servicios Sociales pertinentes, se estime 
oportuno someter a aprobación plenaria, la modificación 
de la correspondiente ordenanza municipal reguladora de 
la misma.

Están obligados al pago de la tasa fijada 
previamente, las personas físicas que ostenten la patria 
potestad, tutela o custodia de los beneficiarios de los 
servicios prestados, y en su defecto, las personas 
físicas o jurídicas obligadas civilmente a prestarles 
alimentos.

Los obligados al pago harán efectivo el importe de 
la tasa en la cuenta de ingreso que les comunique el 
Ayuntamiento. Dicho ingreso deberá producirse dentro de 
los primeros diez días de cada mes.

Este centro permanezca abierto durante todo el año. 
La tasa correspondiente al mes de agosto se incrementará 
en un 25%, sobre la tasa aplicada a lo largo del curso . 
Si por motivos diversos, el Centro de que se trata 
permaneciera cerrado un número de días hábiles inferior 
a la mitad de los del mes, se abonará el mes completo. 
Si permaneciera cerrado por un número de días hábiles 
superior a la mitad de los del mes, no se abonará la 
tarifa correspondiente a ese mes.

La inasistencia del usuario durante un periodo 
determinado no supone reducción alguna, ni exención de 
la tarifa, mientras no se formalice la baja 
correspondiente.

Artículo 20

El procedimiento para determinar las 
citadas causas, salvo en el supuesto a) 
automática, serán tramitadas siguiendo 
procedimiento:

bajas por las 
y b) que será 
el siguiente

.
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1) Se efectuará una propuesta por la Dirección del
Centro a la Junta de gobierno local, exponiendo los 
motivos de la baja.

2) La Junta de gobierno local acordará el traslado de 
la causa de baja al interesado para que en el plazo
máximo de diez dias presente las alegaciones 
oportunas

3) Tras las alegaciones, la Junta de gobierno local 
resolverá lo que considere procedente y dicho 
acuerdo agotará la vía administrativa.

Las vacantes producidas por las bajas 
del curso, serán cubiertas

a lo largo
. , siguiendo la Lista de

Espera, sirviendo la misma durante todo el curso.

Artículo 23

1.- Los casos de urgencia social que puedan surgir a 
o largo de todo el año y para los que se reservará un 
-5 del total de las plazas, podrán ingresar en el 

Centro un cualquier momento del curso, previo informe 
favorable de los Servicios Sociales municipales y/o de 
la Delegación Provincial de Bienestar Social.

Artículo 44

El horario de atención a los niños y niñas, será de 
45 horas semanales, en jornada continuada con horario 
e entrada de 8,00 a 9 horas con salida a las 15 00 

horas, o con entrada a las 9 horas con salida a las 
16.30 horas, incluyendo el tiempo flexible necesario 
para la entrada y salida de los niños quedando el resto 
e lomada laboral de los empleados para el desempeño de 
las restantes funciones, sin que los niños puedan
permanecer más de ocho horas en el centro. El horario 
elegido deberá permanecer invariable durante todo el 

^scolar, salvo excepciones expresamente
autorizadas por. la Dirección del Centro.



Durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre, existirá un horario de atención a los niños 
continuo.

Tanto el calendario como el horario del centro 
podrán, en su caso, ser modificados en función de la 
posible demanda y con arreglo a los criterios 
establecidos en centros de atención a la infancia 
similares de la comarca o regulados a nivel autonómico."

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar provisionalmente la Modificación del 
Reglamento mencionado tal como aparece redactada.

2°.- El expediente correspondiente se expondrá al 
público por plazo de 30 días mediante inserción de 
anuncios en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
B.O.de la Provincia.- Si durante el plazo mencionado no 
se presentara reclamación o alegación alguna dicho 
documento se elevará automáticamente a definitivo, 
ordenándose la publicación en el B.O.de la Provincia.

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

17°.- NOMINACION DE CALLES.

08PL0054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la nominación de las 
siguientes calles:

1. La calle de nueva apertura situada entre la Avda.de 
Greg.Prieto y la Avda.Estudiantes se denominará 
calle Camilo Valverde.
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2. El nuevo vial situado en el Puente del Hierro hasta
a circunvalación Sur se denominará Avda del 

Poniente.
3. La Plaza de nueva apertura situada entre la 

Avda.y.de Julio frente a la Comisaría de la 
Policía Local se denominará Plaza de Mayo.

4. La ampliación de la Plaza de España se denominará
de la Constitución. " " " " " " " " " " " « » « n n « « « « « « «

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

18°.- HONORES Y DISTINCIONES.

08PL0055.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
oncejalia de Cultura, dictaminada favorablemente, por 

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno:

PRIMERO.- Incorporar al Reglamento de Protocolo v
Ceremonial la Medalla al Servicio desinteresado a la
Comunidad.

SEGUNDO.- La concesión de 1
Distinciones:

os siguientes Honores y

Hijo Predilecto: D.Jesús Maroto López-Tello.

Medalla de Oro de la Ciudad de Valdepeñas:

Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de 
Valdepeñas.

- I.E .S.Bernardo de Balbuena.

Medalla^^de las Bellas Artes "Gregorio Prieto": 
Agrupación Musical "Maestro Ibáñez".

Medana del Deporte "Caridad Ortega": D^ .Ana Belén
García Antequera.



Medalla al Servicio desinteresado a la Comunidad: 
D .Domingo Osorio Diaz. """""""""""""""""""""""""""""""

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

19°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD.

08PL0056.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, 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 Educación, Cultura, Deportes y Juventud:

«/,«//// gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 2008-2001. """"""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

ASUNTOS DE URGENCIA

08PL0057.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Denominar al vial de nueva apertura situado entre el 
Instituto Bernardo de Balbuena y el Parque Cervantes como 
Avda.Juan Pablo II.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

21° DECRETOS DE LA ALCALDIA.
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El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado  ̂de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el. 14 de Marzo al 23 de Abril de 2008.

22°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular y Liberal):

Interviene la Sra. Doménech:

Si, muchas gracias, procuraré ser muy breve, hace unos 
días el Partido Popular, vamos el Grupo Popular, presento 
una mocion a la comisión correspondiente encaminada al 
a orro^de consumo de agua en el consumo doméstico, no les 
pareció^ oportuno tenerla en cuenta pero nuestro ruego es 
que se informen porque consideramos que esta medida, que es 
muy inteligente, y esto no es para darnos flores, no es una 
ocurrencia nuestra, se esta llevando a cabo por el Gobierno 
Australiano, obviamente porque tienen muchísima necesidad 
de agua, hay estudios técnicos elaborados por D. José 
Meregil Alonso que es un ingeniero que fue durante 4 0 años 
mecánico de la compañía Iberia, y por un grupo de
ingenieros de caminos, canales y puertos de la Universidad 
de Granada que ganaron un premio en el año 1997, parece ser 
que este proyecto, que consistiría en desviar las aguas que 
esaguan los fregaderos, lavabos, duchas y bañeras a un
eposito que fuera el que abasteciera las cisternas de los 
inodoros no tiene complicaciones técnicas, el costo es
relativamente bajo y el argumento de que bueno no se esta 
naciendo en ningún sitio y que Valdepeñas seria pionero no 
creo que sea algo que pueda impedir el estudio, entonces 
nuestro ruego es que se interesen por este proyecto porque 
probablemente parece poca cantidad, pero si pensamos en

amente que 10.000 viviendas pudieran hacer, llevar a 
ca o esto, considerando que en esas 10.000 viviendas vivan 

personas que tiren de la- cadena 4 veces al día 
estaríamos hablando de 400.000 litros de agua diarios y y¿ 
no creo que es una cantidad como para despreciar, entonces



el ruego es ese, que lo estudien y que no lo dejen en el 
olvido, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:

Muchas gracias Sra. Corporativa, 
pregunta?, porque levantaré la sesión.

¿un ruego o una

Interviene el Sr. Piña:

Un ruego, espero que me de tiempo a acabarlo, a través 
de la prensa nos hemos dado cuenta, nos hemos enterado que 
las ludotecas y la guardería municipal permanecerán 
abiertas en el mes de Agosto, nos parece una buena idea, 
pero creemos que del todo insuficiente, cada año y ustedes 
lo saben, quedan muchos niños fuera de poder participar en 
la Escuela de Verano, por falta de plazas y aparte porque 
solamente es el mes de Julio, resulta pues que es escaso, 
si recordamos en el tiempo el 30 de Enero de 2007, el Grupo 
Municipal Popular presentó una moción que fue aprobada por 
ustedes, para que algunos centros educativos permaneciesen 
abiertos en periodo de vacaciones, no voy a leer la moción 
porque no da tiempo a extenderme, pero si nos gustaría leer 
textualmente lo que dijo el Sr. Rodríguez, "el Grupo 
Municipal Socialista va a apoyarla porque todas las 
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", por tanto en este caso rogaríamos al Equipo de 
Gobierno que tome las medidas necesarias para que cumpla lo 
que se acordó en este Salón de Plenos, es decir, que se 
realice el estudio y que se abran algunos centros 
educativos en periodo vacacional para que puedan 
desarrollarse algunas actividades dedicadas a nuestros 
jóvenes, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:

Muchas gracias, Sr. Pena por agravio comparativo como
Grupo Político si quiere hacer un ruego o pregunta, o si no





porque no hay acceso desde el exterior a la red municipal, 
hago este ruego con la mayor cortesía porque creo que 
exigimos un derecho que nos corresponde por lo que confío 
que para el próximo Pleno no tenga que reiterar la 
petición, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:

Pues Sr. Pena, con todo respeto reitérela en el Pleno 
siguiente y posiblemente al otro y al otro, porque cuando 
tengamos este edificio acabado tendremos espacio, mientras 
tanto lamentándolo mucho no tenemos para más. Se levanta la 
sesión, muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la pre^^nte sesión siendo las 23:55 horas, 
redactándose la// présente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CER'KFICC;/.
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MINUTA N°.0006/2008 DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2008.

DEL

Sres. Asistentes:
Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 
Concejales:

. JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂ . ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D®. 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.
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.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las 17:00 horas, del dia 
15 de Mayo de 2008, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en Sesión
Extraordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de 
Sesiones de esta Casa 
Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

Excusan su asistencia 
Sres.Concejales 

D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR 
y D.OSCAR MARTIN MORENO.

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° - ESTUDIO DE VIABILIDAD 
POLIDEPORTIVO LA MOLINETA.

DE LA CASA DEL AGUA DEL

08PL0058.- Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por mayoría absoluta 
Grupo Socialista y 3 abstenciones 
Liberal) por la Comisión Informativa 
Medio Ambiente:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada 

(5 votos a favor del 
del Grupo Popular y 
de Obras, Urbanismo y

""""" Dada cuenta del Estudio de Viabilidad para el 
establecimiento de una Casa del Agua del Polideportivo "La 
Molineta" de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra pública 
de la mencionada "Casa del Agua".

Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento del 
servicio citado formulado por DEPORTES PARA LOS 
MUNICIPIOS,S.L.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución de 
la obra pública/servicio mencionado, mediante concesión 
administrativa.

2°.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas. \ \  n n n  / /  / /  / /  u  n n n n n n n n n  / /  / /  / /  / /  n n n  / /  n n  n n n  / /  / /  / /  n  n n n  n n  / /  / /  / /  / /  / /  n n n u

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

2°.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, 
REPARCELACION DEL SECTOR 14-B.

DEL PROYECTO DE
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08PL0059.- 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:

\\ u n n //
Visto el Expediente de Reparcelación Forzosa del 

Sector 14-B, del que resultan los siguientes

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de 
Abril de 2 007 aprobó definitivamente el Plan Parcial de 
Mejora del Sector 14-B de las Normas Subsidiarias, 
ordenando la ^publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, así como las Normas Urbanísticas del Plan 
Parcial citado, ordenando asimismo la publicación del 
acuerdo citado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.- 
Asimismo en el citado acuerdo plenario se adjudicó el 
Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 14-B 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.

Las publicaciones mencionadas anteriormente tuvieron 
lugar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n° 100 de 
14 de Mayo de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia 
n°.57 de 9 de Mayo de 2007.

SEGUNDO.- Con fecha 15 de Mayo de 2007 se suscribe 
entre este Ayuntamiento y el Agente Urbanizador del Sector 
14 B (EDIFICACIONES TIFAN,S.L.) los siguientes documentos:

Convenio Urbanístico para la ejecución del P.A.U. 
del  ̂Sector 14-B, en cuyas Estipulaciones se 
contienen: El marco normativo del convenio; los 
compromisos, derechos y obligaciones del Agente 
Urbanizador y del Ayuntamiento; los plazos de 
desarrollo del programa; las garantías ofrecidas 
por el Agente Urbanizador; las consecuencias del



incumplimiento de los compromisos del urbanizador; 
la extinción del programa; el procedimiento para 
declarar la resolución; la conclusión del programa, 
recepción de las obras de urbanización y 
cancelación de la garantía; las modificaciones del 
programa por decisión de la Administración y el 
régimen jurídico.

Proposición Jurídico-Económica del P.A.U. del 
Sector 14-B, en cuyas Cláusulas se contienen: El
desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y 
los propietarios; la disponibilidad de los terrenos 
por el Agente Urbanizador; el modo de retribución 
del urbanizador ("el Agente Urbanizador opta como 
única modalidad de pago de las cuotas de 
urbanización el metálico, es decir, en dinero, que 
han de abonar los propietarios en la cuantía que 
les corresponda según sus respectivos derechos.- 
También podrá el urbanizador, a su criterio, optar, 
para el caso de que no se le retribuya en metálico 
en la forma legalmente prevista, por un pago en 
especie mediante la aportación de los propietarios 
de las fincas sin urbanizar y contribuyendo 
proporcionalmente a los gastos de urbanización 
mediante cesión de terrenos edificables"); la 
estimación de los gastos de urbanización (total 
plica sin I.V.A.: 21.556.623,00 Euros);
actualización de la retribución; causas objetivas 
de retasación de cargas; retasación de cargas; 
recargo que corresponde percibir al Agente 
Urbanizador en los gastos de urbanización en 
concepto de beneficio empresarial por la gestión; 
cuotas de urbanización en metálico de los 
propietarios; cesión de terrenos al Ayuntamiento 
como Administración actuante; compromiso de 
adquisición del 10 por ciento del aprovechamiento 
lucrativo o su equivalente económico; otros 
compromisos del Agente Urbanizador y la cláusula 
final.

TERCERO.- EDIFICACIONES TIFAN presenta al Ayuntamiento
un borrador de Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector
14-B, en ejercicio de la prerrogativa concedida por el
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Art°.118.3 .a) del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
Diciembre de 2 004 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la LOTAU.- A  ̂la vista del citado Proyecto de 
Reparcelacion, mediante Resolución de la Alcaldía- 
Presidencia de fecha 23 de Enero de 2008 (2008D00062) , se

del Agente Urbanizador, EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L., que^para poder dar trámite al citado Proyecto 
de Reparcelación Forzosa habrán de establecerse como 
coeficientes de ponderación concretos y actualizados los 
especificados en la mencionada Resolución, para garantizar 
a equitativa distribución de los usos y edificabilidades 

correspondientes al P.A.U. del citado Sector.

CUARTO.- Mediante Resolución de la Alcaldía- 
Presidencia de fecha 30 de Enero de 2008 (2008D00142) se
aprueba inicialmente el Proyecto de Reparcelación Forzosa 
del Sector 14-B de las Normas Subsidiarias, abriendo un 
p azo de 2 0 días para información pública y audiencia de 
los interesados con citación personal.

Las publicaciones mencionadas tuvieron lugar en el
Provincia n°.17 de 8 de Febrero de 

2008 ŷ  Periódico CANFALI de 8 de Febrero de 2008 
notificándose, además, personalmente a los 
afectados. propietarios

QUINTO.- Dentro del plazo de audiencia conferido a los 
interesados se han presentado las siguientes alegaciones:

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S A 
COIVSA, el contenido resumido de cuyas alegaciones 
es el siguiente:
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o PRIMERA. Sobre la localización de las 
parcelas ^resultantes: Se solicita la
localización de las parcelas  ̂resultantes lo 
más cercana posible a las fincas aportadas, 
puesto que la adjudicada con el número 3 .1.3 
(residencial plurifamiliar ciudad-jardin) se 
encuentra lo más lejana posible respecto a la 
finca original.- Se solicita la adjudicación 
de una parcela comercial con una longitud de



fachada proporcional al resto y sin un centro 
de transformación ubicada en la misma.

o SEGUNDA.- Sobre la carga de urbanización de la 
parcela 6̂  . , se solicita la corrección de la 
carga de urbanización.

o TERCERA.- Sobre el pago en especie, se 
solicita que el pago de los costes de 
urbanización se realice en especie con las 
parcelas que señala en su escrito de 
alegaciones, adjudicando las mismas al Agente 
Urbanizador.

MEMBRIOIL,S.L.:

A) Interpone Recurso de Reposición contra los 
acuerdos plenarios de 27 de Marzo de 2007 por 
el que se comunica a los propietarios 
a^fectados por el Convenio Urbanístico 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 2 7 de febrero de 2 0 07, que el mismo ha 
quedado sin efecto de conformidad con la 
condición suspensiva establecida en la 
cláusula 5̂ . del mismo; y de 24 de Abril de 
2007 por el que se aprueba definitivamente el 
Plan Parcial de Mejora del Sector 14-B y se 
adjudica definitivamente el P.A.U. del citado 
Sector a la Mercantil EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L.- el mencionado Recurso de 
Reposición es reproducción de otro anterior 
presentado por MEMBRIOIL,S.L . con fecha 30 de 
Mayo de 2007.- En virtud del citado Recurso 
de Reposición se solicita:

■ Que se declare la vigencia del Convenio 
de 5 de Diciembre de 2006 suscrito entre 
todos los propietarios del Sector S-14-B 
y el Exorno.Ayuntamiento, aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de 
Febrero de 2007, y en consecuencia se 
redelimite el ámbito de actuación del 
P.A.U. , dejándolo tal y como se definió
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B)

en el acuerdo plenario de 2 8 de Junio de 
2005 (05PL109), aún cuando la franja de
terreno de 50 mts. quede clasificada como 
suelo  ̂rústico pero de forma que la 
participación de cada propietario en el 
total de la unidad de actuación sea la
que se pactó en el referido convenio.- O, 
subsidiariamente, se acuerde expresamente 
que^ el ámbito de la unidad reparceladle 
será la del ámbito de actuación tal y
como se definió en el acuerdo plenario de 
28 de Junio de 2005 (05PL109), de forma
que la participación de cada propietario 
en el total de la unidad sea la que se 
pactó en el referido convenio de 5 de 
Diciembre de 2006, aprobado el 27 de
Febrero de 2007.

■ Complementariamente a todo lo anterior, 
se anule la aprobación definitiva del 
P.A.U. del Sector 14-B, dando traslado a 
los interesados de la Resolución de la 
Comisión Provincial de Urbanismo que ha 
emitido para informar favorablemente el 
P.A.U., para su posible impugnación, y se 
proceda por el Agente Urbanizador y este 
Ayuntamiento a impugnar la citada 
Resolución por no ser ajustada a derecho.

Formula las siguientes alegaciones a la
aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación del sector 14-B:
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PRIMERA.- En cuanto a la superficie de la 
registral 76.213, finca inicial n°.7, se 
solicita la admisión de que dicha 
superficie sea la de 39.370 m/2.
SEGUNDA.- En cuanto a la descripción del 
resto no incluido en la reparcelación de 
la registral 76.213, finca n°.7, se 
proceda a la redelimitación de la unidad 
reparceladle integrando la referido 
registral en su totalidad.



■ TERCERA.- En cuanto a las unidades de 
aprovechamiento adjudicadas a MEMBRIOIL 
en la reparcelación, se solicita que las 
mismas asciendan a 10.183,57 UAS, en vez 
de las 9.459,69 UAS adjudicadas en el 
Proyecto.

■ CUARTA.- En cuanto a las indemnizaciones 
no contempladas en el Proyecto se 
solicita la compensación en los gastos de 
urbanización de 27.559,00 Euros^ en 
concepto de indemnización del viñedo 
correspondiente a la finca inicial n .7.

■ QUINTA.- En cuanto al pago en especie de 
la actuación urbanizadora se solicita que 
el pago de los gastos de urbanización se 
realice en especie, describiendo las 
parcelas que habrían de adjudicarse al 
Agente Urbanizador.

■ SEXTA.- En cuanto a la valoración del 
Campo de Golf, se solicita que se proceda 
a una nueva valoración de los mismos.

SEXTO.- A la vista de las alegaciones mencionadas, 
mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 1 de 
Abril de 2008, se da traslado de las mismas al Agente 
Urbanizador EDIFICACIONES TIFAN,S.L. para que en un plazo 
de 10 días pueda contestar a las mismas.- En el citado 
plazo EDIFICACIONES TIFAN procede a la contestación de las 
mismas, con el siguiente tenor:

A) En cuanto a las alegaciones formuladas por 
COIVSA se contesta lo siguiente:

En relación a la primera alegación se hace 
constar que en efecto el criterio de
localización de las parcelas resultantes, de 
conformidad con lo establecido en el
Art°.93.c) del Texto Refundido de la LOTAU, ha 
de ser interpretado por igual para todos los 
propietarios, sin beneficios ni exclusión, y 
por esta razón siempre tendrá preferencia en 
la adjudicación aquel propietario que se sitúe
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precisamente debajo del suelo de la finca de 
procedencia, como es el caso de EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L., especificándose los criterios que 
ha utilizado el Agente Urbanizador para 
redactar el Proyecto de Reparcelación con 
carácter general y para todos los interesados.

b. En relación a la segunda alegación, se hace 
constar de que efectivamente se trata de un 
error, procediéndose a su subsanación.

c. En relación a la' tercera alegación sobre el 
pago en especie de las cargas de urbanización, 
se hace constar que de conformidad con la 
interpretación conjunta de los Artículos 
110.4.3 y 122.2 del Texto Refundido de la 
LOTAU, determinan que la retribución del 
urbanizador tiene que estar definida en la 
proposición jurídico-económica seleccionada, 
por lo^ que debe ser rechazada la citada 
alegación, teniendo en cuenta que en la 
proposición jurídico-económica presentada por

-Agente Urbanizador se establece en la 
cláusula A.Tercera que la única modalidad de 
pago de las cuotas de urbanización es en 
metálico.

B) En relación a las alegaciones formuladas por 
MEMBRIOIL, S . L . , se contesta lo siguiente:

. En cuanto a la redelimitación del ámbito del 
Sector, se manifiesta que la misma se ha 
llevado a cabo de conformidad con el informe 
preceptivo y vinculante, establecido
expresamente en el Art°.122 del Texto
Refundido de la LOTAU que vino a exigir al 
amparo de lo dispuesto en el Art°.27 de la Ley 
de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, 
que los terrenos comprendidos entre la línea 
de edificación, situados a 50 mts. del arista 
exterior de la calzada tienen la consideración 
de suelo no urbanizadle, sin que por tanto los 
mismos puedan ser tomados en consideración a 
los efectos de sistemas generales, quedando 
por tanto fuera del ámbito del Sector 14-B.-



Lo que conlleva la aplicación de la condición 
suspensiva establecida en la Estipulación 
Quinta del Convenio de 5 de Diciembre de 2006 
suscrito entre todos los propietarios del 
Sector S-14-B y el Exorno.Ayuntamiento de 
Valdepeñas.- Haciéndose constar asimismo que 
si el alegante se siente perjudicado por el 
citado informe de la C.P.U. podrá acudir a la 
vía que posibilita el Art°.139.3 de la Ley 
30/92 sobre Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración.

b. En cuanto a la superficie de la registral 
76.213 y la descripción del resto no incluido 
en la reparcelación, se hace constar que en 
efecto ha de subsanarse la descripción de la 
finca inicial n°.7, sin que en cualquier caso 
pueda incluirse dentro del Proyecto  ̂ de 
Reparcelación aquellas partes de la finca 
afectadas por la redelimitación del Sector 
según se ha hecho constar anteriormente, 
excluyendo los 1.513 m/2 de la rotonda que si 
se incluyen dentro del Sector por imperativo 

legal.
c. En cuanto a las unidades de aprovechamiento 

adjudicadas a MEMBRIOIL, ha de desestimarse su 
alegación por cuanto las mismas están en 
relación directa con las superficies de las 
fincas originarias aportadas, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Art°.93 del Texto 
Refundido de la LOTAU.

d. En cuanto a las indemnizaciones no 
contempladas en el Proyecto se manifiesta que 
no existe constancia en el Expediente de la 
existencia de los perjuicios manifestados por 
MEMBRIOIL.

e. En cuanto al pago en especie de la actuación 
urbanizadora, se hace constar lo ya 
especificado anteriormente en relación a las 
alegaciones de COIVSA.

f. En cuanto a la valoración del Campo de Golf se 
hace constar que la misma es la que se ha 
fijado por las tasaciones que figuran en el 
Expediente.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS;

I. - CRITERIOS PARA LA REPARCELACION.

De conformidad con lo previsto en el Art ° 93 del 
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 
(TRLOTAU) "los Proyectos de Reparcelación deberán ajustarse 
a los siguientes criterios:

a) Para la valoración de los bienes y derechos en una 
reparcelación voluntaria se aplicarán, en defecto de los 
voluntariamente establecidos por los propietarios afectados 
los criterios previstos por la legislación general para las 
valoraciones por razón de urbanismo, en los términos que se 
precisen reglamentariamente en desarrollo de esta Ley.- Los 
criterios voluntariamente establecidos no podrán ser ni 
contrarios a la Ley a la ordenación territorial y 
urbanística aplicable, ni lesivos de derechos de terceros o 
del interés público.

b) El aprovechamiento urbanístico objetivo susceptible 
e ser materializado en el solar resultante adjudicado a un

propietario habrá de ser proporcional al aprovechamiento 
privativo al que éste tenga derecho por razón de su finca 
originaria. Para garantizar el equitativo reparto de 
beneficios y cargas, será de aplicación lo prescrito en el 
numero 3 del Art°.72 de esta Ley.

c) El solar o los solares adjudicados deberán tener la 
misma localización que la de las correspondientes fincas 
originales o, de no ser ello posible, la más cercana 
posi e a esta^ última. - Cüando la localización sea distinta
a adjudicación podrá corregirse mediante ponderación de 
IOS valores, según su localización de las fincas originales 
y ios solares resultantes, siempre que la diferencia entre 
ellos sea apreciable y así lo justifique".



El Proyecto de Reparcelación presentado por el Agente 
Urbanizador TIFAN,S.L. se ajusta a los siguientes 
criterios:

1°.- Para adjudicar suelo de vivienda residencial 
unifamiliar aislada, el criterio de adjudicación ha sido la 
proximidad de los predios aportados, siendo ésta la regla 
general.- Tomando a su vez en consideración dos variables 
que son:

- La primera línea de golf.
- El resto.

En ambos casos y para todos los propietarios, se han 
repartido de forma proporcional ambas localizaciones.

2°.- Para la adjudicación de suelo de vivienda 
unifamiliar adosada se ha utilizado el mismo criterio que 
el anterior; pero introduciendo a su vez una 
particularidad, y es que todas las parcelas están 
estudiadas para permitir el máximo aprovechamiento número 
de viviendas, cumpliendo los parámetros de ordenanza.

3°.- Para la adjudicación del suelo de ciudad-jardín, 
el criterio es igualmente el de la localización inicial de 
las fincas de entrada.

4°.- Para la vivienda protegida, se vuelve a utilizar 
el criterio de la proximidad a la localización del suelo 
aportado.- El que está, por lo tanto, debajo mismo del 
suelo que se va a adjudicar será el que tenga más derecho 
que aquel que se tiene que desplazar para obtener su 
aprovechamiento en todos los usos.

5°.- En el comercial, las adjudicaciones de las 
parcelas comerciales, se producen con la única intención de 
cumplir todos los parámetros de ordenanza.- El Proyecto de 
Reparcelación no tiene como criterio el repartir líneas de 
fachada, y reparte única y exclusivamente los derechos y 
aprovechamientos que se derivan del Plan.

A la vista de lo anterior resulta claro que el
Proyecto de Reparcelación formulado por el Agente
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Urbanizador cumple los requisitos previstos legalmente 
sobre la localización de las parcelas resultantes, siendo 
por tanto procedente la desestimación de la alegación 
primera formulada por COIVSA.- No obstante, por admitirlo 

en la contestación a susasi . , alegaciones el Agente
Urbanizador, se redistribuirá la parcela de comercial para 
excluir de la adjudicada a COIVSA el 
energía eléctrica.

transformador de

Asimismo, han de desestimarse las alegaciones tercera 
y cuarta formuladas por MEMBRIOIL por cuanto las unidades 
de aprovechamiento adjudicadas están en relación directa 
con las superficies de las fincas originarias aportadas y 
por otro lado, no consta en el Expediente la existencia de 
los perjuicios manifestados por MEMBRIOIL (viñedo).

También ha de desestimarse la alegación sexta de 
MEMBRIOIL,S.L. por cuanto la valoración del campo de golf 
se ha fijado de conformidad con las tasaciones técnicas que 
figuran en el Expediente del Proyecto de Reparcelación.

II RETRIBUCION EN METALICO DE LA ACTUACION URBANI- 
ZADORA.

A este respecto son de aplicación las 
disposiciones del TRLOTAU:

siguientes

Articulo 110.4.3: Los Programas de Actuación
Urbanizadora contendrán los siguientes documentos:

 ̂ Una proposición jurídico-económica
comprensiva de los siguientes aspectos: a)
Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y 
los propietarios justificando en su caso la
disponibilidad de aquel sobre los terrenos de 
estos, ̂ los acuerdos ya alcanzados y las 
disposiciones relativas al modo d e .retribución del 
urbanizador.- b) Estimación de la totalidad de los 
gastos de urbanización de acuerdo con lo
establecido en el Art°.115.- c) Proporción o parte 
de los  ̂solares resultantes de la actuación 
constitutiva de la retribución del urbanizador o 
efinicion de las cuotas cuando se prevea el pago 

en metálico, expresándose si le corresponde recibir



algún recargo sobre la estimación de gastos de 
urbanización en concepto de beneficio o retribución 
de la gestión.- d) Incidencia económica, estimada 
tanto en términos de valoración de los terrenos que 
hayan de adjudicársele como en su cuantificación y 
modo de adquisición, de los compromisos que 
interese adquirir el urbanizador, ya sean con la 
finalidad de efectuar aportaciones al patrimonio 
municipal del suelo, de realizar obras adicionales 
a las mínimas establecidas legalmente o de afectar 
dichos terrenos a la edificación con criterios de 
eficiencia ecológica que reglamentariamente se 
determinen o con fines de interés social".

Artículo 122.2.: El acuerdo aprobatorio del 
Programa de Actuación Urbanizadora de iniciativa 
particular, podrá adjudicar, motivadamente la 
ejecución del P.A.U. aprobado a favor de quien 
hubiera formulado la proposición jurídico-económica 
y asumido la alternativa técnica más adecuada para 
ejecutar la actuación.

Artículo 118.3.c): El urbanizador podrá ejercer las 
siguientes prerrogativas y facultades: c) Exigir 
que los propietarios le retribuyan pagándole cuotas 
de urbanización o cediendo en su favor terrenos 
edificables en los que han de ser urbanizados en 
desarrollo de la actuación.- El urbanizador podrá 
optar por la retribución mediante la cesión de 
terrenos edificables cuando asuma el compromiso de 
promover sobre los terrenos que reciba en pago de 
su retribución, viviendas sujetas a un régimen de 
protección pública u otros usos de interés social, 
siempre que estos destinos atribuyan a los terrenos 
un valor máximo legal que permita determinar con 
objetividad su equivalencia con los gastos de 
urbanización.

Artículo 119.1.a): Salvo en el caso de que el 
urbanizador asuma el compromiso de promover 
viviendas sujetas a un régimen de protección 
público o uso de interés social, procederá la 
retribución en metálico de la actuación
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urbanizadora: a) Cuando así se determine en la
adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora 
correspondiente.

Artículo 118.2: Los propietarios que expresamente
declinen cooperar, por entender inconveniente el 
desarrollo urbanístico de sus terrenos, podrán 
renunciar a ella si piden, mediante solicitud 
formalizada en documento público y presentada antes 
del acuerdo aprobatorio del Programa de Actuación 
Urbanizadora la expropiación y el pago según el 
valor que corresponda legalmente al suelo.- En este 
caso el acuerdo aprobatorio del Programa de 
Actuación Urbanística determinará la incoación del 
expediente de determinación del justiprecio para la 
finca correspondiente.

De la interpretación conjunta de todos los Artículos 
anteriores se deduce claramente que la retribución del 
urbanizador es la definida en la proposición jurídico- 
economica seleccionada.- Proposición jurídico-económica que 
como se ha hecho constar en el Antecedente Tercero 
determina que la única modalidad de pago de las cuotas de 
urbanización es en metálico, pudiendo el urbanizador a su 
criterio, optar por el pago en especie.

Por todo lo anterior es procedente desestimar la 
alegación tercera de COIVSA, así como la alegación quinta 
formulada por MEMBRIOIL,S.L .

III.- RECURSO DE REPOSICION CONTRA LOS ACUERDOS PLE- 
NARIOS DE 27 DE MARZO DE 2007 Y 24 DE ABRIL DE 
2007 .

MEMBRIOIL interpone Recurso de Reposición contra los 
citados acuerdos plenarios por el que se. comunica a los 
propietarios afectados por el Convenio Urbanístico aprobado 

Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Febrero de 
, que el mismo ha quedado sin efecto de conformidad con 

a condición suspensiva establecida en la cláusula quinta
^ 2007 por el que se aprueba

Plan Parcial de Mejora del Sector 14-B y 
adjudica definitivamente el P.A.U. del citado Sector a



la Mercantil EDIFICACIONES TIFAN,S.L.; cuyo Recurso de 
Reposición es reproducción de otro anterior presentado por 
MEMBRIOIL,S.L . con fecha 30 de Mayo de 2007.

Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en los 
Artículos 116, 117 y 43.2 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Público y del Procedimiento 
Administrativo Común, el citado Recurso ha de desestimar 
sin más trámite por extemporáneo.

IV,- SUPERFICIE DE LA FINCA REGISTRAL N' 
MITACION DE LA UNIDAD REPARCELADLE.

7 Y REDELI-

En cuanto a la redelimitación del ámbito de actuación 
del Programa de Actuación Urbanizadora, hemos de remitirnos 
a lo dispuesto en el Apartado III anterior, haciendo 
constar asimismo que la redelimitación del mismo ha venido 
impuesta por el informe preceptivo y vinculante de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, previamente a la 
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 14-B.- 
Por ello, si algún particular, en este caso MEMBRIOIL,S.L ., 
estima que se ha producido una lesión de sus derechos podrá 
acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública prevista en el Art°.139 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En cuanto a la superficie de la registral 76.213, 
finca inicial número 7, ha de admitirse la superficie 
catastral de 39.370 m/2, como así solicita MEMBRIOIL,S.L ., 
de cuya superficie total ha de incorporarse a la masa 
reparcelatoria la superficie de 30.234,36 m/2 provenientes 
de las siguientes porciones:

- Superficie en el Sector: 27.418,62 m/2.
- Superficie del viario de sistema general: 2.815,74

m/2 (en cuya superficie está incluida los 1.511 m/2 
del Convenio Urbanístico suscrito entre 
MEMBRIOIL,S.L . y el Ayuntamiento de Valdepeñas 
sobre la rotonda de la circunvalación de Infantes).

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



1°. Aprobar definitivamente 
Reparcelación Forzosa del Sector 
Subsidiarias del Ayuntamiento de 
siguientes condiciones:

CLM-

el Expediente de 
14-B de las Normas 
Valdepeñas, con las
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a) Se desestima la alegación primera 
formulada por COIVSA, con la 
salvedad de que se excluirá de la 
parcela comercial adjudicada a la 
misma el centro de transformación.

b) Se estima la alegación segunda de 
COIVSA procediéndose 
subsanación del 
manifiesto.

error
a

puesto
la
de

c) Se desestima la alegación tercera 
formulada por COIVSA.

d) Se desestima por extemporáneo el 
Recurso de Reposición interpuesto 
por MEMBRIOIL,S.L.

e)

f)

Se estima parcialmente, según se ha 
hecho constar en los Fundamentos 
Jurídicos, la alegación primera y 
segunda formulada por MEMBRIOIL,S.L .

Se desestiman las alegaciones 
tercera, cuarta, quinta y sexta 
formuladas por MEMBRIOIL,S.L .

 ̂ ■ Ordenar la publicación de la aprobación definitiva 
B.O.de la Provincia de Ciudad Real, en el Diario 

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

7.L ^^'^itir una copia de la presente Resolución a la 
Omisión 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 
u .2 rk )3 .r ií s t  i C 9 .  "  ”  "  "  "  "  ’’ "  "  "  ’’ "  ”  ”  "  "  ”  ’’ '' "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la piresente sesión siendo las 18:00 horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, )C,ERTIFICO.
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MINUTA N .0007/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2008.

Sres. Asistentes:
Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 
Concejales:
D. FELIPE RODRÍGUEZ
AGUILAR.
D". 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. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D̂ . JULIA DOMENECH RUBIO.
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 dia 
27 de Mayo de 2008, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.BENITO 
MANUEL PIÑA DELGADO.

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 las Minutas n°.5 y 6/2008 de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 2 9 de Abril y 15 de Mayo de 
2008, respectivamente.

2°.- TOMA DE POSESION DEL SR.CONCEJAL D.JOSE LUIS GARCIA 
MORENO.

08PL0060.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de que en 
sesión plenaria de 29 de Abril de 2008, se acordó tomar 
conocimiento del fallecimiento del Sr.Concejal D.Crisanto 
Martin Garcia y de la renuncia al cargo de Concejal del 
candidato siguiente en la candidatura del Partido
Socialista Obrero Español de las pasadas Elecciones de 2007 
que figura en dicha lista con el n°.16 D.Manuel Parra 
Fernandez formulada mediante comparecencia ante el
Sr.Secretario General de este Ayuntamiento.

Remitido este acuerdo a la Junta Electoral Central 
solicitando la expedición de Credencial de la condición de 
Concejal Electo siguiente D.José Luis Garcia Moreno, a 
quien corresponde por su orden de colocación en la 
Candidatura del Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E., 
de las Elecciones Locales de 2007, según consta en la 
Relación de Candidaturas y Candidatos proclamados por la 
Junta Electoral de Zona de Valdepeñas, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia n°.50 de 25 de Abril de
2007, fue expedida dicha Credencial con fecha 13 de Mayo de
2008.

Comparecido D.José Luis Garcia Moreno, se procede a la 
toma de posesión, a cuyo efecto, el Sr .Alcalde-Presidente 
da lectura a la fórmula contenida en el Real Decreto 
707/1979 de 5 de Abril, en los siguientes términos: ¿JURAIS 
O PROMETEIS POR VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR 
FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJAL CON 
LEALTAD AL REY Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION 
COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO?.

Por D.José Luis Garcia Moreno se responde: SI PROMETO.
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El Sr.Alcalde Presidente da la bienvenida al nuevo 
Concejal y le ofrece toda la colaboración necesaria en el 
desarrollo de su función.
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En este momento se incorpora a la sesión el Sr Tte de 
Alcalde D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

3 .- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007.

08PL0061.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda;

\\ // n n 1/ Dada cuenta del Expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2007, del 
siguiente:

que resulta lo

IMERO. La citada Cuenta General fue dictaminada 
avorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda 

Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes, en s m 's 
funciones de Comisión Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el día 17 de Marzo de 2008.
SEGUNDO.- La citada Cuenta se expuso al público mediante 

inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
n°.40 de 2 de Abril de 2008.
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 
2007, rindiendo la misma al

Presupuesto del ejercicio
misma al Tribunal de Cuentas una vez 

debidamente aprobada . "" " " " " " " " " " " » " " " « « « « « «//» « « « „ „ « „ ,// // // // // //

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
con ra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

acuerdo PLENARIO N°.07PL074 DE 
CREACION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.



08PL0062.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, 
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 Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

\ \  / /  II n n El Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de Junio de 
2007, punto 07PL074 adoptó el acuerdo de creación de las 
Comisiones Informativas Permanentes de este Ayuntamiento, 
determinando los cometidos propios y la composición de las 
mismas.

A la vista de lo anterior y considerando oportuno 
remodelar las mismas, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la modificación del acuerdo citado de creación 
de las Comisiones Informativas, en lo referente a la 
Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Educación y 
Juventud; Comisión Informativa de Desarrollo Empresarial y 
Comisión Informativa de Comercio y Turismo, que quedarán 
configuradas como sigue:

COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES, EDUCACION Y JUVENTUD.
a) Educación; Conservatorio y Escuela de Música, 

Educación de Adultos, Formación Personal, Relaciones 
con Colegios de Enseñanza, Universidad Popular, 
Relaciones con UNED y UCLM, Relaciones con AMPAS.-

b) Juventud; Juventud y Equipamientos Juveniles, 
Relaciones con Entidades y AA.SS., Consejo Local de 
la Juventud.-

c) Deportes; Equipamientos Deportivos, Relaciones con 
Asociaciones y Entidades Deportivas, Programa de 
Subvenciones Deportivas.

Composición:
- 5 Vocales del Grupo Municipal Socialista.
- 2 Vocales del Grupo Municipal Popular.
- Un Vocal del Grupo Municipal Liberal.

COMISION INFORMATIVA DE CULTURA Y TURISMO.
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a) Cultura y Equipamientos Culturales, Patrimonio 
Artístico Municipal, y Relaciones con Asociaciones, 
Entidades Culturales, Museos.

b) Turismo: Oficina de Turismo y Relaciones con la
Prensa.

Composición:
- 5 Vocales del Grupo Municipal Socialista.
- 2 Vocales del Grupo Municipal Popular.
- Un Vocal del Grupo Municipal Liberal.

COMISION INFORMATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

Materias:

Empresarial: Relaciones con Organizaciones 
Empresariales, Polígonos 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.-

b) Empleo: Empleo, Centro Especial de Empleo,
Colaboración con la Universidad en Estudios de 
Investigación sobre I+D+I e Igualdad de 
Oportunidades.-

c) Sindicatos: Relaciones con los Sindicatos menos los
agrícolas y ganaderos.-

d) Comercio: Tramitación de subvenciones al pequeño
comercio, relaciones con las asociaciones del 
comercio.-

e) Ferias Comerciales, Pabellón Ferial, Valcentro y 
Mercadillo.
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Composición:
- 5 Vocales del Grupo Municipal Socialista.
- 2 Vocales del Grupo Municipal Popular.
- Un Vocal del Grupo Municipal Liberal. w  / /  / /  n  n  n  / /  / /  / /  / /  / /

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
a stenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.



5° - MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N°.ll EN LO 
REFERENTE A LA TASA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PARKING 
MUNICIPAL.

08PL0063.- 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 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación Parcial de 
la Ordenanza Fiscal n°.ll, en lo referido a la Tasa por 
Servicios Prestados en el Parking Municipal cuya 
modificación es la siguiente:

\ \  / /  / /  / /  ti El Apartado A.5) del Artículo 6° de la Ordenanza, en
los términos que siguen: __________________ _________________________________ — --------------------1

A.5.a) . - Precio máximo de la hora de 
aparcamiento, IVA incluido.......... 1,10 Euros

A.5.b) . - Periodos inferiores a la hora: Por 
cada quince minutos o fracción, IVA 
incluido, precio máximo de.......... 0,30 Euros

A.5.f).- Por cada 5 minutos o fracción, IVA
0,10 Euros

\\  //  // //  // //  tí tt ,  „  u u  n  n  u n  n  n  n  n  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "
u  n  u  tt n  n  n  n  n  n  n  "  tf

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 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará
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automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provi sional. """""""""""""""""""""""""""«"« « « n« » « u« « « » « « « « n

Por parte del Sr.Presidente, antes de entrar en el 
debate de este asunto se formula la siguiente Enmienda al 
dictamen de la Comisión Informativa:

""""" El Apartado A. 5) del Artículo 6° de la Ordenanza, en 
los términos que siguen
A.5.a).- Por los primeros cinco minutos o 

fracción, I.V.A.incluido. 0,10 Euros

A.5.b).- Por cada minuto o fracción de minuto, 
I.V.A.incluido.

0,02 Euros
A.5.C) . - Precio máximo de aparcamiento desde 

las 21 horas hasta las 9 horas, 
I.V.A.incluido.

7,50 Euros

A.5.d).- Precio máximo de las 24 horas de 
aparcamiento, I.V.A.incluido. 16,00 Euros

A.S.e) . - Precio máximo del abono mensual, 
I.V .A .excluido.

50,00 Euros

Sometida a votación la Enmienda anterior, el Pleno de 
la Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Enmienda anterior que sustituye íntegramente a la 
dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, 
transcrita al principio.

El Pleno de la Corporación por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta mencionada con la inclusión de la 
Enmienda citada.

6°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO PARA LA 
apertura de calle entre AVDA.estudiantes y AVDA.GREGORIO 
PRIETO.

08PL0064.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada



favorablemente, por mayoría simple (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

wnniiii pada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con la 
Mercantil PROMOCIONES Y REHABILITACIONES SAN JUAN,S.L., 
para la apertura de una calle perpendicular a la Avda.de 
los Estudiantes y Avda.Gregorio Prieto.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Marzo de 
2008, 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°.77 de 14 de Abril de 2008 y en el 
Diario LANZA de 6 de Abril de 2008.
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 (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

7°.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO PARA LA 
APERTURA DE UN NUEVO VIAL PERPENDICULAR A LA CALLE 
BUENSUCESO N°.44.

08PL0065.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (3 votos a favor del 
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 // // // Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con la 
Mercantil BODEGAS A-7,S.A., para la apertura de 
vial perpendicular a la calle Buensuceso n 
rehabilitar la trama urbana del interior de la 
delimitada por las calles Buensuceso, Cruces, Picadero y 
Mediodía.

con
un nuevo 

.44, para 
manzana
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RESULTANDO;

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Marzo de 
2008, 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° . 77 de 14 de Abril de 2008 y en el 
Diario LANZA de 6 de Abril de 2008.
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 (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA; Aprobar 
la Propuesta que antecede.

8 °.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MEMORIA Y DE LOS ESTATUTOS 
DE LA EMPRESA DEL SUELO Y EQUIPAMIENTOS DE VALDEPEÑAS 
(ESEVAL) .

08PL0066.- 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 3 en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Examinada la memoria de municipalización incoada para 
la constitución de una sociedad urbanística de promoción de 
viviendas y gestión de suelo y servicios públicos, que fue



aprobada inicialmente por el Pleno en sesión de 26 de 
Febrero de 2008.

CONSIDERANDO que durante la exposición al público de la 
misma que se realizó mediante su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real n°.31, del día 12 de 
Marzo de 2008, no se ha presentado aleqacion alquna. 
CONSIDERANDO que tras distintas consultas se han producido 
ciertas adaptaciones de los estatutos incluidos en la 
memoria de carácter no sustancial, incluidos en la memoria. 
CONSIDERANDO que ante al ausencia de alegaciones procede
0]_0var a definitiva le referida memoria, con las 
adaptaciones de los estatutos y autorizar la constitución 
de la Sociedad.

Que llevados a cabo los trámites con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 85 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y art. 97.1 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Memoria de
Municipalización y el ejercicio de actividades económicas 
de la Corporación para prestación de servicios urbanísticos 
municipales a través de la creación de una sociedad 
urbanística de promoción de viviendas y gestión de suelo y 
servicios públicos con forma de sociedad mercantil de 
responsabilidad limitada.
SEGUNDO.- Aprobar la constitución de la Sociedad
urbanística referida con la denominación de "Empresa del 
Suelo y Equipamientos de Valdepeñas (ESEVAL, S.L.)". 
TERCERO.- Autorizar al Alcalde . Presidente para la 
realización de los actos necesarios para la efectividad del 
presente acuerdo en orden a posibilitar su constitución, 
como la elevación a públicos de acuerdos, otorgamiento de 
escrituras, realización de convocatorias y de las 
rectificaciones exigidas por los organismos oficiales para 
su inscripción incluso parcial en Registro Mercantil.



04677

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

9 ° - APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA,S.A. 
(TRAGSA).

08PL0067.- 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, uno en contra del Grupo Liberal y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta de la Minuta del Convenio de Colaboración 
y Cooperación entre este Ayuntamiento y la Empresa de 
Transformación Agraria,S.A. (TRAGSA) de fecha 25 de Abril 
de 2008 cuyo convenio tiene por objeto regular el régimen 
jurídico, económico y administrativo de TRAGSA y sus 
filiales en sus relaciones con el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, en su condición de medio propio y servicio 
instrumental del mismo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Convenio citado en todos sus extremos, 
facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción 
del mismo en representación de esta Corporación.

Interviene el Sr. De la Torre:
Solo hacer una pregunta estamos hablado de hacer un 

convenio de colaboración para la finalidad que ha 
mencionado anteriormente ¿no?

Interviene el Sr. Alcalde:
Asiente con la cabeza.
Muchas gracias, eh, ¿sí?, Sr. Pena

Interviene el Sr. Pena:



Muchas gracias, esto... improvisando sobre el debate 
la respuesta a esa pregunta que ha hecho el Grupo^ Popular 
podía haber figurado en el convenio de colaboración si es 
solamente para esa obra, porque estamos en España, tenemos 
últimamente la manía de hacer todo empresa publica, bueno 
es una manera de sumergirnos en el tercer mundo en lugar d 
hacer lo que hacen los países del Grupo 8 que es justamente 
lo contrario, en este convenio, si lo examinamos despacio 
pues vemos que hay unas cláusulas curiosas la clausu a 
briosa ea la prxmera ain ir raaa lejos en donde dioe que 
Traqsa se convierte en subcontratarte del Ayuntamiento de 
valdepeñas, en su condición de medio propio y servicio 
instrumental del citado Ayuntamiento, esto que 
decir, pues que Tragsa se convierte en una parte mas de 
sección de obras del Ayuntamiento, como si fuera de cas , y 
eso nos lo corrobora dos puntos siguientes: el segundo que
dice que la vigencia de este convenio es indefinida, con lo 
cual es como si contratáramos a un personal laboral ijo, 
que no es que yo este en contra de contratar personal 
laboral fijo, de lo que yo estoy en contra es de contratar 
empresas públicas que esta demostrado estadísticamente en 
estadísticas económicas que son bastante ineficientes, y 
punto tercero pues es el que ya rebosa el vaso,^ porque 
Lemás lo pone clarísimo en su
subordinado y pendiente del Ayuntamiento resultando 
excluidas, por lo tanto todos sus contratos, sus 
relaciones, excluidas del ámbito de aplicacion^ del text 
refundido de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas para el vecino explicarle esto quiere decir que 
si la Ley de Contratos de Administraciones Publicas exige 
que hay que ir a concurso para contratos, de por ejemp o, 
de mas de 12.000 euros, pues quiere decirse que Tragsa al 
ser una parte integrante, servio propio e instrumental de 
Ayuntamiento no hay porque ir a concurso, es decir, que 
Tragsa puede coger todas las obras que el Ayuntamiento o la 
Junta de Gobierno decida darse sin necesidad^ ̂ de ningún 
concurso público con una clara discriminación a las 
empresas del lugar, del lugar o de España o de incluso de 
Europa, porque depende del importe de los contratos asi es 
el ámbito del concurso público, eso nos parece 
absolutamente contraproducente, porque nos  ̂estamos 
obligando además a pagar incluso complementos ajenos al 
precio que nos oferte, porque ella puede ofertar un precio.
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pero al ser una empresa pública de la Administración 
General del Estado, esta sometido un poco a las normas de 
la elaboración de presupuestos y por lo tanto pues dice 
aquí que podrá incorporar a los costes suyos, los costes 
indirectos de estructura, es decir que como tiene 5
escribientes, 2 ingenieros y 1 ingeniero técnico, que no
están asignados a la obra pero como valen un dinero, su
parte proporcional pues se lo pongo a los costes de la 
factura, y los costes de calidad igualmente, esto es algo 
que hoy en el mundo actual es absurdo, ¿por qué?, porque 
cuando se hace un concurso público las empresas que 
concursan incluyen todos estos costes y más los de calidad, 
porque además se exige ya en la mayoría de los concursos 
que tengan una certificación de calidad, esta incluidos en 
sus coste, entonces esto nos parece algo fuera de lugar 
porque además implica, a mí me parece bien que la
Confederación haga sus obras con Tragsa, mientras no nos 
cueste a nosotros porque si a nosotros tenemos que pagar 
una parte de esas obras, y supongo que algo nos tocará pues 
tendríamos también que ver quien nos las hace a mejor 
precio dentro de la calidad que nosotros exigimos, pues 
entonces tener una empresa pública del Estado con libre 
albedrío por parte de la Junta de Gobierno para que le 
asignen las obras que consideren convenientes porque dice 
que pueden hacer todas las obras que contengan todos sus 
objetos sociales y si no los mira, que no están incluidos 
aquí cono anexo, pero se pueden ver porque están en un 
Decreto, en un Real Decreto, pues se ve que puede hacer 
todo lo que hay en Valdepeñas en obras, es decir es un 
servicio de obras anexo al Ayuntamiento de una empresa 
pública que, como toda empresa pública sabemos que su 
coeficiente de eficiencia, evidentemente esta bastante por 
debajo de las empresas privadas y del libre mercado, por lo 
tanto no estamos en absoluto de acuerdo porque creo que 
este convenio nos va a conlleva a encarecer los 
presupuestos que con otras empresas de la localidad, de la 
zona, de la nación o de incluso de Europa, serian 
probablemente, casi con totalidad garantía, apreciablemente 
más económicos teniendo el mismo resultado de calidad, 
por lo tanto estamos también absolutamente en contra de 
este convenio y por tanto votaremos negativamente, gracias.
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Interviene el Sr. Alcalde:



Pues muchas gracias señor portavoz, Sr. portavoz del 
Partido Popular.

Interviene el Sr. De La Torre:
Si muchas gracias, Sr. Presidente, simplemente y 

acogiéndome, acogiéndonos el Grupo Municipal Popular al 
acuerdo plenario donde se acordó en su momento en el que 
alguno de los puntos que fueran debatidos, se quisiera que 
constaran en el acta del pleno, que como todos bien saben 
ya son recogidos y solo figuran los ruegos y preguntas, si 
nos gustaría pedirles desde el Grupo Municipal Popular que 
fueran incluidas en su totalidad en el acta ̂ ̂  las 
intervenciones que aquí se han manifestado con relación a 
este punto, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muy bien, así se hará, Sr. portavoz del Equipo de 

Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Bueno, gracias, Sr. Pena, es volver a discutir de lo 

mismo y su discurso esta bien pero creo que el foro mas 
adecuado hubiera sido el de la ONU, lo digo porque hay mas 
amplitud para todo el mundo ya que hemos hablado del G8 y 
de los países mas liberales o ultraliberales como los 
Neucom de Estados Unidos, en fin usted que ha estado allí y 
yo que afortunadamente también, sabrá que por una simple 
gripe hay que pagar 850 dólares para que te vea el médico 
pero en fin son una pecata minuta porque quien los tiene, 
los puede pagar y no hay ningún problema, problema es quien 
no los puede pagar porque no los tiene, claro, ên fin, no 
vamos a discutir de política Neucom, y sí de política de lo 
que es el Ayuntamiento y ha evitado usted leer, ya que 
estaba leyendo que podría haber leído también que el sujeto 
es la realización de las actuaciones encaminadas al 
desarrollo, mejora y fomento de infraestructuras en el 
medio rural y natural, no lo ha leído, y que va a hacer la 
asistencia técnica y servicios relacionados con 
infraestructuras agrarias, desarrollo rural, conservación 
del medio ambiente y atención a las emergencias, eso no lo 
ha leído usted, supongo que porque se lo ha saltado sin 
querer, si se ha encargado si mucho de volver a demonizar a 
la empresa pública y supongo que en esos países tan
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maravillosos, esos lugares donde existe la quimera, aunque 
todos tenemos un poco de quimera en el cuerpo, supongo que 
no estarán incluidos los Países Nórdicos, que fueron el 
desarrollo de la Europa del norte, en fin son cosas que en 

elucubración política, que esta bien, y que digo que 
discutimos cuando usted quiera al respecto, pero que se 
sale de esto, lo que firmamos es un convenio en donde la 
empresa Tragsa se pone a disposición del Ayuntamiento por 
si la quisiera utilizar, y si la quisiera utilizar 
encargándole obras dentro de esto que acabo de leer y usted 
no leyó, y por ejemplo una de las obras que esta haciendo y 
usted sabe es cubrir el canal, por cierto nos esta costando 
menos verdad, que si lo hubiera hecho otra empresa, y esto 
no quita para nada que se sigan sacando los concursos, que 
se sigan adjudicando como se adjudican con el concurso 
público, y que la inmensa mayoría, por no decir todas, las 
obras se seguirán haciendo como se siguen haciendo hasta 
ahora a través de la empresa privada, porque entre otros 
objetivos a pesar de no ser liberales o ultraliberales si 
creemos que dar trabajo a las empresas de nuestra ciudad, y 
si no son de nuestra ciudad porque no van a concurso, a las 
empresas en general, aunque nos gustaría que lo ganaran 
todas las de aquí, eso es uno de los objetivos que tiene
este Gobierno aunque tenga la palabra socialista, porque en
el fondo no somos tan sectarios para llevar las cosas hasta 
ese extremo, entonces esto es un convenio que se firma si 
medie y que el Ayuntamiento tendrá a su disposición esta 
empresa, mientras sigua haciendo lo del canal, que es donde 
esta trabajando, lo esta haciendo bien al Ayuntamiento le 
esta costando poco, y creo que ver mas allá de lo que dice
ese convenio es ver o proyectar, como se dice en
psicología, lo que uno tiene en la cabeza el otro, y alo 
mejor lo que usted esta haciendo, pues es proyectar lo que 
usted piensa que alguien va a hacer, en general se parece 
poco a la realidad, muchas gracias.
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Interviene el Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias Sr. Portavoz, le asiste el derecho 

de réplica Sr. Pena.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, pues tiene usted razón que no había

leído esas líneas pero no las había leído, porque he leído



el final que es suficiente porque después ^de 
infraestructuras, que es lo que usted no ha leído 
precisamente, desarrollo rural, conservación del medio 
ambiente, atención y otros ámbitos que estén incluidos en 
el objeto social del grupo Tragsa, esta todo, léalo, todo 
tipo de obras están incluidas, y como dice usted muy bien, 
dice el desarrollo, mejora y fomento en las 
infraestructuras en el medio rural y natural, ¿cual es el 
medio natural?, todo el mundo mundial es el medio natural, 
claro, es que es así de ambiguo, pero claro tira para 
casa, no va a tirar en su contra, eso es obvio, entonces 
no es que sean elucubraciones mías es que insisto, si la 
confederación ha pensado que muy bien Tragsa puede hacer el 
canal y a nosotros como Ayuntamiento no nos toca colaborar 
en eso, me parece perfecto, pero que si nos toca colaborar 
el menos deberíamos tener 3 ofertas comparativas de otras 
dos empresas que no fueran la pública y que nos dijeran... 
pero claro, dice la paga la Confederación, cruz y raya, ojo 
la Confederación la paga con nuestros impuestos también 
porque su dinero no le llega del cielo, le llega de nuestro 
trabajo, de los que no nos llega a los Ayuntamiento y si se 
los queda el Estado Central y los reparte a su manera, pero 
también es nuestro y por lo tanto también tendremos interés 
para saber si eso es bueno, eficaz, bonito y barato,^ como 
se suele decir, entonces no es que yo haga elucubraciones, 
es lo que dice el papel y como dice que forma parte de la 
estructura y es un medio instrumental del Ayuntamiento, es 
un medio instrumentar, como los operarios del servicio de 
obras, o el encargado de obras o el arquitecto jefe, es lo 
mismo, solo que a nivel de empresa, no creo que haya 
elucubrado, lo que si creo es que me he ajustado a lo que 
dice la cláusula y que me gustaría que si realmente es 
solamente para las obras del canal, pues que se hubiese 
incluido en el convenio al final o donde procediera la 
cláusula que fuera menester, y "este convenio tendrá 
validez solamente para las obras del canal de la veguilla", 
pues seria perfecto, pero como no lo pone, yo tengo que 
sopesar todas las posibles consecuencias que pueda tener 
este contrato, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, Sr. portavoz, Sr. portavoz del Equipo

de Gobierno para cerrar el turno.
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Interviene el Sr. Ureña:
Muy brevemente porque si por naturaleza, si natural 

viene de naturaleza, pues todo es naturaleza, incluido que 
ahora que vamos a mandar la Marte a ver si somos capaces 
de descubrir su hay vida, pues también haber si allí 
podemos mandar a la empresa Tragsa a Marte, también, o sea 
que puestos a poner el universo, no se nos va a quedar a 
nosotros pequeño, entonces lo que yo quiero decir es que, 
por cierto, ha visto usted que soy hábil, aprendo enseguida 
a saltarme renglones, eh, como usted se los salta pues he 
dicho esto tiene que estar bien, me lo salto yo también, 
pero no me lo he saltado porque lo he dicho al principio, 
el objeto lo he dicho a principio, la realización de 
actuaciones encaminadas a tal..., ahora si donde pone 
medio rural y natural, usted entiende que natural significa 
todo, pues permítame que le diga, pero la semántica no es 
lo suyo, seguro, porque vamos, medio rural y natural, esa 
conjunción copulativa precisamente no se refiere a lo que 
usted ha dicho, pero bueno, dejémoslo así, y le voy a decir 
una cosa, siempre tendremos los máximos presupuestos, 
siempre trataremos, y es que es mas lo que no entiendo 
porque tengo que decir esto, que se supone o debo suponer 
que usted puede presuponer que yo lo voy a hacer mal, es 
que no me tengo porque defender, porque usted presupone que 
yo lo voy a hacer mal, y ¿por qué no presupone que lo voy a 
hacer bien?, tanto esfuerzo le supondría reconocer que 
existen otras personas, otros grupos políticos que son 
capaces de hacer las cosas bien, o es que tiene usted el 
poder de aglutinar solo lo que se hace bien, y a los demás, 
esos que no estamos en los Neucom, nos va a pasar lo que 
en los Estados Unidos que tenemos que ir por la noche a las 
papeleras a ver si recogemos algo, hombre, haga usted el 
favor de tenerme el mismo respeto que yo le tengo a usted, 
yo creo que usted lo intenta hacer bien, y yo debo 
suponer que usted piensa■ que se va a hacer bien, porque 
trato de beneficiar a este pueblo y hombre ya a mi edad 
pues la verdad es que considero que el esfuerzo que hacemos 
ustedes y nosotros en pos de Valdepeñas merecería el 
reconocimiento mutuo como mínimo, otra cosa es que luego 
cometamos errores, porque todos los cometemos, pero que la 
intención es buena, yo se la supongo a usted y, hombre.



aunque sea rebajarse un poquito supónganosla a nosotros, si 
no le va a pasar nada por eso, la naturaleza es muy amplia

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (19 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

10°.- ADQUISICION DE TERRENOS EN CALLE CARDENCHA.

08PL0068.- 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 Liberal y 2 abstenciones del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente;

«/,////// resultando que D^.Francisca Moya Pérez, heredera de 
D .Desamparados Pérez Medina y esposa, es dueña de los 
siguientes terrenos:

URBANA: Solar cercado, frente a Callejón de Plaza de
Toros, hoy Calle Cardencha, n° 12 de Valdepeñas.- Mide una 
superficie de terreno de TRESCIENTOS OCHENTA (380) metros 
cuadrados según título y CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
metros cuadrados (468 m2) según reciente medición.- Linda: 
Norte, calle nueva sin nombre, hoy calle de su situación en 
confluencia con la calle Capitán Cortes; Sur, Moisés Campos 
Barba, hoy inmueble sito en calle del Pocico con referencia 
catastral 7298630; Este, el jardín de las Escuelas del 
Lucero (inmueble sito en calle Pocico num.l con referencia 
catastral 7298620); y Oeste, inmuebles de la calle Pocico a 
los números 2 (o), 47, 49, 51 y 53, con referencias 
catastrales 7298637, 7298632, 7298631, 7298636 y 7298635,
respectivamente.

Inscripción: Tomo 1120, Libro 555, Folio 15 v. Finca
n° .48.255.

Catastro de Urbana: Referencia 7298634VH6879N0001DA.
Cargas: Asegura que carece de cargas.
Calificación urbanística: Viario público.

CONSIDERANDO adecuada su adquisición dada la
calificación jurídica de los terrenos; siendo de aplicación
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lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Reguladora d!e las 
Bases del Régirnen Local, artículos 9 y 11 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, artículo 120 del Texto 
Refundido de Régimen Local.

De conformidad con cuanto antecede, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adquirir mediante Compra a su propietario la 
finca descrita anteriormente, como cuerpo cierto, en pleno 
dominio, libre de cargas, al corriente en el pago de todo 
tipo de impuestos y con todos sus derechos y accesiones. 
SEGUNDO.- El precio de adquisición es de 132.000,00 Euros 
euros.
TERCERO.- Los gastos notariales, fiscales o regístrales que 
se deriven de la compraventa serán satisfechos por las 
partes conforme Ley.
CUARTO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de la 
correspondiente Escritura Pública de Compraventa y de 
cualquiera otra de aclaración, rectificación etc., y para 
la realización de cuantos actos requiera la ejecución del 
presente acuerdo. """""""""""""""""""""""""""""«"""« « « « « « » «

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

11°.- CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA EL PROYECTO, 
CONSTRUCCION Y POSTERIOR GESTION DEL SERVICIO DE "RESIDENCIA 
DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA EN VALDEPEÑAS".

08PL0069.- 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:

""""" Dada cuenta del expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, del contrato de concesión de obra pública para 
el proyecto, construcción y subsiguiente gestión del 
Servicio de Residencia para la Tercera Edad y Centro de Día 
en Valdepeñas.



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

Se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1° . - Adjudicar el contrato de concesión de obra 
pública para el proyecto, construcción y subsiguiente 
gestión del Servicio DE Residencia para la Tercera Edad y 
Centro de Día en Valdepeñas, a la Mercantil GEPROLAR, S.L., 
de conformidad con todos los requisitos y condiciones que 
se exigen y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen ̂ el 
presente contrato en las siguientes condiciones recogidas 
en los mismos y las especificadas en su oferta que a 
continuación se extractan:

Plan de realización de la obra con la siguiente 
previsión de fechas:

Desde la aprobación del Proyecto se realizará el 
Proyecto de Ejecución de las Obras y el Proyecto de 
Apertura de Actividades y se solicitaran las 
correspondientes licencias de Obras y Actividades en 
el plazo de 2 MESES (mejora de un mes sobre el plazo 
previsto en el pliego: 3 meses)

La construcción se iniciará en el plazo de 1 MES 
desde la concesión de la licencia de Obras.

Se estima que las obras pueden ejecutarse en un
total de 16 MESES.

Por todo ello el plazo total de 19 MESES (lo que 
supone una mejora de UN MES respecto el previsto en el 
Pliego: 20 MESES)

- Renuncia a financiación mixta, asumiendo el 100% del 
volumen económico del presente contrato.
Compromiso de que la sociedad concesionaria pondrá a 
disposición de la Intervención Municipal de forma 
periódica la documentación contable de la explotación 
de la concesión y de las cuentas anuales.

- Relación de precios a aplicar, con la consideración de 
tarifas, establecidos conforme a la Orden de 
10/12/2007 de la Consejería de Bienestar Social, por 
el que se establece el precio que se abonará en los 
conciertos de plazas residenciales, estancias
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temporales y estancias diurnas para el año '2008 
(D.O.C.M, núm 262, de 17 de Diciembre):
Número de residentes: 197 
Número Usuarios Centro de Día: 45 
Precios:

o Residencia: 1.470 €/residente/Mes IVA incluido 
o Centro de Día: 735 €/Usuario/Mes IVA incluido 

Tramitación de solicitud del correspondiente concierto 
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Equipamiento de la residencia por un importe total de 
421.234,62 € IVA incluido, según memoria aportada, con 
el compromiso de ir adaptando este equipamiento a las 
necesidades demandadas por la gestión.
Reserva de un 2 0% de plazas para vecinos de la 
localidad (suponiendo una mejora respecto a la reserva 
mínima prevista en el Pliego del 15%).
Asunción de las actuaciones y soluciones previstas en 
materia de Protección del medio ambiente.
Mejoras señaladas:

Dos menús diarios, incluido el supuesto de 
diabéticos.
Centro de Formación, no solo ocupacional, sino 
continua del personal de4l Centro.
Facilitando el acceso a todos los pensionistas 
que lo soliciten, programando actividades que 
faciliten el contacto con la población.
Traslados a centros sanitarios, acompañamiento a 
bancos, médicos.., con comunicación previa a las 
familias.
Vehículo propio, previamente adaptado, para 
recogida y traslados de los usuarios del Centro 
de Día.
Compromiso de adaptación del Equipamiento del 
centro según las necesidades que fuera demandando 
la gestión.
En los servicios de Pedología y Peluquería a los 
usuarios de la residencia y el centro del día, 
experimentarían un descuento del 50% para los 
usuarios concertados.
Reserva de un 20% de las plazas para los vecinos 
de Valdepeñas.

Selección de la plantilla siguiendo sólidos criterios 
de RRHH de capacitación y formación.



- Tratamiento interior de la parcela.
El Proyecto se ajustará 

Urbanística de aplicación.
la normativa

2°.- Conceder a la adj udicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo de adjudicación, para la constitución a favor de 
este Ayuntamiento de una garantía definitiva de 60.000,00 
Euros.

3°.- En el mismo plazo anterior, debe el adjudicatario 
aportar certificados emitidos por autoridad competente, gue 
acrediten el hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social.

4°.- Comunicar al adjudicatario que el contrato habrá de 
formalizarse dentro de los 30 días naturales a contar desde 
la fecha de notificación del presente acuerdo.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias Sr. Presidente, 

portavoz en este punto D. Oscar Martín.
actuara como

Interviene el Sr. Martín:
Bien muchas gracias, como ya a adelantado usted en 

plenos anteriores que hemos tratado este tema de la 
residencia de mayores y siempre hemos dejado claro, creo 
que hemos dejado claro desde el Grupo Municipal Popular que 
estamos completamente de acuerdo en que esta residencia de 
mayores se lleve a cabo, se construya, creemos que es una 
necesidad, pero también igualmente hemos estado desde un 
principio requiriendo las siguientes condiciones que esas 
personas mayores que van a residir en esta residencia, 
válgame la redundancia, y resulta que claro como al final 
para variar no se nos ha hecho caso a las propuestas que 
hemos hecho, que hemos realizado que en conciencia creíamos 
que eran buenas para nuestros ciudadanos, pues claro la 
empresa, lógicamente se ha ajustado a los mínimos que este 
Ayuntamiento y que la Consejería le exigían, de esta 
manera aunque usted lo ha nombrado en su exposición como si 
fuese algo positivo, se le pidió a la empresa un mínimo de 
un 15% de reservas para los ciudadanos de Valdepeñas y han 
tenido a bien subirlo al 20%, con lo cual son 39 plazas, y 
repito para mí me parece sólo 3 9 plazas de las 197, las 
que van a estar reservadas para los valdepeñeros y
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valdepeñeras, nosotros exigimos desde un principio que este 
número de plazas fuese mayor y que por si acaso este 20% se 
reserve para las personas de fuera, no para las de dentro 
puesto que el suelo lo ponemos nosotros, los valdepeñeros, 
y por otro lado queríamos también preguntar, porque no 
hemos visto que aparezca en la documentación de la carpeta 
para el Pleno, ¿cuántas plazas van a ser esas concertadas?, 
porque ha dado por hecho, lógicamente, que va a haber 
plazas concertadas de hecho las tarifas que se presentan en 
la carpeta se ajustan a la normativa, como decía 
anteriormente, de la Consejería de la Bienestar Social, 
pero no se especifica en ningún momento cuantas plazas van 
a ser las concertadas, me gustaría saber cual será ese 
número, si se va a exigir, si el mínimo va a ser alto o no 
lo va a ser, me gustaría que me respondieran, igualmente el 
precio de esas plazas concertadas, también se ajustan al 
mínimo, 49 euros por día, lo que hace un total de 1.470 € 
al mes, y quisiéramos saber también si esta es la única 
tarifa a aplicar independientemente también de la 
dependencia, y válgame también en este caso la redundancia 
puesto que ya una vez aprobada la ley de dependencia a 
nivel nacional se catalogan, y entiéndanosla bien esta 
palabra, las personas que con discapacidad, el nivel de 
dependencia que tiene, y así en otras residencias hay una 
diferente tarificación para las personas que tienen mayor o 
menor dependencia y también si van a residir a habitación 
individual o doble, todos estos casos no aparecen en la 
documentación presentada.

Hemos oído también que estos 3 9 valdepeñeros, que ya 
me temo que no tiene solución que sean más, pues ya que son 
39, a dicho que van a tener una ventaja de un 50%, supongo 
que será sumada a lo que de por el concierto la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, me gustaría que estas 
cosas me las aclarara, muchas gracias.

4683

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. corporativo, Sr. Pena haga uso de 

la palabra.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, bueno yo quisiera hacer un comentario 

singular y es que me llama la atención que habiendo como



hay en España tantos grupos empresariales que se dedican a 
realizar inversiones en Residencias de Mayores, hayamos 
tenido una oferta única, es un poco preocupante, porque 
además yo recuerdo con el anterior debate nos llamó el Sr. 
Presidente un poco al orden en el sentido de que estábamos 
exponiendo circunstancias del estudio de viabilidad que no 
hacían al caso puesto que el ofertante tenia libertad de 
oferta, bueno pues desafortunadamente, digo 
desafortunadamente para nosotros porque Dios quiera que la 
tenga que usar o la pueda usarla al menos por la edad que 
tengo, pues resulta que las condiciones del proyecto son 
exactamente iguales al anteproyecto de viabilidad, tamaño 
de habitaciones, distribución de habitaciones, etc... ya 
dijimos en su momento que eso correspondía y algunas 
personas que hemos estado hablando, yo le he puesto un 
ejemplo, esta residencia si nos acordamos, y perdón por el 
símil, pero si nos acordamos de una película que a todos 
nos habrá gustado y que se llama Ciudadano Kane, el final 
de la película es una escena en una terraza de una 
residencia de mayores con el compañero periodista, 
compañero de trabajo que había estado con Mister Kane, y 
estaba en una terraza, pues esa es la residencia que vamos 
a hacer, terrazas comunales y sitios comunales, o sea, 
vamos a hacer una residencia del año 1940, no una 
residencia del 2008, llevamos 70 años de retraso, que le 
vamos a hacer, y yo pensaba que íbamos con menos retraso.

Visto esto me sorprende que en la adjudicación la 
comisión correspondiente no haya requerido de los servicios 
técnicos un estudio económico en profundidad de lo que 
ofertan, porque esta bien que en el estudio de viabilidad 
no se haga, porque a fin y al cabo es una referencia global 
para el que venga a ofertar, pero ya en una oferta concreta 
como esta, pues hay que ver las condiciones económicas, 
porque nosotros le damos el suelo, es decir. Valdepeñas 
pierde ese suelo que podría alo mejor utilizarse en otras 
cosas o podría repercutir ese suelo de mejor forma en el 
coste de la tasa de residencia y lo digo porque en el 
estudio de viabilidad no contempla o no dice nada, en el 
estudio económico, perdón, del proyecto que ofertan no 
dicen nada si van a tener apoyo de subvenciones,
prestamos blandos o similares, que siempre hay para 
realización de obras de este tipo, entonces, como ahí
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cuentan con devolver 10 millones de euros, si tienen esxe 
tipo de ayudas o de prestamos blandos, las anualidades que 
ahí se computan, obviamente, pasarían a ser beneficio de la 
empresa, porque no tendrían que devolver ese dinero, eso 
entonces yo creo que merecería haberlo estudiado, ¿por 
qué?, porque traería ^lo mejor como consecuencia o 
rebajáramos la cuota de residencia o dábamos mejor servicio 
en lo que vamos a hacer, el proyecto sigue estando cojo en 
cuanto, desde nuestro punto de vista, en cuanto al salto 
ambiental de la persona que ahí se incorpore, ¿por qué?, 
porque nosotros somos personas del año 2010, como poco el 
que acuda a esa residencia y casi todo el mundo pues 
estamos acostumbrados a tener una cierta intimidad, a 
charlar con los amigos, 2, 3 amigos juntos a poder leer un 
libro con tranquilidad, aquí no hay zonas porque en la 
habitación solo cabe una silla con brazos pequeña y una 
mesa circular de 60, entonces... de 60 cts. quiero decir, 
quiere decirse que si yo quiero hacer la tertulia o se 
sientan mis amigos en la cama o no puedo, no tengo 
conexión de Internet porque lo he mirado y en las 
comunicaciones no aparece, me parece que hasta no hay 
teléfono, hay un circuito clínico que conecta con la sala 
de ^control, pero que no es mas que para monitorizarse, 
según especifica en las telecomunicaciones del proyecto y a 
mí me parece que esto son condiciones que podrían estar
bien pues eso para el año cuarenta no para el 2010, que va 
a empezar a funcionar esto si todo marcha según lo
previsto, en nuestro criterio, creo que se ha juzgado muy a 
la ligera de que haya una única oferta, se ha dado por
sentado que por ser única tenia que adjudicarse, y bueno 
podíamos haber visto un poco mas en profundidad el proyecto 
e incluso que se declarase el concurso desierto porque no 
lo considerábamos adecuado al ambiente o a la oferta de
entorno ambiental que se necesitaría para la convivencia de 
las personas mayores, nosotros pensamos, en teoría, 
pensamos, que y bueno visto el proyecto, y digo en teoría 
porque hasta que no se ve la realización práctica pero 
suele coincidir normalmente lo que se ejecuta con lo que 
esta proyectado, entonces habría, nuestra opinión, hacer a 
la empresa que reconsiderara que había de haber declarado 
esto desierto, haciéndole reconsiderar a la empresa el 
proyecto, y los servicios sociales nuestros deberían haber 
actuado y haber informado cual es el entorno social que hoy



en día una persona mayor, con un cierto nivel, que gracias 
a Dios, todos tenemos ya en este país, requiere para tener 
un nivel de vida digno y adecuado y no note el salto 
ambiental de la convivencia en su casa, a la convivencia en 
un entorno de convivencia general, nada mas que es esto, no 
nos vamos a oponer a esta concesión porque no creemos que 
la gente y ustedes nos echen en cara que nos negamos a la 
residencia de mayores porque no nos negamos, hace falta y 
mucha falta una residencia de mayores y quizás con 100 
plazas para Valdepeñas, no con treinta y tantas, 40 plazas 
que es lo que aquí dice que se guardarán, entonces vamos a 
abstenernos en la votación porque entendemos que esto se 
podría hacer con un proyecto mejor, e insisto también lo 
hacíamos porque nos sorprende que condiciones tenia el 
pliego, que yo no entiendo y he consultado y tampoco me han 
dado noticia porque es demasiado genérico y se ajusta 
exactamente al estudio que sirvió de base para el estudio 
de viabilidad, entonces no conocemos las condiciones han 
ocurrido para que solamente haya habido una oferta y 
tengamos que aguantarnos con una residencia de tres plantas 
que parece un hospital, hasta con servicios médicos, que no 
es ese el entorno adecuado para una persona mayor de hoy en 
día se merece para convivir lo que le quede de estar con 
nosotros, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. portavoz, Sr. portavoz del Equipo 

de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, la verdad es que oyéndoles hablar da alegría, 

se les ve positivos, se les ve con ganas de poner las cosas 
lo más positivas posibles, estaba yo teniendo ganas de no 
hacer la residencia, porque vamos, hombre no sé si se han 
leído los 250 folios esos que he tenido la paciencia de 
leerme, pero entre otros objetivos pone, preservar la 
privacidad, la dignidad de las personas, la autonomía, la 
elección libre, los derechos, la satisfacción personal, 
esos son los objetivos que vienen, que se los habrá leído 
porque usted se lo lee todo, y con lo que usted a dicho 
pues no cuadra ninguna de estas cosas, y luego que es una 
residencia de no se de que año, yo como no he conocido esos 
años pues no puedo saber como estaban, me temo que habría
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p o c a s  ]T0 s x d . G n c i a s  s n  g 1  a n o  4 0 ,  t u g  t o m o ,  V a l d a p G ñ a s  
n G C G s i t a  u n a  r G s i d G n c i a  y  l a  n G C G s i t a  y a ,  p o r q u G  h a c e  
m u c h o s  a ñ o s  q u e  n o  s e  h a  h e c h o  u n a  r e s i d e n c i a ,  l a  q u e  s e  
h i z o  e n  l a  M o l i n e t a  s e  h i z o  e n t r e  e l  a ñ o  9 1  y  9 5 , d e s d e  
e n t o n c e s  n o  s e  h a  v u e l t o  a  h a c e r  n i n g u n a  r e s i d e n c i a  y  
p o r q u e  a d e m a s  n e c e s i t a m o s  u n  C e n t r o  d e  D í a  p o r q u e  y a  h a y  
s a t u r a c i ó n  e n  e l  c e n t r o  d e  d í a ,  n a d i e  h a  c o n t a d o  d e  q u e  
a q u í  h a y  4 5  p l a z a s  p a r a  e l  C e n t r o  d e  D í a ,  y  n a d i e  a  p u e s t o  
n i n g u n a ,  n a d a  p o s i t i v o ,  p u e s  y o ,  m e  v a n  a  p e r m i t i r  q u e  
d i s c u t a  p o c o  y  p o n g a  a l g o  e n  p o s i t i v o ,  p u e s  b i e n  l o s  
s e r v i c i o s  q u e  v a  a  t e n e r  s o n :  a t e n c i ó n  m é d i c a ,  h o m b r e  p u e s  
n o  s é  s i  s e r á  d e  l o s  a ñ o s  4 0 ,  p e r o  q u e  l a s  p e r s o n a s  m a y o r e s  
v a n  a  n e c e s i t a r l a  e s  v e r d a d ,   a t e n c i ó n  e n f e r m e r í a ,  
r e h a b i l i t a c i ó n ,  t e r a p i a  o c u p a c i o n a l ,  p e d o l o g í a ,  p e l u q u e r í a ,  
a s i s t e n t e  s o c i a l ,  a s i s t e n c i a  p s i c o l o g í a ,  a n i m a c i ó n  s o c i o -  
c u l t u r a l ,  h o s t e l e r í a ,  a l i m e n t a c i ó n  c o n t r o l a d a ,  l a v a n d e r í a ,  
l i m p i e z a ,  a c o m p a ñ a m i e n t o s ,  t o d o  e s o  o f r e c e  a l g ú n  s e r v i c i o ,  
q u e  s e  v a  a  i n v e r t i r  m a s  d e  1 0  m i l l o n e s  d e  e u r o s  e n  e s t a  
c i u d a d  e n  u n  t e r r e n o  q u e  n o  p e r d e m o s ,  p o r q u e  e s  u n a  
c o n c e s i ó n  y  l o  r e c u p e r a r e m o s  i n c l u s o  c o n  l a  r e s i d e n c i a ,  q u e  
u n o s  e m p r e s a r i o s  q u e  a c r e d i t a n  s u  s o l v e n c i a  y  h a y  h o j a s  y  
h o j a s  s o b r e  s u  s o l v e n c i a  e n  e s t e  t i p o ,  q u e  s e  c o m p r o m e t e n  a  
p o n e r l a  e n  m a r c h a ,  e s  d e c i r ,  q u e  n o  h a c i a  f a l t a  a  p e d i r l e  
m a s  s o l v e n c i a ,  q u e  s í  h a y  t e l é f o n o  e n  l a s  h a b i t a c i o n e s  y  
s i  h u b i é r a m o s  p u e s t o  m a s  l u j o  e n  l a  r e s i d e n c i a ,  ¿ c u á n t a s  
e m p r e s a s  h a b r í a n  v e n i d o ? ,  s i  h a  v e n i d o  u n a  c o n  e s t a s  
c o n d i c i o n e s ,  p o r  c i e r t o  s e  p u e d e n  c o n c e r t a r  h a s t a  e l  7 5 %  d e  
l a s  p l a z a s ,  q u e  e r a  u n a  p r e g u n t a  q u e  t e n i a  p o r  a q u í  
a p u n t a d a ,  y  p o r  f a v o r ,  n o  j u e g u e n  c o n  l a s  p a l a b r a s ,  d i c e  
c o m o  m í n i m o ,  m í n i m o  e s  e l  2  0 % ,  d o n d e  d i c e  q u e  s o l o  e l  2  0 % ,  
e s  q u e  ¿ l o  h a  l e í d o  e n  a l g ú n  s i t i o ? ,  p o r q u e  s i  l o  h a  l e í d o  
d í g a m e  l a  p á g i n a  y  l o  b u s c o ,  m í n i m o  e l  2 0 % ,  m á x i m o  e l  1 0 0 % ,  
p o r q u e  n o  v a  e s t a r  t o d o  l l e n o  d e  v a l d e p e ñ e r o s , d o n d e  p o n e  
q u e  s e  i m p i d a ,  l o  q u e  g a r a n t i z a n  e s  c o m o  m í n i m o  u n  2 0 % ,  
p e r o  n o  d i c e n  q u e  p o d r í a  h a b e r  u n  4 0 ,  u n  6 0 ,  u n  8  0  o  u n  
1 0 0 o  s i  h u b i e r a  s o l i c i t u d e s  p a r a  l l e n a r l a s ,  e l  p r o b l e m a  e s  
q u e  s o l o  h u b i e r a  c u a r e n t a  y  h a b e r  c o m o  l o  h a c e  v i a b l e  c o m o  
u s t e d  d e c í a ,  u n a  r e s i d e n c i a  d e  1 9 7  p l a z a s  c o n  4 5  p e r s o n a s  
d e  V a l d e p e ñ a s ,  y  a  l o s  d e m á s  n o  l o s  d e j a m o s  e n t r a r ,  e s t o  
s e r i a  r i d í c u l o ,  a h o r a  r e s e r v a r  u n  m í n i m o  d e  p l a z a s  e s  
l o g i c o  ^  p e r o  h o m b r e  t e n e r  q u e  a c o m o d a r  s o l o  a  l o s  
v a l d e p e ñ e r o s  y  q u e  l u e g o  n o  s e  l l e n e  y  d e c i m o s  l u e g o  q u e  
p a g a m o s  l a s  p e r d i d a s  q u e  t e n g a  l a  r e s i d e n c i a ,  p o r q u e  c o m o



le hemos exigido que haya solo valdepeñeros y no la llenan, 
el Ayuntamiento paga las perdidas, eso si estaría bien, y 
por cierto, nadie a dicha nada de que hay 12 5 puestos de 
trabajos, en esta época en que estamos, en este país en que 
estamos que nadie apoye la creación dê  12 5 puestos de 
trabajo, 1 coordinador director, un médico, 7 ATS,^ 1 
técnico social, un supervisor, 60 auxiliares de enfermería,
6 auxiliares en el centro de día, 1 fisio,^ 1 terapeuta 
ocupacional, 2 cocineros, 2 ayudantes, 13 limpiadoras, 4
lavanderas, 2 conserjes y medio, lo de medio por la media 
jornada, 1 auxiliar de mantenimiento y 1 camarero, es que 
eso no merece la pena, 125 puestos de trabajo, ̂ para una 
ciudad como Valdepeñas, 10 millones de euros de inversión, 
por favor, que nadie le haya visto nada positivo y todo ha 
sido haber si tiene Internet, que por cierto hay un párrafo 
en donde la empresa se compromete a ir adaptando de 
servicios a la propia residencia en función ̂ ̂ de las 
necesidades y de los tiempos que corran, pues también habrá 
leído el párrafo o ese también se lo ha saltado, bueno me 
parece que los ciudadanos de Valdepeñas tienen que tener la 
información positiva que esto supone, que l̂o acabo^ de 
decir, que las personas mayores por fin después de casi 20 
años, desde el año 91-95, van a tener una residencia con 
197 plazas y eso posiblemente el 75%, o hasta el 75%, 
concertadas con la Junta que garantiza que se puedan pagar 
los precios independientemente de que tengan más o menos 
dinero porque esto no es ultraliberal, porque sino el que 
no tuviera no podría ingresar en la residencia, dicho sea 
de paso, entonces creo que debemos de ver las cosas 
positivas, una residencia, más de 10 millones de euros de 
inversión, más de 125 puestos de trabajos y atención a 197 
personas mayores con todo lo que acabo de decir, ŝi esto no 
merece la pena, pues hombre cuéntemelo otro día porque 
vamos que todo sea negativo, muchas gracias Sr. Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, le asiste los 3 minutos 

de réplica al Partido Popular.

la
Interviene el Sr. Martín:
Bien gracias, no los quiero desaprovechar, sí 

inversión, sí a la residencia, por supuesto que sí, pero si 
es lo primero que he dicho, nada mas empezar, pero si solo
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voy a decir lo positivo y solamente me dan solo 3 minutos, 
pues cuando digo aquello que se puede mejorar, porque 
nosotros lo que hacemos es decir aquello que creemos que se 
puede mejorar, asi de simple Sr. Urena, y sigue sin 
contestarme a las preguntas que yo le he hecho, mire antes 
de formularle las preguntas le voy a rebatir lo que usted 
ha dicho, me ha pedido que le diga el n° de pagina, bueno 
pues en la información que me han dado a mí no vienen 
numerada la páginas, pero le puedo leer: se señalan como
mejoras: en el apartado este se incluyen en el final,
reserva del 2 0% para los vecinos de Valdepeñas, ni pone 
niinimo, ni máximo, ni otra palabra que usted se quiere 
inventar, pone reserva del 2 0%, exclusivamente, no es que 
sea un mínimo que luego se pueda llegar a 80 o 100, no, 
aquí pone reserva del 2 0 %, como pone reserva del 2 0%, si 
es que acaso la intención era lo que usted ha dicho ahora 
hágalo constar, igualmente dice que como no valoramos 

y pico, no se 145 creo que ha dicho, o 125 si me da 
igual, si como tampoco es cierto, aquí que yo...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Oscar, aténgase... claro usted no puede dar o 

prejuzgar que una empresa... Sr. Oscar si no le voy a
arrebatar el tiempo que yo le dé al que yo le sustraiga, 
esta corporación o la que venga tendrá estará obligado a 
hacer cumplir pliego, pero usted lo que no puede hacer es 
dar por hecho que no se va a cumplir el pliego

Interviene el Sr. Martín:
Yo no estoy dando por hecho de que no se va a cumplir 

el pliego...

Interviene el Sr. Alcalde:
Si, porque usted ya esta dando por hecho de que no se 

van a cumplir con esos 125 puestos de trabajo, usted a 
dicho, es mentira, bueno eso lo dice usted. . . , pero no lo 
digo porque nos haya insultado aquí, es que está insultando 
a empresas que vienen a invertir a Valdepeñas, eso pues un
poquito de por favor como dice el de la tele, puede 
continuar.

Interviene el Sr. Martín:



Bien, decía, creo haber dicho que no es cierto, no que 
fuese mentira, en cualquier caso aquí sumando, sumando lo 
que viene en la página, esta si le puedo decir que es la 
página número dos porque aunque no están numeradas es la 
segunda página, entonces tiene que ser la dos, donde pone 
coste de personal, dice; el desglose del mismo es el
siguiente, y se pone a decir lo que efectivamente ha dicho, 
un director, un médico y tal, y como esta suma es sencilla 
en el Grupo Municipal Popular a esta suma si llegamos, aquí 
pone un total de 95, que son 12 5 las que van a ser al
final, bien, hágase constar, si lo único que decimos es que 
estamos de acuerdo con todo eso, es que de verdad, quieren 
ver en nuestras palabras y en nuestras intenciones una 
crítica destructiva y no es así, estamos intentando hacer 
una critica constructiva que lógicamente se entiende de la 
otra manera, pues lo siento sinceramente, alo mejor en mi 
caso por ser aún nuevo y no llevar tantos años  ̂en la 
política no consigo hacerlo de esa manera, pero entiéndame 
que lo hago con esa intención, y le vuelvo a preguntar
¿cuántas plazas serán concertadas?, le preguntaba^ yo y me 
ha dicho que se puede hasta un 75%, bueno pues quisiera la 
confirmación de si van a ser un 75 % o si van a ser menos o 
de que depende esto, si depende de nosotros o de la 
Consejería y por ejemplo también vuelvo a preguntar que 
tampoco me ha contestado, ¿en el precio si va a variar
dependiendo de la dependencia? y vuelvo a redundar en a
redundancia, o la ventaja a la que se ̂ ha comprometido a 
Sr. Alcalde del 50% para los valdepeñeros si va a ser
sumada a las ventajas que le puedan otorgar la Junta de 
Comunidades, la Consejería en este caso o no, y en 
cualquier caso, y entrometiéndome un poco aunque nô  ̂ me 
gusta en el debate con el otro compañero de la oposición, 
los objetivos que tenga el proyecto por escribir la teoría 
toda es muy buena, pero ya dijimos nosotros cuando usted 
todavía me decía que no era proyecto aquello, y lo que 
se ha demostrado es que lo que se va a hacer es lo primero
que se presentó, que ya desde entonces estamos intentando
defender una residencia de fututo, una residencia para 
personas, para las personas mayores de hoy, pues entonces 
desde ese punto de vista seguimos sin tener simplemente la 
mejor residencia que se merezcan los valdepeñeros.

Interviene el Sr. Alcalde:



CLM-A

Muchas gracias Sr. Corporativo, Sr. Pena.

Interviene el Sr. Pena:
®̂ted. guiere decir gue siempre somos negativos, 

no ss verdad Sr. Urena, no es verdad, yo le he explicado 
una serie de motivos gue si analiza usted las tablas de 
números pues llegaría usted a las mismas conclusiones gue 
yo, porgue entre otras cosas habla aguí de gue el menú, el 
coste del menú diario con todos los conceptos de comida, 
desayuno, merienda y cena cuesta 6 euros, pues hombre si a 
lo mejor los técnicos nuestros hubieran examinado el 
proyecto financiero ha dicho oiga gue usted va a ganar mas 
de lo gue dijimos en un principio, usted ese dinero gue va 
a tener de ayuda pública reinviértalo en menos 
amortización, y mejore la comida, se da como mejora por 
ejemplo gue va a haber dos menús, uno de ellos el de 
diabéticos, perdóneme, no hay mas gue uno entonces, no lo 
dice así, perdón, léalo, dos menús uno de ellos el de los 
diabéticos. . . . textual. . . hombre, eso si gue es gracioso, 
dos menús diarios, incluido el supuesto de diabéticos, 
incluido, guiere decir gue uno y el de diabéticos, porgue 
sino seria excluido el de diabéticos, el castellanos no 
miente Sr. Ureña, bueno no engaña, perdón, no es gue no 
mienta, gue no engaña, hay un médico, pues como no trabaje 
24 horas pues explígueme a mí el servicio de médico, el 
médico trabaja 8 ochos, pues tendría gue haber tres 
médicos, pues alo mejor si las cuentas se las ajustamos un 
poguito mejor en su perspectiva del historial financiero, 
pues digamos gue destine más medios económicos al personal 
y alo mejor tenemos dos médicos o tenemos otros tipos de 
características, aguí no estamos hablando en negativo, 
insisto, ya lo dijimos en el debate inicial, lo gue pasa es 
gue usted guiere echarnos en cara a la oposición gue somos 
negativos, lo único gue luchamos es por hacer algo moderno, 
algo gue se ve en las películas de hoy, es gue hay tantas 
películas ya de anciahos gue cualguiera gue vea una 
película de ancianos con una residencia moderna, pues esto 
es, esto es como un cementerio de elefantes, como se solía 
decir antiguamente, porgue es un hospital sin médicos, 
porgue las habitaciones sin la mínima expresión, gue para 
enfermos gue la silla de ruedas pueda girar sin tropezarse, 
las condiciones mínimas gue establece la Junta en su 
ecreto de actuación de accesibilidad gue viene incluido en
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el proyecto la norma, y las habitaciones responden 
exactamente a los mínimos de la Junta, pues alo mejor 
podríamos lograr que fuera algo mejor, que las personas 
pudieran tener una mesita con dos sillas en vez de con una, 
pues a eso aspiramos, nada mas a que nos esforcemos desde 
el gobierno municipal a que los mayores tengan un entorno 
social y de convivencia que sea lo mas parecido posible a 
nuestra casa de ahora, por lo menos a la casa media de 
Valdepeñas, nada mas, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. portavoz, Sr. portavoz del Equipo 

de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, hay cosas que no le puedo contestar porque no 

las se, por ejemplo no sé lo que se van a lograr que se 
subvencione, pero hasta el 75%, no hay dos precios, por lo 
tanto debo suponer, que como lo ha escrito una persona, que 
solo hay un precio, no tengo porque suponer que haya dos, 
porque si hubiera dos lo habría escrito, como no esta 
escrito, no supongo lo que no esta escrito, lo siento, es 
de formación profesional, y no le puedo contestar nada mas 
que lo que se, en cualquier caso le diré Sr. Pena que la 
mejor residencia que nos merecemos los valdepeñeros, no la 
podría pagar el Ayuntamiento, no habría dinero para 
pagarla, porque los valdepeñeros merecemos todo, todo,̂  no 
habría dinero para pagar este residencia para que tuviera 
todos los lujos que nosotros nos merecemos, pero da la 
casualidad de que esto es un problema de dinero, pero si 
hubiera dinero en abundancia usted sabe que no habría 
economía, entonces tenemos que intentar hacer lo que 
podemos, por cierto todas estas residencias maravillosas, 
usted no pudo tener la oportunidad Sr. Pena porque nunca 
estuvo en nuestro ayuntamiento, pero ¿por qué no las puso 
el Grupo Popular cuando gobernó?, ¿todas estas ideas 
maravillosas?, cuatro años y no fueron capaces de tener 
esta idea maravillosa y ahora en un año que vamos a hacer 
se les ha ocurrido, pues bueno, esta bien, siempre es bueno 
ir guiando a la imaginación, pero hombre lo podían haber 
hecho, cuatro años tuvieron al menos para presentar el 
proyecto, nada y ahora que se presenta una residencia, por



cierto también tiene 5.000 m2 de jardín, esto no 
terraza de...

es la
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Interviene el Sr. Alcalde: 
De Ciudadano Kane

Interviene el Sr. Ureña:
No yo me refiero a otra película que me gustó mas, y 

yo creo que aunque ustedes no lo quieran ver negativo, la 
verdad es que aquí está la televisión y la gente nos ve en
directo, por lo cual cada uno que saque su propia
conclusión, en cualquier caso no hemos hecho una 
residencia, no en los márgenes, se va a hacer, no en los 
margenes de la ciudad, no en los arrabales que diría Juan 
Ramón ^Jiménez en el centro, en uno de los centro
neurológicos de Valdepeñas, incorporada a lo que es la 
propia ciudad, una residencia para 197 porsonas, por
cierto, Sr. Oscar, ¿de donde deduce usted que porque diga 
20% es exclusivo?, porque es curioso, pero eso solo usted 
lo deduciría, o sea, donde dice se reserva el 20%, dice
exactamente eso, no dice exclusivamente el 20%, eso lo ha
puesto usted. . . si es igual, si va a llevar razón, diga lo
que diga, pero mire le voy a decir, reserva, literal, lo ha
leído esto, "reserva de un 20% de plazas", no dice 
exclusivo, "para vecinos de la localidad" y entre
paréntesis, "suponiendo una mejora respecto a la mejora 
mínima prevista", la mínima prevista, ahora ya es un 20%, 
en cualquier caso nadie deduciría y le aseguro, vamos si a 
mi me lo deducen eso en un problema lo suspendo, pero 
vamos, nadie deduciría que porque ponga reserva del 20%, 
que por cierto, reserva del 20% se puede hacer de cualquier 
cosa, lo que no significa que no se tenga acceso a más, 
¿vale?, eso esta mas claro que el agua, lo diga usted o no 
lo diga y por cierto, otra discusión de estas, ¿de donde 
deduce usted que donde pone hay un menú incluido hay que 
quitar uno en el dos?, vamos el castellano no miente, el 
castellano idioma, los castellanos puede que si, personas, 
bien^ lo que pone ahí es dos menús, incluido el menú 
diabético, quiere decir además del menú diabéticos, eso es 
lo que se debe entender, si usted quiere entender otra cosa 
pues la parte negativa, ya se lo he dicho antes la botella 
me io vacía, gracias Sr. Alcalde, creo que vamos a hacer 
una buena residencia y creo que aunque no sea la que nos



merecemos todos los valdepeñeros, que como ya digo no 
habría dinero para pagarla, no merece la pena que hablemos
de ella.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, Sr. portavoz, ¿sí?, diga

Interviene el Sr. De la Torre:
Sr. presidente es simplemente que le rogaría que 

conste en acta en su integridad el debate de este punto.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muy bien pues que conste

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.

Por parte de la Presidencia se concede un receso de 10 

minutos.

Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal D^.CECILIA CRUZ 

MERLO.

12°.- NOMINACION DE CALLE.

08PL0070.- Se da 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:

«//////// g0 propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Cambiar la denominación de la calle Travesía Bodegas 
Morenito, que pasará a denominarse Bodegas Tomas López-
Tello. H  „ n n / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  »  n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO
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13°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 23 de Abril a 19 de Mayo de 2008.

14' MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS,

Por el Grupo Municipal Popular y Liberal se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas, asi como se da 
contestación a preguntas formuladas en la anterior sesión 
plenaria:

D. Oscar Martín Moreno, Concejal del Grupo Popular, 
ruego como en otra ocasión anterior que se señalice 
correctamente la entrada al túnel que se ha construido bajo 
la vía del ferrocarril a la entrada de C. Real puesto que a 
la salida existen viviendas incluso un Colegio que en este 
caso es el de Jesús Castillo en evitación de peligro de 
atropellos de niños y familiares ya que solo existe una 
limitación de velocidad a 50 km./hora y caso de no ser 
cumplida esta limitación puede ocurrir algún accidente, por 
lo que rogamos que se instale una señalización mejor que 
indique que hay un colegio a la salida del túnel o un 
limite de velocidad, o ambas cosas.

Por otro lado rogamos que ya que por este Pleno fue 
aprobada por unanimidad una Moción del Partido Popular 
relativa al control de la contaminación acústica en 
Valdepeñas ya que en tiempo y forma se presentó la 
Ordenanza correspondiente, que cuanto antes se ponga en 
marcha y previa presentación a este Pleno de la misma se 
ponga en funcionamiento.

Y por último se ruega desde el Grupo Municipal Popular 
que ya que ha transcurrido un año de esta legislatura y por 
tanto un año académico ya que está a punto de terminar el 
curso 2007/2008, tengan a bien convocar el Consejo Escolar 
Municipal ya que no se ha hecho durante todo el curso.

D".Cándida Tercero Molina, Concejal del Grupo Popular 
pregunta por el Centro Social de Empleo de la Fundación



Valdepeñas que servicios está prestado y se prestan los 
misinos a personas con discapacidad y si se prestan 
servicios y se atienden también a personas que soliciten 
inserción laboral con discapacidad.

Asimismo pregunta si se va a dar respuesta al Grupo 
Municipal Popular sobre la Ordenanza Reguladora de 
Convivencia, Ocio y Tiempo Libre del Término Municipal de 
Valdepeñas que se presentó a la Comisión Informativa e 
Bienestar Social en el mes de Abril y que al no haberse 
celebrado dicho Comisión no se ha obtenido respuesta.

Asimismo se pregunta por D^.Julia Doménech como van 
las gestiones con la Junta de Comunidades respecto al 
Conservatorio ya que se está realizando la reserva e 
plazas y la gente lo pregunta, así como se pregunta que 
pasa con el Premio de Novela Corta Ana de Castro que lleva 
sin convocarse desde 2006 y ya se preguntó en otro Pleno 
anterior y no se ha respondido.

D.Antonio de la Torre Camacho, Portavoz del Grupo 
Popular formula tres preguntas en el sentido de que ya hace 
dos meses que se notificó al Técnico correspondiente sobre 
la Moción que se levó al Pleno con motivo de la Semana de 
la Ciencia para tener con él una reunión y transcurrido e 
tiempo mencionado no se ha obtenido respuesta.- Asimismo 
hemos tenido conocimiento que los dias 17,18 y 19 se ha 
producido un intercambio con la Ciudad de ̂ Cognac con las 
distintas Asociaciones de AFA y AFIM y en dicho intercambio 
no han sido acompañados por alguna autoridad instituciona , 
por lo que al Grupo Popular le gustaría saber porqué.

Por otro lado otra pregunta al Sr.Alcalde ¿qué haría 
Vd.si tuviera conocimiento de que algún miembro de la 
Corporación para algún acto o pago de infraestructura para

- . 1 - 1  -1 1  1 -¡ n  -! r - T — T ^ i  1 " 1  n  O  ?  -
una finalidad de partido ha utilizado dinero público?

El Sr.Alcalde Presidente manifiesta que le contestará 
a esta pregunta posteriormente.

Por parte de D.José Manuel Pena Fandiño, Concejal del
Grupo Liberal se manifiesta que como ya hace varios Plenos
que no formula preguntas por su Grupo Político, habla de
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meses atrás, pregunta que ha escuchado en los medios de 
comunicación información del Concejal de Urbanismo sobre 
importantes mejoras del área urbana como puede ser el Canal 
de la Veguilla, la Plaza de la Veracruz o la calle Ciudad 
Real.- Hace muchos años que cuando se iban a realizar 
mejoras urbana se acostun^raba a informar a los ciudadanos 
facilitándole una hoja de contestación para que manifestara 
su Opinión con relación a lo expuesto, por ello se pregunta 
si sería posible que antes de llevar a cabo estas reformas 
se informara a los ciudadanos de dicho proyecto como se 
hizo con el Monumento a los Héroes del Seis de Junio en los 
escaparates de este Ayuntamiento.

Asimismo se pregunta que cuando se acostumbraba a 
hacer proyectos de variación en las ciudades era costumbre 
hacer un concurso de proyectos con indicaciones
urbanísticas a la obra propuesta, pues en los últimos 
tiempos hemos visto en Valdepeñas que se han llevado a cabo 
obras muy importantes sin que se haya informado de lo que 
se iba a realizar y a lo hecho se les ha ocurrido en 
ocasiones hacer alguna variante que no estaba prevista como 
por ejemplo el puente de la calle Tomas de Antequera.-
Actualmente se está trabajando en el cubrimiento del Canal 
de La Veguilla, obra extraordinaria ya que parece ser 
intención de su gobierno el total cubrimiento del Canal y
hasta ahora da la impresión de que no existe proyecto
alguno, por ello preguntamos ¿podría el gobierno municipal 
exponer de forma fácilmente entendible para los vecinos el 
proyecto global que se trata de llevar a cabo en dicha
zona?.- En el supuesto anterior, es decir en relación con 
el cubrimiento del Canal de la Veguilla y en el supuesto de 
que tengan definido el proyecto completo nos gustaría 
conocer el presupuesto completo del mencionado cubrimiento 
del Canal y la pregunta concreta sería ¿a cuanto ascendería 
el presupuesto completo con el diseño que tienen Vdes. 
hecho?.
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La cuarta pregunta dice que en la pasada legislatura 
se hizo un estudio sobre la pista de aterrizaje próxima al 
Cerro del Angel, por ello se pregunta ¿en qué punto están 
los trámites del aeródromo de ultraligeros que se iba a 
crear en esta pista?.



otra pregunta es la relativa al que en el Diario de 
C.Real con fecha 20 de Novbre. de 2007 se hacía la 
siguiente reseña: ...sin duda alguna uno de los aspectos más 
destacados es la creación de una Oficina de la Vivienda 
mediante la cual se tramitarían además de las ayudas de los 
gobiernos nacionales y autonómicos para el acceso a las 
viviendas de protección pública a las personas con menos 
recursos económicos las subvenciones por importe de 6.000 
Euros a fondo perdido que concederá el Ayuntamiento a 
partir de 2008 para favorecer el acceso a la vivienda de 
los colectivos más desfavorecidos, entre ellos los jóvenes 
y para los que se reservaban 250.000 Euros; por ello se 
pregunta que entre los 250.000 Euros que figuran en los 
Presupuestos Municipales de este ano 2008 para subvencionar 
la compra de viviendas protegidas a los jóvenes o personas 
con recursos mínimos ¿cuánto se ha adjudicado hasta el día 
de hoy? Y también ¿cuántas solicitudes ha habido que puede 
no haber sido todas ellas adjudicadas?.

La siguiente pregunta tiene relación con el Catálogo 
de Patrimonio de Bienes Inmuebles de Valdepeñas, que aunque 
no sea totalmente oficial se supone que responde al interés 
general y estara asumido por todos los gobiernos 
municipales hasta hoy.- Con este supuesto le expongo que en 
el Decreto de Alcaldía 2008D0074 de fecha 1 de Abril de 
2008 se dice textualmente: Aquí obviamos leer el Decreto 
pero se refiere a la casa que se ha derruido en el Paseo de 
la Constitución n°.42 creo recordar.- Si cuando se 
construyó el nuevo Ayuntamiento preguntamos se sujeto la 
fachada ya que hoy la tecnología lo permite, ¿porqué se ha 
permitido derribar todo el edificio y no se ha obligado al 
promotor a utilizar los medios técnicos necesarios para 
conservar la fachada en pie y restaurarla tal como era su 
original?.

Hay una pregunta de un ciudadano y que nosotros la 
trasladamos como nuestra referente al Pabellón Deportivo 
del Jesús Baeza.- Se refiere a que este Sr. que es vecino 
observa que el Pabellón está utilizado sin un horario 
definido, de manera que desde las 8 de la mañana hasta más 
allá de las 10 u 11 de la noche la gente acude a ejercer 
algún tipo de actividad deportiva, generalmente con balón y 
como además no tiene protección acústica ocurre que
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perturba a todas horas de forma continuada sobre todos 
sábados y domingos que son días de descanso; por lo que se 
pregunta ¿tiene horario de actividad este Pabellón 
Deportivo o se podría implantar algún horario de manera que 
se fije en días festivos una hora que permita el descaso 
como por ejemplo que la actividad fuese de 10 a 2 y por las 
tardes solo de 6 a 10 para poder permitir a los vecinos 
descansar o se podría prever algún aislamiento acústico que 
protegiese el ruido de los balones contra el tejado que es 
de chapa o contra los laterales que están por encima del 
rodapié.
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Y una última pregunta que tenemos es sobre el 
aparcamiento de la Plaza de la Constitución ¿cuando se 
tiene programado su apertura?.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias Sres. Corporativos, hay unas 

preguntas del Pleno del mes de Marzo que no se pudieron 
contestar debido a que cumplido el horario se levantó la 
sesión.

La primera pregunta era de la Sr. Tercero en la que 
preguntaba al portavoz del Equipo de Gobierno que el Foro 
Local intercultural, esta creado y convocado en la 
legislatura, decía ella, 1999/2003, gobernada por el 
Partido Popular, que ustedes no hayan hecho uso de él 
durante los cuatro anos de la anterior legislatura ni ahora 
en el tiempo que va de esta no significa que no exista ni 
que este creado, Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
Muy bien, muchas gracias pues siento decirle Sr. 

Concejal que su información no es completa, claro nos hace 
la pregunta y tenemos que buscar, le diré porque no es 
completa, en sesión pleharia de 30.04.02 fueron aprobados 
los estatutos del Foro Local Intercultural, como usted 
dijo, pero no dijo toda la verdad, sin embargo, y no se 
porque no lo ha comprobado antes de preguntar, no fueron 
publicados en el B.O.P. nunca, con lo cual ni hubo periodo 
e alegaciones, ni hubo publicación definitiva y en 

definitiva no hubo creación del foro, con lo cual ustedes 
no lo crearon y por lo tanto no existe.



Con respecto a las asociaciones, bueno existe una 
carta convocando a las diferentes entidades en un primer 
encuentro el 31.01.03 si haberse publicado y sin haberse 
aprobado definitivamente, por lo menos podía informarse 
antes de preguntar.

Con respecto a la existencia de asociaciones de 
inmigrantes actualmente hay 1 que se llama Asociación de 
Inmigrantes Saharauis de Castilla la Mancha presidida por 
Haboud Ould Bouchraya, con sede en la c/ Bonillas, 21, y 
hace años que no se encuentra en activo habiéndose marchado 
de la localidad los representantes, por cierto que^ se 
fueron sin justificar la subvención que se les concedió, y 
por otro lado los inmigrantes en Valdepeñas son atendidos 
por los centros de Servicios Sociales, quiere decirse que 
el que no exista el Foro no implica el que no tengan 
atención, y como usted sabe con respecto a la vendimia que 
era lo que mas le preocupaba, pues el Ayuntamiento con sus 
técnicos, con los responsables del PRIX y con la 
colaboración de Mancha Acoge, Cruz Roja y Cáritas, pone en 
funcionamiento el proyecto temporeros desde el que prestan 
los servicios de información y acogida, lo presta Cáritas, 
comedor, que también lo presta Cáritas, ropero y alimentos, 
que también lo presta Cáritas, alojamiento, que lo hace el 
Ayuntamiento y Mancha Acoge, servicio a la Atención a la 
Infancia, que lo hace el Ayuntamiento, Servicio de Empleo, 
que lo hace el Ayuntamiento y servicio de Atención Jurídica 
Mancha Acoge, le podría dar mas datos de cómo se 
distribuyen los recursos humanos, los técnicos del área, 
los de Bienestar Social, los de Cruz Roja, los de Mancha 
Acoge, pero vamos creo que es suficiente para que vea que 
el hecho de que no exista porque ustedes no lo crearon no 
implica que no haya la atención que a usted tanto le 
preocupaba, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, había otra pregunta de la 

Sr. Tercero referida al Consejo Municipal de Servicios 
Sociales.

Interviene el Sr. Ureña:



Pues como decía el del chiste, lleva usted un día. 
bueno pues ya le conteste a esta puepunta, ya le dije pue 
no se convoca porque hoy ha perdido el sentido tal y como 
el desarrollo que tienen hoy los Consejos Sectoriales, no 
obstante usted insiste en la pregunta, y además, lo pero, 
es que lo insiste como antes, con medias verdades, y claro 
ya sabe lo que dice el refrán de las medias verdades y 
acusa incluso al Ayuntamiento de no cumplir con la 
normativa y cita textualmente y asi lo lee y dice 
transcurridos dos meses desde la publicación del presente 

decreto, aquellos ayuntamiento que no lo hubiesen 
constituido. . . , remarca usted bien lo de los dos meses, y 
pregunta ¿les ha llamado la atención la Junta de 
Comunidades por esto?, claro lo que no dice que lo que esta 
leyendo es que se trata del decreto 142/1990, o sea, que 
desde entonces hasta hoy han pasado ya dos meses ¿no?, 
desde 1990 y usted lee el trozo, la Disposición Transitoria 
del año 1990 y le dice al Ayuntamiento que no ha cumplido, 
duro, vamos no ha cumplido desde el ano 1990, pero ¿por 
qué usted no leyó entera la fecha y solo leyó el texto de 
transcurriendo dos meses, intentando decir que no 
cumplíamos la normativa?, esto son verdades a medias que lo 
único que hace es... ¿a quien engana esto?, a nosotros o a 
ustedes mismos, ¿estas son las preguntas que hacen para que 
escuchen los ciudadanos la respuesta?, preguntan una cosa 
sabiendo que es falso la respuesta que va a recibir, 
sabiendo que es falso lo que esta preguntando, el Real 
Decreto de 1990, le puedo decir la legislación que hay, la 
primera es del 86, la ley 3/86, la segunda del decreto 109 
del 86 y este es el decreto 142 de 1990, y desde entonces 
ha llovido, quiere decirse que en este decreto se daba la 
forma de creación de los consejos en aquel año porque no 
había nada en la Junta de Comunidades y la Junta tenia las 
competencias, en aquel decreto decía "transcurrido dos 
meses..." porque lo que pretendía la Junta es que en aquel 
momento los Ayuntamientos tomaran conciencia de la 
importancia de los Servicios Sociales, año 1990, estamos en 
el año 2008, Sr. conséjala, han pasado 18 años de aquellos 
y hoy aquel Consejo Local ya no tiene sentido, igual que no 
tiene sentido ese Real Decreto, porque ya no se prestan así 
los servicios sociales, ahora hay consejos sectoriales y ya 
se los leí, si quiere le dejo una fotocopia para que lo 
pueda leer completo, y ya le dije, se reúnen todos los



consejos sectoriales, tiene usted la comisión y tiene usted 
la Concejalía de Bienestar Social, para preguntar lo que 
necesite y esta es la atención que prestamos y por tanto no 
se reúne porque es inútil, porque la referencia que usted 
hacia está, es temporánea totalmente, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Ureña, hay una tercera pregunta y 

última pendiente de ese Pleno, preguntaba el Sr. Piña, hoy 
ausente por enfermedad, que si va a aportar el Ayuntamiento 
el 50% de la inversión para la ordenación y la instalación 
de una zona pública, así como hacerse cargo del gasto de 
mantenimiento y conservación del parque infantil que se va 
a, o pabellón medioambiental, tanto da, que se va a crear 
al lado de la guardería dada por Concesión Administrativa, 
el llamó "a una empresa privada", Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
Bien, gracias otra vez, yo siento mucho que no este 

aquí el Sr. Piña porque la respuesta seria para él, quiero 
que se la transmitan y espero que con fidelidad, insisto, 
esta estrategia que creo que se esta demostrando ya, mas 
palpable es imposible, de intentar confundir las cosas que 
tienen, y así no se puede llegar a acuerdos de ningún tipo 
intentando hacer lo que ustedes hacen es imposible, llegar 
de acuerdos de nada, hay que ser un poco coherentes con las 
cosas, no se puede intentar buscar tres pies al gato a ver 
si el otro se equivoca, vamos a ver, se leen las cosas y se 
leen a medias para que así crezca la duda, esto no es 
razonable en la oposición, usted puede estar de acuerdo o 
no estar de acuerdo, oponerse o no oponerse, pero leer las 
cosas a medias para crear un clima adverso, eso no se debe 
hacer, porque eso no es lealtad en una oposición, 
preguntaba, intentando influir en la ciudadanía de que el 
Ayuntamiento paga a una gestión privada porque dice la 
concesión, el concesionario, que el Ayutameinto va a pagar 
el 50% de una parte, claro y no lee todo el texto, entonces 
los ciudadanos tienen que saber que de esa parcela de 5.577 
metros, el CAI, el Centro de Atención a la Infancia hay
2.000 metros que no usa como tal CAI, o sea, 2.000 metros 
que quedan como uso público y que el Ayuntamiento esa zona 
la tendría que haberla arreglado como parque de uso 
público, por lo tanto no es que el Ayuntamiento pague el
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50% al CAI, no, es que el CAI le ahorra el 50% * al 
Ayuntamiento, porque tendría que haber hecho el 
Ayuntamiento el parque y lo hace el propio adjudicatario 
del Centro de la Infancia, claro, lógicamente, una vez 
hecho y colaborado con el Ayuntamiento en el 5 0%, que nos 
ahorramos, lo que nos pide a posteriori es que nos hagamos 
cargo del cuidado de ese parque, obviamente no se va a 
hacer cargo él, porque es un parque para todos los 
ciudadanos, que lleva 26 vehículos de aparcamiento y un 
parque infantil con zonas multiusos de pistas deportivas, 
circuitos de educación vial y recinto de mascota, y eso es 
para la ciudadanía, no es para el CAI, pero claro si eso se 
lo salta y solo dicen el Ayuntamiento va a pagar a la 
empresa privada el 50%, ya estamos creando el clima de que 
el Ayuntamiento favorece y es que eso no es verdad, porque 
intentan demostrar una cosa que no es verdad, y al final lo 
rematan con el tema de la publicidad "¿la publicidad la 
pagará el Ayuntamiento?", ayudará en las campañas que sean 
rentables para los ciudadanos, y nada mas, entonces si con 
las dos preguntas anteriores ya ha demostrado que leen a 
medias o que tergiversan esta acaba de demostrarlo del 
todo, hagan las preguntas que necesiten, hagan las 
preguntas que quieran pero por favor, háganlas para que de 
verdad intenten saber y no intenten emponzoñar la vida 
política y podamos tener una convivencia lo mas amable 
posible y llegar a acuerdos porque de esta manera, es 
absolutamente imposible, gracias Sr. Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, de todas las preguntas 

que se darán cuenta que han formulado los grupos de 
oposición y que daremos contestación en el siguiente Pleno, 
quiero interpretar y voy a dejar una por aquello de que la 
mentira mas perniciosa es la que se desliza sobre el filo 
de la verdad, el Sr. Portavoz del Partido Popular pregunta 
que ¿qué haría el alcalde de Valdepeñas, hoy yo, si me 
enterara que un grupo político, un concejal, habría hecho 
uso de unos recursos municipales para promoción pública?, o 
algo así he entendido interpretar, no ha querido decir a 
que actos se refiere lo cual me hace deducirlo, en el 
trabajo de fiscalización que la ley le otorga, como debe de 
ser a los grupos de oposición, están en el Pleno de 
aprobación definitiva del ejercicio revisar las cuentas, un
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grupo, en este caso el Partido Popular ha solicitado el 
acceso a unas determinadas facturas, facturas que ha 
consultado y entre las facturas hay una en la que se pagan 
unas horas a una empresa privada para poner en 
funcionamiento el Auditorio Municipal de Valdepeñas, debo 
de entender que se refiere a eso, ¿se refiere a eso?... 
pues es que si no me hace bien la pregunta pues no se la 
puedo contestar. . . ¿pero cual era la pregunta?. . . pues yo 
denunciarlo... pues denunciarlo... si se refiere al acto y 
alusión, que yo creo que es usted cobarde hasta para hacer 
la pregunta en la cara, si se refiere al mitin, le diré que 
a quien quiere usted denunciar, y de eso le puede informar 
el Sr. Secretario, es a la Junta Electoral de Zona, porque 
todas las instalaciones municipales, no de este 
Ayuntamiento, de este pais, cuando se está en elecciones se 
ponen a disposición de la Junta Electoral de Zona, y la 
Junta Electoral de Zona, exige a los titulares a que 
presten los servicios que soliciten una vez que concede el 
espacio, y si se refiere al mitin que dio el Presidente de 
Castilla La Mancha D. José M^ Barreda, que fue concedido 
por la Junta Electoral de Zona, le invito a que denuncie a 
la Junta Electoral de Zona. Muchas gracias, se levanta la 
sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por

de todo lo cual, como



MINUTA N°.0008/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2008.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Goncej 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. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D". JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA
DELGADO.
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 dia 
24 de Junio de 2008, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D".M".GLORIA PEREZ SANCHEZ, 
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO y D^.CANDIDA 
TERCERO MOLINA.

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:



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.7/2008 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 
27 de Mayo de 2008, con la siguiente corrección:

En la página 12, a continuación del contenido de la 
Propuesta y antes del acuerdo correspondiente, deben 
incluirse la siguiente intervención:

1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

\\ // // // n Interviene el Sr. De la Torre:
Solo hacer una pregunta estamos hablado de hacer un 

convenio de colaboración para la finalidad que ha 
mencionado anteriormente ¿no?

Interviene el Sr. Alcalde:
Asiente con la cabeza.

En la página 37 a continuación de la última pregunta 
formulada por el Grupo Popular al Sr.Alcalde relativa a 
¿qué haría Vd.si tuviera conocimiento de que algún miembro 
de la Corporación para algún acto o pago de infraestructura 
para una finalidad de partido ha utilizado dinero público?, 
debe añadirse:

El Sr.Alcalde Presidente manifiesta que le contestará 
a esta pregunta posteriormente.

A continuación deben incluirse las siguientes 
intervenciones como respuesta a preguntas formuladas en la 
anterior sesión de este Pleno Municipal:

\\ // // // n Interviene el Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias Sres. Corporativos, hay una 

preguntas del pleno del mes de marzo que no se pudieron 
contestar debido a que cumplido el horario se levantó la 
sesión.
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La primera pregunta era de la Sra. Tercero en la que 
preguntaba al portavoz del Equipo de Gobierno que el Foro 
Local intercultural, esta creado y convocado en la 
legislatura, decía ella, 1999/2003, gobernada por el 
Partido Popular, que ustedes no hayan hecho uso de él 
durante los cuatro años de la anterior legislatura ni ahora 
en el tiempo que va de esta no significa que no exista ni 
que este creado, Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
Muy bien, muchas gracias pues siento decirle Sr. 

Concejal que su información no es completa, claro nos hace 
la pregunta y tenemos que buscar, le diré porque no es 
completa, en sesión plenaria de 30.04.02 fueron aprobados 
los estatutos del Foro Local Intercultural, como usted 
dijo, pero no dijo toda la verdad, sin embargo, y no se 
porque no lo ha comprobado antes de preguntar, no fueron 
publicados en el B.O.P. nunca, con lo cual ni hubo periodo 
de alegaciones, ni hubo publicación definitiva y en 
definitiva no hubo creación del foro, con lo cual ustedes 
no lo crearon y por lo tanto no existe.

Con respecto a las asociaciones, bueno existe una 
convocando a las diferentes entidades en un primer 

encuentro el 31.01.03 si haberse publicado y sin haberse 
aprobado definitivamente, por lo menos podía informarse 
antes de preguntar.

Con respecto a la existencia de asociaciones de 
inmigrantes actualmente hay 1 que se llama Asociación de 
Inmigrantes Saharauis de Castilla la Mancha presidida por 
Haboud Ould Bouchraya, con sede en la c/ Bonillas, 21, y 
hace años que no se encuentra en activo habiéndose marchado 
de la localidad los representantes, por cierto que se 
fueron sin justificar la subvención que se les concedió, y 
por otro lado los inmigrantes en Valdepeñas son atendidos 
por los centros de Servicios Sociales, quiere decirse que 
el quê  no exista el Foro no implica el que no tengan 
atención, y como usted sabe con respecto a la vendimia que 
era lo que mas le preocupaba, pues el Ayuntamiento con sus 
técnicos, con los responsables del PRIX y con la



colaboración de Mancha Acoge, Cruz Roja y Caritas, pone en 
funcionamiento el proyecto temporeros desde el que prestan 
los servicios de información y acogida, lo presta Cáritas, 
comedor, que también lo presta Cáritas, ropero y alimentos, 
que también lo presta Cáritas, alojamiento, que lo hace el 
Ayuntamiento y Mancha Acoge, servicio a la Atención a la 
Infancia, que lo hace el Ayuntamiento, Servicio de Empleo, 
que lo hace el Ayuntamiento y servicio de Atención Jurídica 
Mancha Acoge, le podría dar mas datos de cómo se 
distribuyen los recursos humanos, los técnicos del área, 
los de Bienestar Social, los de Cruz Roja, los de Mancha 
Acoge, pero vamos creo que es suficiente para que vea que 
el hecho de que no exista porque ustedes no lo crearon no 
implica que no haya la atención que a usted tanto le 
preocupaba, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, había otra pregunta de la 

Sr. Tercero referida al Consejo Municipal de Servicios 
Sociales.

Interviene el Sr. Ureña:
Pues como decía el del chiste, lleva usted un día... 

bueno pues ya le conteste a esta pregunta, ya le dije que 
no se convoca porque hoy ha perdido el sentido tal y como 
0I desarrollo que tienen hoy los Consejos Sectoriales, no 
obstante usted insiste en la pregunta, y además, lo pero, 
es que lo insiste como antes, con medias verdades, y claro 
ya sabe lo que dice el refrán de las medias verdades y 
acusa incluso al Ayuntamiento de no cumplir con la
normativa y cita textualmente y asi lo lee y dice 
"transcurridos dos meses desde la publicación del presente 
decreto, aquellos ayuntamiento que no lo hubiesen 
constituido...", remarca usted bien lo de los dos meses, y 
pregunta ¿les ha llamado la atención la Junta de
Comunidades por esto?, claro lo que no dice que lo que esta
leyendo es que se trata del decreto 142/1990, o sea, que
desde entonces hasta hoy han pasado ya dos meses ¿no?, 
desde 1990 y usted lee el trozo, la Disposición Transitoria 
del año 1990 y le dice al Ayuntamiento que no ha cumplido, 
claro, vamos no ha cumplido desde el año 1990, pero ¿por
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qu0 usted no leyó entena la fecha y solo leyó el texto de 
transcurriendo dos meses, intentando decir que no 
cumplíamos la normativa?, esto son verdades a medias que lo 
único que hace es.,. ¿a quien engana esto?, a nosotros o a 
ustedes mismos, ¿estas son las preguntas que hacen para que 
escuchen los ciudadanos la respuesta?, preguntan una cosa
sabiendo que es falso la respuesta que va a recibir,
sabiendo que es falso lo que esta preguntando, el Real
Decreto de 1990, le puedo decir la legislación que hay, la 
primera es del 86, la ley 3/86, la segunda del decreto 109 
del 86 y este es el decreto 142 de 1990, y desde entonces 
ha llovido, quiere decirse que en este decreto se daba la 
forma de creación de los consejos en aquel año porque no 
había nada en la Junta de Comunidades y la Junta tenia las 
competencias, en aquel decreto decía "transcurrido dos 
meses..." porque lo que pretendía la Junta es que en aquel 
momento los Ayuntamientos tomaran conciencia de la
importancia de los Servicios Sociales, año 1990, estamos en 
el año 2008, Sr. concejala, han pasado 18 años de aquellos 
y hoy aquel Consejo Local ya no tiene sentido, igual que no 
tiene sentido ese Real Decreto, porque ya no se prestan así 
los servicios sociales, ahora hay consejos sectoriales y ya 
se los leí, si quiere le dejo una fotocopia para que lo 
pueda leer completo, y ya le dije, se reúnen todos los 
consejos sectoriales, tiene usted la comisión y tiene usted 
la Concejalía de Bienestar Social, para preguntar lo que 
necesite y esta es la atención que prestamos y por tanto no 
se reúne porque es inútil, porque la referencia que usted 
hacia está, es temporánea totalmente, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Ureña, hay una tercera pregunta y 

última pendiente de ese Pleno, preguntaba el Sr. Piña, hoy 
ausente por enfermedad, que si va a aportar el Ayuntamiento 
el 50% de la inversión para la ordenación y la instalación 
de una zona pública, así como hacerse cargo del gasto de 
mantenimiento y conservación del parque infantil que se va 
a, o pabellón medioambiental, tanto da, que se va a crear 
al lado de la guardería dada por Concesión Administrativa, 
el llamó "a una empresa privada", Sr. Portavoz.



Interviene el Sr. Ureña:
Bien, gracias otra vez, yo siento mucho que no este 

aquí el Sr. Piña porque la respuesta seria para él, quiero 
que se la transmitan y espero que con fidelidad, insisto, 
esta estrategia que creo que se esta demostrando ya, mas 
palpable es imposible, de intentar confundir las cosas que 
tienen, y así no se puede llegar a acuerdos de ningún tipo 
intentando hacer lo que ustedes hacen es imposible, llegar 
de acuerdos de nada, hay que ser un poco coherentes con las 
cosas, no se puede intentar buscar tres pies al gato a ver 
si el otro se equivoca, vamos a ver, se leen las cosas y se 
leen a medias para que así crezca la duda, esto no es 
razonable en la oposición, usted puede estar de acuerdo o 
no estar de acuerdo, oponerse o no oponerse, pero leer las 
cosas a medias para crear un clima adverso, eso no se debe 
hacer, porque eso no es lealtad en una oposición, 
preguntaba, intentando influir en la ciudadanía de que el 
Ayuntamiento paga a una gestión privada porque dice la 
concesión, el concesionario, que el Ayutameinto va a pagar 
el 50% de una parte, claro y no lee todo el texto, entonces 
los ciudadanos tienen que saber que de esa parcela dê  5.577 
metros, el CAI, el Centro de Atención a la Infancia hay
2.000 metros que no usa como tal CAI, o sea, 2.000 metros 
que quedan como uso público y que el Ayuntamiento esa zona 
la tendría que haberla arreglado como parque de uso 
público, por lo tanto no es que el Ayuntamiento pague el 
50% al CAI, no, es que el CAI le ahorra el 50% al 
Ayuntamiento, porque tendría que haber hecho el 
Ayuntamiento el parque y lo hace el propio adjudicatario 
del Centro de la Infancia, claro, lógicamente, una vez 
hecho y colaborado con el Ayuntamiento en el 50%, que nos 
ahorramos, lo que nos pide a posteriori es que nos hagamos 
cargo del cuidado de ese parque, obviamente no se va
hacer cargo él, porque 
ciudadanos, que lleva 26 
parque infantil con zonas

es un parque para todos los 
vehículos de aparcamiento y un

___  multiusos de pistas deportivas,
circuitos de educación vial y recinto de mascota, y eso es 
para la ciudadanía, no es para el CAI, pero claro si eso se 
lo salta y solo dicen el Ayuntamiento va a pagar a la 
empresa privada el 50%, ya estamos creando el clima de que 
el Ayuntamiento favorece y es que eso no es verdad, porque



CLM 704697

intentan demostrar una cosa que no es verdad, y al final lo 
rematan con el tema de la publicidad "¿la publicidad la 
papará el Ayuntamiento?”, ayudará en las campanas que sean 
rentables para los, ciudad.anos, y nada mas, entonces si con 
las dos preguntas anteriores ya ha demostrado que leen a 
medias o que tergiversan esta acaba de demostrarlo del 
todo, hagan las preguntas que necesiten, hagan las 
preguntas que quieran pero por favor, háganlas para que de 
verdad intenten saber y no intenten emponzoñar la vida 
política y podamos tener una convivencia lo mas amable 
posible y llegar a acuerdos porque de esta manera, es 
absolutamente imposible, gracias Sr. Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, de todas las preguntas 

que se darán cuenta que han formulado los grupos de 
oposición y que daremos contestación en el siguiente Pleno, 
quiero interpretar y voy a dejar una por aquello de que la 
mentira mas perniciosa es la que se desliza sobre el filo 
de la verdad, el Sr. Portavoz del Partido Popular pregunta 
que ¿qué haría el alcalde de Valdepeñas, hoy yo, si me 
enterara que un grupo político, un concejal, habría hecho 
uso de unos recursos municipales para promoción pública?, o 
algo así he entendido interpretar, no ha querido decir a 
que actos se refiere lo cual me hace deducirlo, en el 
trabajo de fiscalización que la ley le otorga, como debe de 
ser a los grupos de oposición, están en el Pleno de 
aprobación definitiva del ejercicio revisar las cuentas, un 
grupo, en este caso el Partido Popular ha solicitado el 
acceso a unas determinadas facturas, facturas que ha 
consultado y entre las facturas hay una en la que se pagan 
unas horas a una empresa privada para poner en 
funcionamiento el Auditorio Municipal de Valdepeñas, debo 
de entender que se refiere a eso, ¿se refiere a eso?. . . 
pues es que si no me hace bien la pregunta pues no se la 
puedo contestar. . . ¿pero cual era la pregunta?. . . pues yo 
denunciarlo... pues denunciarlo... si se refiere al acto y 
alusión, que yo creo que es usted cobarde hasta para hacer 
la pregunta en la cara, si se refiere al mitin, le diré que 
a quien quiere usted denunciar, y de eso le puede informar 
el Sr. Secretario, es a la Junta Electoral de Zona, porque



todas las instalaciones municipales, no de este 
Ayuntamiento, de este país, cuando se está en elecciones se 
ponen a disposición de la Junta Electoral de Zona, y la 
Junta Electoral de Zona, exige a los titulares a que 
presten los servicios que soliciten una vez que concede el 
espacio, y si se refiere al mitin que dio el Presidente de 
Castilla La Mancha D. José M^ Barrera, que fue concedido 
por la Junta Electoral de Zona, Is invito a que denuncie a 
la Junta Electoral de Zona. Muchas gracias, se levanta la

An "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "3̂ Ji* XI*

2°.- DAR CUENTA DEL AUTO N° . 94 DE 5 DE JUNIO DE 2008 DE LA 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y RATIFICAR EL ACUERDO 
PLENARIO N°.07PL0080 SOBRE DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DEL 
PUESTO DE TRABAJO DE GERENTE DE URBANISMO.

08PL0071." 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 Liberal) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

««//«// Dada cuenta del Auto n° . 94 de 5 de Junio de 2008, de 
la Audiencia Provincial de Ciudad Real, dictado en Rollo de 
Apelación 77/2008 en virtud del cuál se desestima el 
Recurso de Apelación interpuesto por el Partido Popular de 
Valdepeñas contra el Auto de fecha 28 de Agosto de 2007, 
dictado por el Juzgado de Instrucción n° . 1 de Valdepeñas, 
en Diligencias Previas 374/2007, confirmando íntegramente 
dicha Resolución y declarando de oficio las costas causadas 
en dicha alzada; se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Quedar debidamente enterado de la citada 
Resolución Judicial.

SEGUNDO.- Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por 
este Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Julio de 2007, 
punto n°.07PL0080, cuya literalidad es la siguiente:
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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 
In.f ô n̂iat i va de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" 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 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.

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 
dispuestos en los Artículos 11 y 12.1 de la Ley 53/1984 y 
en el Art°.9 del Real Decreto 598/1985.

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. /Í // // // // u // n n n n n u n „ „ „ ,, „ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, „ ,, ,, ,, ,, „ „ „ „

Antes de pasar a la votación de este asunto, por el 
Portavoz del Grupo Popular D.Antonio de la Torre se 
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 Popular y 
Liberal.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

ACUERDA:
\\ n n n n // n n n n n " «  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " "

Por el Sr.Alcalde-Presidente se insta al Sr.Secretario 
General a que de lectura íntegra al contenido del Auto 
mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente:

\\ n n // n AUDIENCIA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.- Sección n°.l.- 
Rollo de apelación: 77/2008.- Organo Procedencia: Juzgado 
de Instrucción n°.1 de Valdepeñas.- Proc.Origen: 
DILIGENCIAS PREVIAS PROC.ABREVIADO N°.374/2007.- Apelante: 
PARTIDO POPULAR DE VALDEPEÑAS.- Procurador: ANGEL CAMINERO 
MERLO.- Apelado: JESUS MARTIN RODRIGUEZ CARO.- Procurador: 
RAMON MORALES MARTINEZ.

AUTO N°.94.

limos.Sres. Presidente: D.JOSE MARIA TORRES FERNANDEZ
DE SEVILLA.- Magistrados: D.LUIS CASERO LINARES, D^.MARIA
PILAR ASTRAY CHACON, D.ALFONSO MORENO CARDOSO.

En Ciudad Real, a cinco de Junio de dos mil ocho.

Dada cuenta.

HECHOS

PRIMERO: Por el Juzgado de Instrucción n°.l de Valdepeñas y 
en Diligencias Previas n°.374/2007 se dictó Auto de fecha 
veintiocho de Agosto de dos mil siete por el que se acuerda 
el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente 
causa.

SEGUNDO: Por la representación legal del Partido Popular de
Valdepeñas se interpuso contra dicho Auto recurso de
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reforma, que fue desestimado por Auto de fecha seis de 
noviembre de dos mil siete y contra éste la misma parte 
interpuso recurso de apelación, admitido, y tras los 
tramites legales oportunos fueron remitidas las diligencias 
a ésta superioridad para la sustanciación del mismo.

Contra dicho Auto, por la representación procesal se 
interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación. 
Resolviéndose el primero por Auto de indicado Juzgado,' 
desestimando aquella y admitiendo el de apelación, 
elevándose las actuaciones a esta Superioridad para la 
resolución del tal recurso.

TERCERO: Turnado el procedimiento a esta Sección Primera, 
se^formó el correspondiente rollo y se designó la Ponencia,' 
señalándose día para la votación y fallo del recurso.

Ha sido Ponente el limo.Sr.Presidente D.JOSE MARIA 
TORRES FERNANDEZ DE SEVILLA.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En la querella que dio origen a la presente 
causa, la entidad querellante imputaba a los querellados 
diversos delitos relacionados con los respectivos cargos 
que ostentan en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Así, a Don 
Jesús Martín, Alcalde de dicho Municipio, se le consideraba 
responsable de un delito de prevaricación y un delito de 
nombramiento ilegal; al otro querellado Don Francisco 
Delgado Merlo, Gerente de Urbanismo, se le imputaba un 
delito de aceptación de nombramiento ilegal y otro de 
negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los hechos en síntesis, y aún dentro de la dificultad 
que la redacción de la querella ofrece para una adecuada 
comprensión de los mismos, consistirían, por un lado, en el 
nombramiento de Don Francisco Delgado Merlo como Gerente de 
Urbanismo, nombramiento efectuado por el Alcalde en calidad 
de personal de confianza, pese a conocer, se afirma, la 
incompatibilidad que en aquél concurría al participar en 
diversas sociedades cuyo objeto social es la realización de



act ivida.d6s 0n si ssctoir inmobilia]rio; poir otro lado, ss 
alude a una actuación concreta, consistente en la 
adjudicación de la parcela 3 del sector P-31 a la entidad 
QUESERIA PATRIMONIOS,S.L., de la que 
Urbanismo es apoderado.

el Gerente de

Este hecho se califica como prevaricación del artículo 
404 del Código Penal, y el nombramiento del Gerente como 
delito del artículo 405 para el Alcalde y del 406 para el 
otro querellado, al que, en fin, se le imputa también el 
delito del artículo 441 del Código Penal.

No aludimos en este relato sucinto a otros hechos 
contenidos en la querella, en cuanto, como se verá de 
inmediato, en el recurso de apelación no se hace alusión a 
ellos, y en todo caso, la falta de relevancia penal es 
patente, pues ningún ilícito es, ni aún en línea de 
principio, el patrimonio mayor o menor de que disponga y 
disfrute el querellado Don Francisco Delgado, ni la 
obtención de una licencia por Quesería Patrimonios,S.L . 
para abrir un local de promoción inmobiliaria (cuando 
ningún reproche a la legalidad de la licencia se efectúa), 
ni se aduce tacha de legalidad respecto al cambio de uso 
acordado en relación al polideportivo Los Llanos, ni ningún 
reproche cabe hacer respecto a los hechos que se relatan 
sobre la compra de terrenos por la empresa Vinos García 
Carrión.

La querellante presentó escrito el 13 de Julio del 
2007, en el que, afirmando ampliar la querella, relataba la 
actuación que, según dicha parte, tuvo Don Francisco 
Delgado en el intento de compra por parte del Ayuntamiento 
de una determinada finca en el paraje denominado Los Baños 
del Peral, así como su participación en distintas 
Comisiones del Ayuntamiento, y propuso la declaración de 
diversos testigos.

Sin otra providencia respecto a ese escrito que la que 
ordenaba unirlo al procedimiento, la Juez de Instrucción 
dictó Auto de sobreseimiento provisional, al amparo del 
artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
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fue recurrido en reforma por la querellante, recurso que 
fue desestimado por Auto de 6 de noviembre pasado, con el 
que interpone aquélla la presente apelación.

SEGUNDO.- importa perfilar el alcance de la apelación, en 
cuanto determina, por mor de la debida congruencia, el 
propio ámbito de la decisión de este Tribunal.

En este sentido, se aduce, como primer motivo la 
infracción del articulo 24.2 de la Constitución al no haber 
acordado la Juez, sin ninguna motivación, la práctica de 
las diligencias interesadas en el escrito de 13 de julio, 
ante lo cual concluye la apelante solicitando la revocación 
de la resolución recurrida y el dictado de otra "por la 
cual se dé traslado de la causa a las partes personadas 
para la práctica de nuevas diligencias probatorias"; como 
segundo motivo, se aduce el error en la valoración de la 
prueba, con lo que se quiere poner de manifiesto que las 
diligencias practicadas demostrarían indiciariamente la 
comisión de los delitos imputados. A tal respecto, se 
alegan los siguientes hechos: la incompatibilidad del 
Gerente de Urbanismo, pese a lo cual fue nombrado para 
aquel cargo y lo aceptó; la adjudicación de una parcela del 
Polígono 31 a una empresa vinculada a dicho Gerente, y la 
intervención de éste en el intento de compra de los 
terrenos de El Peral y posterior recalificación de los 
mismos como zona verde.

Así pues, sólo a estos hechos, que son en los que se 
concentra la discrepancia de la apelante con la resolución 
recurrida, puede extenderse la labor enjuiciadora de este 
Tribunal, a los fines de ordenar o no la prosecución de la 
causa.

tercero. El examen del primer motivo del recurso requiere 
constatar que la parte recurrente, pese a la invocación del 
articulo 24.2 de la Constitución y las reiteradas protestas 
de indefensión, no extrae la natural consecuencia que de la 
vulneración del derecho fundamental se produciría, pues no 
so icita la nulidad de la resolución impugnada a fin de que 
e icte otra que satisfaga el requisito de la motivación.



Con ese planteamiento, y habida cuenta que, según 
determina el artículo 240.2, in fine de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial prohíbe al Tribunal de la apelación declarar 
de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido 
solicitada en el recurso, no podemos extender nuestro 
conocimiento a otro extremo que a comprobar si las 
diligencias solicitadas en el autodenominado escrito de 
ampliación de querella son o no pertinentes a los fines de 
la instrucción, pues la vulneración que se denuncia está en 
relación con la inejecución de las diligencias solicitadas.

CUARTO.- En tal sentido, ha de recordarse que la 
pertinencia de una determinada diligencia sumarial se 
constata por la relación que tenga con el hecho a demostrar 
o a investigar, y ese hecho ha de ser en todo caso un hecho 
con relevancia penal.

Y ocurre que el denominado escrito de ampliación de 
querella adolece de no pocas imperfecciones: la primera que 
no es tal ampliación de una querella, pues, siendo la 
esencia de tal escrito de postulación la adición de un 
nuevo hecho que por sí presenta caracteres de delito, no se 
hace el más mínimo esfuerzo para calificar jurídicamente 
los hechos que relata. Es más, de la propia redacción del 
escrito parece que la alegación de esos hechos está en 
función de reforzar la inicial querella, pues, a juicio de 
la parte, vendrían a demostrar que el Gerente de Urbanismo 
no tiene la mera labor de asesoramiento que manifestó en su 
declaración como imputado.

En todo caso, la falta de relevancia penal de esos 
nuevos hechos es patente.

Así, en primer lugar, que el Gerente interviniera, por 
cuenta del Ayuntamiento, en los tratos preliminares 
tendentes a adquirir una determina finca en el paraje de 
Los Baños del Peral no es sino manifestación de un encargo 
concreto recibido para lograr un fin público propio de la 
Corporación Municipal. Tratar de conectar esa intervención 
con la defensa en juicio civil de una Agente de Propiedad
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Inmobi 1 ianria a la qu0 el dueño de la finca efectuó en 
encargo de venderla, previa agrupación de las distintas 
parcelas en una sola finca, y todo ello cuando el 
Ayuntamiento ya se habla desinteresado en la compra, es un 
esfuerzo vano. Basta la lectura de la sentencia de esta 
misma Audiencia dictada en apelación de aquel juicio civil 
para comprobar que el litigio lo era entre particulares y 
que el objeto de la reclamación ni siquiera era la 
intermediación de la Agente en la venta sino la retribución 
a la compleja tarea de llevar cabo la agrupación de las 
distintas parcelas.

En segundo lugar, el que el Gerente intervenga en 
Comisiones del Ayuntamiento, concretamente en la Comisión 
Informativa de Urbanismo, no es sino manifestación del 
cargo que ostenta en el Ayuntamiento, circunscrito, según 
el Decreto de la Alcaldía que le nombra, a funciones de 
asesoramiento en esa materia, como se comprueba si se leen 
atentamente las actas que la propia querellante aporta, en 
las que se deduce que ni el Gerente ni el Arquitecto ni el 
Secretario que también intervienen no tiene voto, y por 
tanto, carecen de capacidad resolutiva, directa o 
indirecta.

Por otro lado, mezclar en la ampliación de la querella 
la adquisición de una determinada finca por personas que no 
son ninguno de los querellados, es realmente inadmisible, 
debiendo, si así lo estima la querellante presentar 
querella separada, sin que este Tribunal pueda pronunciarse 
ahora sobre si los hechos afectantes a esas otras personas 
son o no delictivos, pues ni le corresponde admitir 
querellas o denuncias ni puede hacer una declaración frente 
a quien no ha tenido ocasión de defenderse en esta causa.

Por todo lo anterior, si los hechos relatados en la 
impropiamente denominada ampliación de la querella, en 
relación a los querellados, no tienen relevancia penal, aún 

mismo relato de la querellante, ninguna 
ser practicada, por lo que ha de ser 

desestimado el primer motivo del recurso.

siguiendo el 
diligencia debe



QUINTO.- En el segundo motivo del recurso se discrepa sobre 
el fondo de la resolución adoptada, pues la querellante, 
ciñéndose a los hechos que hemos acotado antes en el 
fundamento de derecho segundo de esta resolución, considera 
que los ya constatados constituyen los delitos de 
prevaricación, nombramiento ilegal y negociaciones 
prohibidas a los funcionarios.

Para resolver este motivo, y sin perjuicio del examen 
pormenorizado de cada uno de los delitos imputados y su 
relación con el resultado de las diligencias practicadas, 
conviene tener presentes unas consideraciones generales y 
comunes:

1^.- Lo que la Juez de Instrucción ha decretado es el 
sobreseimiento provisional, al amparo del artículo 641.1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, el basado en no 
estar debidamente justificada la perpetración del delito o 
delitos por los que se ha seguido la causa.

Tal sobreseimiento no es sino un juicio provisional 
sobre el material instructorio que constata la falta de 
base, en este caso táctica, para continuar el proceso.- Por 
tanto, con tal sobreseimiento ni se afirma ni se descarta 
que exista el delito, lo único que se afirma es que, con el 
resultado de la investigación, no es posible afirmar el 
hecho, al menos al nivel de probabilidad que en la fase de 
instrucción se requiere.

de vistaY esta consideración no se puede perder 
cuando se interpone el recurso de apelación, pues lo que ha 
de demostrarse por el apelante es la superación de ese 
nivel de duda expresado por el Juez de Instrucción.

2° .- Aún cuando los querellados en su impugnación 
ponen de manifiesto el carácter instrumental de la 
querella, coincidente en su interposición con un 
determinado proceso electoral municipal en el que uno de 
los querellados era candidato a la Alcaldía, este Tribunal 
sujeto única y exclusivamente al imperio de la Ley 
(artículo 117.1 de la Constitución) no puede, por ello

i
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solo, dejar de examinar si los hechos son o no 
constitutivos de delito, y si existe o no base en lo 
instruido^ para proseguir el proceso, pues tratándose de 
delitos públicos, entre en el deber de los órganos penales 
promover la persecución de tales infracciones.

3 . - El Derecho penal se rige por el principio de 
legalidad, de modo que sólo son punibles aquellas conductas 
que la Ley así establece de manera taxativa.

No es la aplicación de esta rama del Derecho la propia 
para efectuar valoraciones éticas ni menos aún opiniones 
sobre la mayor o menor conveniencia de una decisión 
adoptada por autoridad o funcionario en el ejercicio de su 
cargo.- Expresamente recuerda la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 22 de Octubre de 2001, con citas de otras de 17 
de Octubre y 27 de Noviembre de 2000, que la "falta de 
ética solo resulta relevante desde la perspectiva penal en 
la medida que pueda ser subsumida en la descripción legal 
del tipo, que contiene la criminalización de aquel deber, 
sin que en virtud del principio de legalidad pueda ser 
ampliado analógicamente a conductas no descritas".

Tampoco se basa la aplicación del Derecho Penal en la 
simple ilegalidad administrativa, afirmación que es 
particularmente trascendente cuando los mismos hechos u 
otros muy^ similares pueden constituir una infracción de 
aquel carácter y aparentemente también estar incluidos en 
un precepto penal.

La diferencia entre el ilícito penal y el ilícito 
administrativo es meramente cuantitativa, o si se quiere 
puramente externa, en palabras de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 7 de Enero dé 2003.- Por otro lado y por obvias 
razones de política criminal, el recurso al Derecho Penal, 
que implica lâ  máxima sanción posible en el ordenamiento,'
3. de ser la última ratio, sólo admisible, por exigencias 
el principio de proporcionalidad, ínsito en la norma 
ontenida en el artículo 25 de la Constitución, -cuando 
a an los demás medios, menos gravosos, de protección del 
len jurídico en cuestión.- Por eso, no es de extrañar que



la jurisprudencia, de modo constante e inveterado, haya 
exigido, al analizar precisamente los delitos contenidos 
por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
cargos, que la conducta penal represente un plus respecto a 
la que constituye la mera infracción administrativa.- Este 
es el significado de frases tan reiteradas, a propósito del 
delito de prevaricación pero extensibles^^a los demas 
delitos en que concurre la misma tensión de normas 
administrativas y penales, como aquellas que afirman, que 
en el delito "no es la mera ilegalidad sino la 
arbitrariedad lo que se sanciona" (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 7 de Enero de 2003 y las que la misma cita), asi 
como que en la materia administrativa "el control del 
derecho administrativo debe ser lo ordinario y el control 
penal, lo excepcional" (Sentencia del Tribunal Supremo de 
2 5 de Abril de 2 0 08) .

un hecho de esta 
a la

Por ello, para determinar si 
naturaleza es delito habrá que atender, ante todo, 
propia descripción típica contenida en la norma penal, pero 
también a la afectación o puesta en peligro del bien 
jurídico protegido, pues la norma penal sanciona conductas 
materialmente antijurídicas, mientras que la norma

también incluir conductas meramenteadministrativa 
formales.

puede

SEXTO.- Tras estas consideraciones, se debe ya entrar a 
examinar cada una de las infracciones imputadas.

cuanto al delito de
el

una

En primer termino, en
prevaricación que consistiría, en relación con 
querellado D.Jesús Martín, en la adjudicación de 
determinada parcela a una entidad en la que el otro 
querellado participa como apoderado, la falta de base para 
proseguir la causa es patente.

El expediente sobre la adjudicación de tal parcela 
demuestra que ninguna resolución injusta ni menos aun 
arbitraria adoptó el Alcalde.- Y ello, por la contundente 

de que tal adjudicación se realizó porrazón
el

procedimiento más transparente y reglado posible, el de
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subasta, que implica necesariamente, como así se hizo, la 
adjudicación a la mejor oferta económica.- Ninguna 
discrecionalidad intervino en una decisión absolutamente 

Y lue no fue objeto en su momento de impugnación o 
protesta, en cuanto a la realización del proceso, por 
ninguno de los componentes de la Corporación, ni por 
ninguna otra persona física o jurídica.

Por lo demás, la querellante estima que la 
prevaricación consistiría también la conciencia de que con 
esa adjudicación el otro querellado cometía un delito de 
negociaciones prohibidas, pese a lo cual realizó tal 
adjudicación.

Con independencia de que en tal caso no estaríamos en 
presencia de la prevaricación, sino de la colaboración o 
cooperación en ese otro delito, la tesis se desmonta si, 
como veremos, no hay base para afirmar la comisión de tal 
delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

En suma, no existe la resolución arbitraria ni aún si 
quiera la simple ilegalidad, de manera que la imputación 
por este delito de prevaricación decae.

SEPTIMO.- 
vertiente

El delito de nombramiento ilegal, que en su 
del designante y del designado contemplan 

respectivamente los artículos 405 y 406 del Código Penal, 
lo imputa y sostiene la querellante en la posible 
incompatibilidad del Gerente, de la que sería consciente el 
Alcalde.

Como se desprende del primero de los artículos 
citados, la acción típica consiste en proponer, nombrar o 
dar posesión para un 'determinado cargo público a una 
persona en la que no concurran los requisitos legalmente 
establecidos.

La simple infracción de las incompatibilidades en la 
persona propuesta, designada o posesionada no hace nulo el 
nombramiento, ni implica la ausencia de un requisito sine 
qua non para designarla, pues, aún concurriendo, es posible



la autorización de la compatibilidad, que en el caso del 
personal al servicio de las Corporaciones Locales, puede 
conceder el Pleno (artículo 14.2 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre), de manera que siendo un requisito
subsanable, por esa vía no entraría en la descripción 
típica del artículo 405 (y por tanto, tampoco en la de 
406) , que exige que el requisito que falte, para que el
nombramiento sea legal, tenga el carácter de absolutamente 
inhabilitante para acceder al mismo.

Por tanto, con independencia de que exista o no la
incompatibilidad, tema éste que no corresponde decidir a 
esta jurisdicción, y con independencia de que la 
querellante haya tardado más de dos años en detectarla, 
basta con la constatación de que el hecho denunciado no
puede ser encajado en esas disposiciones penales.

OCTAVO.- El delito de negociaciones prohibidas a los 
funcionarios públicos que describe el artículo 441 del 
Código Penal presenta dos modalidades comisivas.- Una la 
afectante a la autoridad o funcionario que realiza, por sí 
o por persona interpuesta, una actividad profesional o de 
asesoramiento bajo dependencia o al servicio de entidades 
privadas en asunto en el que el propio funcionario ha de 
intervenir o haya intervenido por razón de su cargo; otro, 
referida a la autoridad o funcionario que preste esos 
servicios profesionales o de asesoramiento a particulares 
en asunto que se tramite, informe o resuelva en la oficina 
o centro directivo en que estuviere destinado o del que 
dependa.- En ambos casos, se incluye un elemento normativo, 
que lo convierte en cierto modo en una norma penal en 
blanco, por cuanto la actividad ha de ser realizada "fuera 
de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos".

Muy resumidamente, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 de Septiembre de 2002 define la esencia del delito en 
"la ejecución de una acción profesional paralela al cargo y 
que ésta guarde relación con el asunto administrativo en el 
que actúa, añadiendo que "este delito, por otra parte, no 
requiere que el autor haya producido un daño diverso del 
jurídico, que consiste en la infracción del deber de
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abstención, toda vez que se trata de un tipo penal que 
protege la transparencia del ejercicio de la función y la 
imagen de la administración".

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 
de Febrero de 1999 establece que son "requisitos del tipo:
a) Son funcionarios públicos que con arreglo al régimen de 
incompatibilidad no pueden desarrollar las actividades que 
se describen en la norma penal; b) Realizan un 
asesoramiento permanente o accidental al servicio de 
siT-tidades privadas en asuntos sobre los que deba resolver e 
informar.- No es necesario que se cause además una real 
incidencia en las funciones públicas, porque si éstas se 
viesen directamente afectadas, nos podríamos encontrar ante 
un delito de prevaricación; c) Esta modalidad delictiva no 
existe un especial móvil sino que basta con la conciencia 
de que se está comprometiendo la rectitud e imparcialidad 
de la función pública".

De estos elementos, importa destacar el objeto 
material de la actividad, que como señala la Audiencia 
Provincial de Baleares en Sentencia de 3 de Febrero de 2000 
ha de ser un asunto en que deba intervenir el sujeto o en 
que haya intervenido por razón de su cargo, o 
tramite, informe o resuelva en la oficina 
directivo en que estuviese destinado o del 
aquél" .

que se 
o centro 

que dependa

Abundando en ello, la constatación de este delito, y 
lo que le diferencia de la simple y genérica infracción a 
la Ley de Incompatibilidades, requiere que el funcionario 
realice un efectivo asesoramiento o prestación de servicio 
profesional para un particular en un asunto concreto que, a 
su vez, sea competencia'del órgano administrativo en el que 
aquél está incardinado.

ser así, podrá haber una responsabilidad 
disciplinaria por incompatibilidad (incompatibilidad que, 
en este caso, ya en la declaración del representante de la 
querellante y aún en el propio recurso se manifiesta sólo



como meramente "posible"), pero no habrá ese plus añadido 
que requiere el delito.

Y en este caso, ninguna prueba se aporta, por mínima 
que sea, que revele que el querellado Sr. Delgado Merlo 
asesoró, de una u otra forma, a la entidaji que se adjudicó 
la parcela del Polígono 31, adjudicación que, por otra 
parte, y como ya se ha dicho, se hizo al ser la mejor 
oferta en la subasta pública, de manera que no parece que 
hubiera siquiera la ocasión o la necesidad de un 
asesoramiento específico.

Y, en fin, la participación en otras empresas, 
respecto de las que ningún acto concreto de duplicidad de 
funciones públicas y privadas se alega ni siquiera en la 
querella, puede fundar responsabilidad de otro orden, pero 
no la penal que aquí se exige.

NOVENO.- Debiendo ser desestimado el recurso, la.s costas se 
declararán de oficio.- Pese a la petición de los 
querellados, en el sentido de que se impongan a la 
querellante por temeridad, existen dos razones de peso que 
impiden esa imposición: El primero, que la resoluciSón 
recurrida decreta el sobreseimiento provisional,^ de manera 
que no descarta tampoco de raíz la sostenibilidad de la 
propia querella; el segundo, que el recurso estaba 
justificado en cuanto al escrito de 13 de Julio de 2007 no 
se proveyó en modo alguno por el Juzgado, ni siquiera en el 
Auto resolutorio de la reforma, por lo que el acceso a este 
Tribunal de apelación estaría justificado, cuando menos 
para obtener un razonamiento expreso al respecto.

Vistos los artículos citados y demás 
pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

de general y

La SALA, por unanimidad ACUERDA: Que desestimando el 
recurso de apelación interpuesto por EL PARTIDO POPULAR DE 
VALDEPEÑAS, contra el AUTO de fecha veintiocho de Agosto^de 
dos mil siete, dictado por el Juzgado de Instrucción n° . 1
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de Valdepeñas, en Diligencias Previas n°.374/2007, debemos 
conformar y confirmamos integramente dicha resolución 
declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario 
alguno.

Asi lo acordó la Sala y firman 
limos.Sres.Magistrados expresados al margen superior.

los
\\ n // // //

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, 3 en 
contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA; Aprobar la Propuesta que antecede.

3 ° - DECLARACION DE COMPATIBILIDAD DE TRABAJADORES 
SERVICIO DE DEPORTES DE ESTE AYUNTAMIENTO.

DEL

08PL0072.- 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 
Popular y uno en contra del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada 
siguientes

cuenta de las 
trabajadores, 

funciones las del ejercicio privado 
Monitor Deportivo:

solicitudes formuladas por los 
para compatibilizar con sus 

de la actividad de

D. JUAN MANUEL FERNANDEZ CORTES, Personal Laboral Fijo, 
Socorrista 1 .̂

D. ANTONIO TOMAS CIFUENTES VELEZ, Personal Laboral Fijo, 
Socorrista 1 .̂

D. LUIS FALENCIA SARRION, Personal Laboral Fijo, Oficial 1̂  
Deportes.

D. RAMON GONZALEZ TOLEDO, Personal Laboral Fijo, Oficial de 
Instalaciones Deportivas.



D. RICARDO GARCIA MARTIN, Contratado Laboral, Monitor de
Natación.

D* MATILDE NIETO VALMACEDA, Contratada Laboral, Monitor de 
Natación.

D. FRANCISCO SANTOS BARBA CABAÑAS, Contratado laboral. 
Monitor de Natación.

D. FRANCISCO JOSE DIAZ TEBAR, Contratado Laboral, Operario 
de Instalaciones Deportivas.

D. JESUS SANCHEZ GARCIA, Contratado Laboral, Pinche de
Cocina.

Visto el informe emitido al respecto por el Jefe de 
Sección de Secretaría General, cuyo informe concluye 
favorablemente a las solicitudes formuladas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Declarar la compatibilidad de los puestos de trabajo 
antes mencionados con el ejercicio libre de la actividad de 
Monitor Deportivo con las limitaciones fijadas en la Ley
53/1984 y sobre todo el respeto al horario laboral
establecido por este Ayuntamiento para cada 
puestos de trabajo mencionados.

uno de los
\v // 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 Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4°.- DAR CUENTA DEL DECRETO N° . 2008D00841 DE DELEGACIONES.

08PL0073.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, de la quedó enterada la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana.
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""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno quedar enterado del 
siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 28 de Mayo de 2008:

""""" 2008D00841 
2008SEG00027

D E C R E T O

De acuerdo con lo dispuesto en el Art°.23.4 
7/1.985 de 2 de Abril, y 43 y 44 
2.568/1.986 de 28 de Noviembre,

de la Ley 
Real Decreto

HE RESUELTO:

PRIMERO: Conferir las siguientes delegaciones genéricas de 
Areas a los Tenientes de Alcalde que se indican -que abarca 
la facultad de supervisar los servicios correspondientes-, 
y laŝ  delegaciones especiales referentes a servicios 
determinados -que abarca la facultad de dirección interna y 
la gestión de las mismas bajo la supervisión de los 
Tenientes de Alcalde que ostenten las delegaciones 
genéricas del Area correspondiente, salvo cuando concurran 
en el mismo Concejal la delegación genérica del Area y la 
especial del servicio correspondiente-, sin que incluyan 
ambos tipos de delegaciones la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

A) AREA DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.

Tte.de Alcalde Delegado del Area:

D".JOSEFA RUIZ LÓPEZ.

, Servicios Sociales: Relaciones con Entidades
Asociaciones AA.SS., Cooperación Internacional 0,7,

y
Hogar

e ayores y Centro de Día, adjudicación de viviendas de 
V.P.O.- Coordinación General:
Gobierno,

Coordinación Equipo de
Protocolo, Hermanamientos, Relaciones

nstitucionales. Ventanilla Única, Participación Ciudadana, 
ortal^ Internet, Programas subvenciones, excepto 

Deportivas, Relaciones con el Foro por Valdepeñas.- Ferias 
y_Fhestas: Festejos, Peñas de Fiestas.



D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.

b) Sanidad y Servicios Sociales: Servicios Sociales,
Equipamientos Sociales, Atención Social a la Mujer, 
Atención Social a la Infancia, Sanidad, Equipamientos 
Sanitarios, Drogodependencias, Proyectos y Equipamientos 
Sanitarios:
D'.ANA ROSA RUIZ SIMARRO.

c) Barrios: Atención al Consumidor, Cofradías, Relaciones 
con Asociaciones de Barrio excepto El Peral y Consolación 
N-IV:
D^.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.

d) Barrio Consolación N-IV: Comunicación a los Concejales 
Delegados de los diferentes servicios de las reclamaciones, 
sugerencias, quejas, peticiones de información y propuestas 
que formulen los ciudadanos, entidades, asociaciones y 
empresas del Barrio sobre servicios y actividades de 
competencia municipal:
D^.CECILIA CRUZ MERLO.

e) Barrio El Peral: Comunicación los Concejales
Delegados de los diferentes servicios de las reclamaciones, 
sugerencias, quejas, peticiones de información y propuestas 
que formulen los ciudadanos, entidades, asociaciones y 
empresas del Barrio sobre servicios y 
competencia municipal:
D“.GLORIA PEREZ SANCHEZ.

asociaciones 
actividades de

B) AREA DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.

I.- Tte.de Alcalde Delegado Genérico del Area:
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

2.- Delegaciones especiales para servicios determinados:

a) Urbanismo: Planeamiento, Gestión y Disciplina
Urbanística, Plan de Ordenación Urbana.- Vivienda: 
Proyectos de Obras y Servicios, Viviendas de V.P.O. y 
Jóvenes, Licencias de Primera Ocupación.- Obras: Escuela-
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Taller/Casa de Oficios, Alumbrado Público, Planes de 
Empleo, Pavimentaciones, Almacenes Municipales,
Infraestructuras y Servicios Urbanos y Libro dé
Accesibilidad:
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

b) Agricultura y Protección Ambiental: Agricultura y
Ganadería, Mataderos, Caminos Rurales, Relaciones AA.SS y 
Entidades, Sindicatos Agrarios y Ganaderos, Cooperativas 
del Campo y Agrarias, Pósito Municipal, Consejo Local 
Agraria^ Pastos y Censos Agrarios, Comunidad de Regantes, 
Guardería Rural, Escombreras, Vertederos, Protección del 
Medio Ambiente Natural, Estación Depuradora de Aguas 
Pssiduales, Abastecimiento de Agua y Saneamiento:
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

c) Sostenibilidad y Medio Ambiente: Plan de Acciónb Local, 
Agenda 21, Limpieza Viaria, R.S.U., Punto Limpio, Centro de 
Acogida de Animales, Cementerio, Parques, Jardines y 
Fuentes Públicas.
D".AMPARO CRESPO GARCIA.

C) AREA DE DEPORTES, EDUCACION Y JUVENTUD.

1.- Tte.de Alcalde Delegado Genérico del Area:
D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.

2 . Delegaciones especiales para servicios determinados:

a) Educación: Conservatorio y Escuela de Música, Educación 
de Adultos, Formación Personal, Relaciones con Colegios de 
Enseñanza, Universidad Popular, Relaciones con UNED y UCLM, 
Relaciones con AMPAS.- Juventud: Juventud y Equipamientos
Juveniles, Relaciones cón Entidades y AA.SS., Consejo Local 
de la Juventud:
D.FELIPE RODRÍGUEZ AGUILAR.

Deportes: Equipamientos
Asociaciones y Entidades 
Subvenciones Deportivas:
D. NI COLAS MEDINA PEREZ.

Deportivos, 
Deportivas,

Relaciones con 
Programa de



D) AREA DE CULTURA Y TURISMO.

1. - Tte.de Alcalde Delegado Genérico del Area:
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

2. - Delegaciones especiales para servicios determinados:

a) Cultura: Cultura, Equipamientos Culturales, Patrimonio
Artístico Municipal y Relaciones con Asociaciones, 
Entidades Culturales, Museos:
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

b) Turismo: Iniciativas Turísticas, Oficina de Turismo y
Relaciones con la Prensa:

D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

E) AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

1. - Tte.de Alcalde Delegado Genérico del Area:
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.

2. - Delegaciones Especiales para servicios determinados:

b)

c)

Desarrollo Empresarial: Relaciones con Organizaciones 
Empresariales, Polígonos 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:
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
Empleo: Empleo, Centro Especial de Empleo,
Colaboración con la Universidad en Estudios de 
Investigación sobre I+D+I e Igualdad de 
Oportunidades:
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
Sindicatos: Relaciones
agrícolas y ganaderos:
D.HERMINIO UREÑA PEREZ

con los Sindicatos menos los
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Comercio: Tramitación de subvenciones al pequeño
comercio, relaciones con las asociaciones del 
comercio:
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.

e) Ferias Comerciales, Pabellón Ferial, Valcentro y 
Mercadillo:
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

F) AREA DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

1. - Tte.de Alcalde Delegado Genérico del Area:
D.JOSE SERRANO ROMERO.

2. - Delegaciones Especiales para servicios determinados:

a) Hacienda:
No se delega.

b) Personal: Planificación y Gestión de Personal,
Relaciones con los Sindicatos de Personal.- Régimen 
Interior: Dependencias, Servicios Administrativos y Régimen 
Interior:
D.JOSE SERRANO ROMERO.

Seguridad Ciudadana: Policía Local, Seguridad
Ciudadana, Tráfico y Transporte.- Protección Civil: 
Delegación Especial para todo lo relacionado con Protección 
Civil:
D.JOSE LUIS GARCIA MORENO.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente Decreto a los 
Concejales Delegados y dar cuenta del mismo al Pleno en la 
primera sesión que celebre.

TERCERO: Publicar el présente Decreto en el Boletín Oficial 
de la Provine i a . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « « « « « « « » « « « « «//« « ,¡« „

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede.



5 ° - DAR CUENTA DE ESCRITO DE LOS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS 
POLITICOS MUNICIPALES SOBRE DESIGNACION DE MIEMBROS DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS.

08PL0074.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, Régimen Interior y Seguridad 
Ciudadana, de la gue guedo enterada la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

«//////// gg propone al Ayuntamiento Pleno guedar enterado de 
los siguientes escritos de los Portavoces del Grupo 
Socialista y Popular:

\^  u n n  / / D. HERMINIO UREÑA PÉREZ, TENIENTE DE ALCALDE Y
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.--------------------------------

Valdepeñas, 10 de Junio de 2008

Por la presente, y de acuerdo con la legislación 
vigente, elevó a conocimiento del Pleno de la Corporación 
Municipal, los mieníbros del Grupo Municipal Socialista gue 
compondrán las diversas ■ Comisiones Informativas 
Permanentes, tras la modificación de las mismas realizada 
en virtud de acuerdo de Pleno de 2 7 de mayo de 2 008, 
guedando como sigue:

COMISIÓN INFORMATIVA DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS 
SOCIALES.

• Titulares:

o Dña. Josefa Ruiz López, 
o D. Herminio Ureña Pérez, 
o Dña. Josefa Álvarez Cornejo, 
o Dña. Cecilia Cruz Merlo, 
o Dña. Ana Rosa Ruiz Simarro.

Suplentes:
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O Dña. Amparo Crespo García, 
o D. Nicolás Medina Pérez

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

• Titulares:

o D. Manuel Martínez López-Alcorocho. 
o D. Herminio Ureña Pérez, 
o D. José Antonio Sánchez Elola. 
o Dña. Gloria Pérez Sánchez, 
o Dña. Cecilia Cruz Merlo.

• Suplentes:

o Dña. Amparo Crespo García, 
o Dña. Ana Rosa Ruiz Simarro.

COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

• Titulares:

o D. Nicolás Medina Pérez 
o D. Herminio Ureña Pérez, 
o Dña. Josefa Álvarez Cornejo, 
o D. Manuel López Rodríguez, 
o D. Felipe Rodríguez Aguilar.

• Suplentes:

o D. José Luis García Moreno, 
o Dña. Cecilia Cruz Merlo.

COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y TURISMO

Titulares:



o
o
o
o
o

D. Manuel López Rodríguez.
D. Herminio Ureña Pérez.
D. José Antonio Sánchez Elola, 
Dña. Gloria Pérez Sánchez.
D. José Luis García Moreno.

Suplentes:

o
o

Dña. Amparo Crespo García. 
Dña. Ana Rosa Ruiz Simarro.

COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO

Titulares:

o
o
o
o
o

D. Herminio Ureña Pérez.
D. Nicolás Medina Pérez.
Dña. Josefa Álvarez Cornejo.
D. José Antonio Sánchez Elola. 
D. Manuel López Rodríguez.

• Suplentes:

o Dña. Amparo Crespo García, 
o Dña. Gloria Pérez Sánchez.

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURID^ 

CIUDADANA.

• Titulares:

o D
o D
o D
o D
o D

Jesús Martín Rodríguez. 
Herminio Ureña Pérez. 
José Serrano Romero. 
Nicolás Medina Pérez. 
José Luis García Moreno.

Suplentes:
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o Dña. Amparo Crespo García.
o Dna. Ana Rosa Ruiz Simarro. """""""""""""""""""«"

""""" D.Antonio de la Torre Camacho, Portavoz del Grupo 
Municipal Popular, comunica que los miembros de este Grupo 
que pasarán a formar parte:

COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

• Titulares:

o D.Benito Manuel Piña Delgado, 
o D.Oscar Martín Moreno.

• Suplentes:

o D^.Julia Doménech Rubio, 
o D.Antonio de la Torre Camacho.

COMISION INFORMATIVA DE CULTURA Y TURISMO

• Titulares:

o D^.Julia Doménech Rubio, 
o D^.Cándida Tercero Molina.

• Suplentes:

o D.Benito Manuel Piña Delgado, 
o D.Antonio de la Torre Camacho.

COMISION INFORMATIVA DE -DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO

• Titulares:

o D^.Julia Doménech Rubio, 
o D®.Cándida Tercero Molina.

Suplentes:



o D.Oscar Martín Moreno, 
o D.Antonio de la Torre Camacho. u  / /  n / /  / /  n n n n n n  / /  n  "  " »  "  ' '  ” "

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede.

6°.- ADDENDA AL CONTRATO DE LA CONCESION DEL^ SERVICIO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.

08PL0075.- Se da cuenta de la siguiente Propuestas 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 Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana.

«//////// g0 propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la siguiente:

«////«// adenda al contrato de la concesión del servicio

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS, 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 
INTEGRAL DEL AGUA.
En Valdepeñas, a -- de -----------

Y AQUALIA GESTION

de 2.008.

REUNIDOS

De una parte, el limo. Sr. D. Jesús Martín y 
Rodríguez-Caro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas, en virtud del acuerdo del Pleno celebrado
en sesión ordinaria del día ______

Asistido por el Sr. D. Manuel Jesús Villajes García, 
Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, el cual 
da fe del presente documento.

Y de otra, la sociedad mercantil Aqualia Gestión
Integral del Agua, S.A (en adelante AQUALIA)., con
domicilio Federico, Salmón, 13 a efectos de este documento.
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0n Avda.. Gsn02ral Villalba 22, 45003 Tolsdo, Númsiro ds
Identificación Fiscal A-26019992, Inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, tomo 3486, folio 29 , hoja M-58878. 
Actúa en su nombre y representación D. Matías Loarces 
Ubeda, mayor de edad, N.I.F. n° 6.235.085-S, haciendo uso 
del poder otorgado a su favor el día nueve de Mayo de dos 
mil cinco, ante el Notario de Madrid. D. José A. Escartín 
Ipiéns con el n° de su protocolo 1.359, poderes que no 
aporta en este acto, pero que manifiesta existen, son 
suficientes y continúan en vigor al día de la fecha.

I.- AQUALIA, es la actual concesionaria de los 
servicios de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable 

municipio de Valdepeñas, según contrato 
administrativo suscrito con el Excmo. Ayuntamiento con 
fecha 1 de enero de 1.987 y pliego de condiciones, por su 
antecesora Técnicas de Depuración S.A. (TEDESA).

El día 27 de Septiembre de 2007 se acuerda en sesión del 
Pleno Municipal la modificación de la ordenanza fiscal N°
11 Apto. A.l), Tasa por Abastecimiento Domiciliario de Agua 
Potable y Servicios Complementarios, para el año 2.008 y en 
su caso sucesivos.

Esta modificación de tarifas persigue,
fundamentalmente, la consecución de los siguientes fines:

• Realizar una correcta gestión de la demanda de
agua, aplicando políticas de gestión eficiente 
del agua, que consigan la reducción del consumo 
no necesario o inadecuado, logrando
crecimientos sostenibles.

• Prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el 
estado de las masas de agua superficiales, 
lograr que estén en buen estado químico y 
ecológico y reducir la contaminación debida a 
los vertidos y emisiones de sustancias 
peligrosas.

• Aplicar el principio de la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el



agua, que serán los costes directos propiamente 
derivados de la gestión del servicio y lo 
costes que se generen en el plan de gestión 
eficiente del agua (mejora, adecuación y 
modernización de las infraestructuras y métodos 
de gestión), incluyendo, también los costes 
medioambientales y los relativos a los 
recursos.

• Establecer una política de precios del agua que
proporcione incentivos adecuados para que los 
usuarios utilicen de forma eficiente los 
recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a 
los objetivos marcados.

II.- Propuesta para la elaboración de un Plan Director 
del Servicio.

Aqualia S.A. aplicará un Plan para la Gestión 
Eficiente de la Demanda de Agua, aprobado por el 
Ayuntamiento, cuyos puntos principales serán los 
siguientes:

-Programa para la eliminación de los 
finales de red. Consiguiendo la total 
eliminación de problemas sanitarios y 
minorar focos de fuga.

-Programa de Sectorización y
Modelización de la Red de
abastecimiento. Basándose en un control 
zonificado de la situación de la red se 
determinará la casuística hidráulica de 
la operativa diaria, permitiendo 
eliminar problemas por anticipado.

- Programa de Renovación de Redes y 
Acometidas. Dada la antigüedad y 
materiales de la red de abastecimiento 
de Valdepeñas, se realizará un estudio 
pormenorizado de renovaciones temporales
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que permitan un crecimiento sostenido 
del municipio.

Programa de implantación de contadores 
electrónicos con sistema de Telelectura, 
para todos aquellos abonados cuyo 
registrador se encuentre dentro de su 
propiedad privada. Con esta medida se 
consigue disminuir a 0 los importes 
estimados y se tiene un control 
periódico y real que permita la alarma 
sobre fugas interiores y consumos 
excesivos, lo más rápido posible.

-Programa de Telegestión y 
Automatización de la Potabilizadora. A 
través de esta actuación se conseguirá 
minorar las actuaciones de urgencia en 
la ETAP, lo que redundará en un 
incremento en la calidad y cantidad del 
agua a suministrar.

• Plan de Comunicación a la ciudadanía, 
donde a través de medios de comunicación 
locales y provinciales, cartas personalizadas 
a los abonados al servicio, se informe de la 
entrada en vigor de las nuevas tarifas de 
Abastecimiento y Depuración y se consiga una 
concienciación ciudadana, que estimule el 
ahorro voluntario y disuada del despilfarro.

• Se presentará un paquete de medidas 
urgentes destinadas a la eficiencia en el 
consumo destinado para aquellos usos que no 
precisen de agua de consumo con garantía 
sanitaria , tales como:

-Utilización de Pozos para riego de 
parques y jardines.



-Baldeo de calles con agua no potable.

- Suministro de elementos de ahorro de 
consumo domiciliario (perlizadores, 
obturadores, etc).

• Según lo previsto en el contrato de 
concesión, se creará un modelo de factura de 
todos los conceptos recogidos en la ordenanza 
fiscal, que sea totalmente comprensible, 
detallando todos los conceptos que forman 
parte de la misma y donde se desglose con 
transparencia cada una de las partidas sobre 
las que se aplican y desglosan las tarifas 
aprobadas en las ordenanzas fiscales.

III.- Diferencias fundamentales en la estructura de 
las nuevas tarifas respecto a las vigentes hasta el 
31/12/2007:

El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas ha aprobado 
las correspondientes Ordenanzas Fiscales para su 
aplicación en el presente año 2008, y en su caso 
sucesivos, y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a cuyo texto nos remitimos.

Las diferencias fundamentales en la estructura de 
las nuevas tarifas respecto a las vigentes hasta el 31 
de Diciembre de 2007, son:

A. Suministro a viviendas:
A.I.- Cuota fija.- No experimenta variaciones 
sustanciales. Recoge una reducción en el 
primer tramo (contadores de 13 mm. ) con 
incrementos importantes en los siete tramos 
siguientes.

A.2.- Cuota variable.- De no haberse producido 
modificación alguna en las tarifas, a partir de 
uno de enero de dos mil ocho, el importe por
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metro cúbico sería de 0,6503 Euros (0,4249 como 
retribución de Aqualia y 0,2254 como tasas de 
Confederación) .-
Con las nuevas tarifas, recogidas en cinco 
tramos progresivos, el primero es algo menor 
(0,575 €/m3), pero los cuatro restantes
experimentan incrementos muy importantes, 
siendo el más bajo del 18,40 %.-

B.- Suministro a industrias y comercio.

B.I.- Cuota fija.- Es la misma que la antes 
indicada en el apartado A.l.

B.2.- Cuota variable.- No se ha alterado. Es la 
misma que hubiese estado vigente a partir del 
01/01/2008 de no haberse aprobado modificación 
alguna, esto es, 0,6503 €/m3 (0,4249 como
retribución de Aqualia y 0,2254 como tasas de 
Confederación).-

La aplicación de la nueva Ordenanza Fiscal implicará 
una actualización en la retribución del concesionario de 
0,033 €/m3, por la ampliación de la plantilla con un nuevo 
trabajador, y mientras que se considere necesaria la misma, 
y por la merma de ingresos que se producen en el primer 
tramo de la cuota fija. De este modo queda establecida la 
nueva retribución de la concesión, es decir, las cuotas 
fijas aprobadas para el año 2008, y en su caso sucesivos, y 
la cuota variable de 0,4577 €/m3 facturado. Esta
retribución se actualizará conforme a lo establecido en el 
Pliego de Condiciones y Ordenanza Fiscal para años 
sucesivos (IPC interanual al 31 de Diciembre de cada año, 
comenzando su aplicación con efectos 01/01/2009, tomando el 
IPC general, interanual del año inmediato anterior), y todo 
ello según se justifica en la Tabla que figura en el Anexo

Evolución previsible de la gestión recaudatoria 
del Servicio.



De las nuevas tarifas comentadas, que sufren un 
aumento importante a partir del segundo tramo, así como del 
aumento del consumo por la expansión urbanística y por el 
incremento de la población, se prevé un notable aumento 
recaudatorio (lo denominaremos "excedente") que, en 
principio, y salvo cualquier otra posterior decisión de 
este Ayuntamiento, iría destinado prioritariamente a 
mejorar las infraestructuras del Servicio en aquellos 
gastos que no haya de asumir la Empresa Aqualia S.A. en 
virtud de lo dispuesto en el Contrato y Pliego de 
Condiciones que regulan la concesión, y además 
priorizándose por esta Administración los que se recojan en 
el Plan Director del Servicio.

Para la determinación y cálculo de tales excedentes 
recaudatorios ha de partirse de unos datos de referencia 
para, en comparación con los mismos, determinar en cada 
momento la existencia e importes de dichos superávits.

Dichos datos de referencia han de ser, entre otros que 
pudiera considerar este Ayuntamiento, los siguientes:

Volumen de facturación: Un millón ochocientos mil
metros cúbicos/año (Anexo I).
Cuotas fijas establecidas.
Importe/metro cúbico (0,4577 €/m) excluidos canon de 
Confederación, impuestos y posibles impagados, previa 
y excepcionalmente autorizados por escrito por este 
Ayuntamiento, por razones sociales u otras, y 
debidamente justificados.
Evolución anual de estos importes: Según IPC al
treinta y uno de diciembre de cada año, comenzando su 
aplicación con efectos 01/01/2009 y tomando el IPC 
general, interanual del año inmediato anterior.

V.-Datos a suministrar por la Empresa Aqualia S.A.

Con periodicidad trimestral, u otra si así se le pide, 
habrá de facilitar el listado o cobratorio total, con el
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debido detalle 
importes, etc.

de usuarios, domicilios, conceptos.

En el resumen final de totales habrá de distinguirse 
la recaudación correspondiente a "Viviendas" de la de 
"Industrias y Comercios", y en ambas, a su vez, las 
correspondientes a Cuotas Fijas y Cuota Variable. Además, 
en el caso de viviendas, habrá de detallarse por tramos de 
consumo, con indicación de los metros cúbicos totales y 
tarifa aplicada de cada tramo.

Independientemente y de modo análogo figurarán los 
conceptos correspondientes a Depuración.

De modo separado también figurará las Tasas de 
Confederación como producto del total de metros cúbicos 
facturados por el importe vigente en cada momento por metro 
cúbico y correspondiente a tal concepto. También figurarán 
los importes por IVA.

Asimismo, la empresa concesionaria habrá de presentar 
cualquier otra documentación que esta Administración le 
requiera.

VI. Liquidación y utilización de excedentes.-

Como máximo, dentro del primer mes de cada trimestre 
natural se efectuará liquidación a cuenta del trimestre 
anterior, tomando como referencia un volumen medio de 
450.000,00 m3, esto es, la cuarta parte del volumen anual 
de referencia, que se ha fijado en 1.800.000,00 m3 (Anexo
I) excluyendo los importes correspondientes a Tasas de 
Confederación, impuestos y posibles impagados, previamente 
autorizados por el Ayuntamiento, por razones sociales u 
otras, y debidamente justificados.

De tal liquidación resultará, en su caso, el excedente 
recaudatorio del trimestre, que se considerará a cuenta de 
la liquidación anual. De la cifra que resulte, Aqualia S.A. 
pondrá a disposición del Ayuntamiento el ochenta por 
ciento, determinando esta Administración la forma de



gestión del mismo, esto es, si la Empresa realiza el 
ingreso en el Presupuesto de este Ayuntamiento para su 
posterior contratación y ejecución de las obras que 
correspondan, o, alternativamente, si este Ayuntamiento, 
por Decreto de la Alcaldía o por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, decide dejarlo en depósito en la Empresa 
para su aplicación por Aqualia S.A. en las obras o 
inversiones que el Ayuntamiento determine, en los plazos 
que señale, y siempre y cuando que se trate de obras, etc., 
que obligatoriamente no tenga que llevar a cabo en razón a 
sus obligaciones contractuales, y asimismo dentro de lo que 
legalmente permita la vigente Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público.

En todo caso, en el mes de enero de cada año la 
empresa Aqualia S.A. presentará liquidación total detallada 
referente a todo el ano inmediato anterior.

VII.- Canon municipal de concesión.-

La empresa concesionaria ha de abonar al Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas los cánones, fijo y variable, 
resultante de la propuesta de la misma (antes TEDESA), de 
fecha 29/09/1986, de los Pliegos de Condiciones y del 
Contrato o sus modificaciones, en las cuantías y fechas que 
se determinan en tales documentos.

VIII.- Vigencia

Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
firma, surtiendo efectos a partir de la aplicación de la 
nueva Ordenanza Fiscal comentada, y manteniendo su vigencia 
durante los años de contrato de concesión de Aqualia, salvo 
su denuncia por alguna de las partes.

Y en prueba de su conformidad, ambas partes firman el 
presente documento en duplicado ejemplar, el cual consta de 
seis folios a una sola cara, más otra con el Anexo I, en el 
lugar y fecha al comienzo indicados. "
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Anexo I

Calculo de la actualización en la retribución del concesionario

CALCULO DE INGRESOS DE CUOTAS FIJAS DE ABASTECIMIENTO
2,40%

TARIFA 07 TARF 08 IRC
C u o t a  f i j a  ( t r i m e s t r a l ) TARIFA 2008

C o n t a d o r  c a l i b r e  13 m m 9,604

15 mm 11,54

20 mm 13,031

25 mm 16,074

30 mm 22,128

40 mm 34,041

50 mm 43,801

65 mm 72,533

10,200 10,445

11.150 11,418

12,590 12,892

15.530 , 15,903

21,380 21,893

32.890 33,679

42,320 43,336

70,080 71,762

Diferencia de ingreso entre 
la nueva tarifa y la retribución

TOTAL

-27.952,881

Clientes

Ingreso tari 
nueva 2008

Ingresos rev 
2008IPC

8968 344.514,69 € 374.675,87 6

2042 94.258,72 € 93,258,96 6

1636 85.274,866 84.366,30 6

72 4.629,31 € 4.579,98 6

128 11.329,54 6 11.209,28 6

38 5.174,23 6 5.119,26 6

14 2.452,86 6 2.426,80 6

16 4.642,11 6 4.592,76 6

552,276,32 €

Id if e r e n c ía

Nuevos gastos
Coste emprs Administrativo
Coste emprs de inspector

TOTAL A INCREMENTAR 
EN RETRIBUCIÓN VARIABLE

0,00 € * No incluimos en estos gasios los GG y Bl que nos corresponden" 

-31.000,00 6

-58.952,88 €

580.229.20 6

-27.952.88 6|

Para una facturación de 1.800,000 m3/año. la retribución variable deberá actualizarse para mantener el equilibrio económico en 0,033 €/m3

Retribución variable del Actualización

concesionario para 2.008 equilibrio

........euros/m3 facturado.....- - -euros/rnSfadurado

0,4249 6 0,033 6

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

7°.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA N°.133/2008 DE LA AUDIENCIA 
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y SOLICITAR LA EJECUCION DE LA 
MISMA.

08PL0076.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada



favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

ys„„u„ Dada cuenta de la Sentencia n°.133/2008 de 27 de Mayo 
de 2008 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en virtud 
de la cual se estima el Recurso de Apelación interpuesto 
por este Ayuntamiento frente a la Sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia n°.2 de Valdepeñas en Autos de 
Procedimiento Ordinario 281/2006 revocando dicha Resolución 
y estimando íntegramente la Demanda formulada, declarándose 
la revocación y resolución de la donación otorgada por el 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas al Estado, mediante 
Escritura de fecha 6 de Abril del año 1935 por
incumplimiento del modo, y, en su virtud se acuerda la 
reversión del solar objeto de la presente demanda con todas 
sus pertenencias y accesiones a favor de este Ayuntamiento, 
procediéndose a la devolución de la posesión, cancelándose 
la inscripción registral a favor del Estado donatario o de 
sus sucesores, con imposición de las costas de la primera 
instancia a la parte demandada y sin hacer expresa 
imposición de las costas de esta alzada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Quedar debidamente enterado de la citada 
Resolución Judicial.

2° - Solicitar la ejecución de la mencionada Sentencia 
en todos sus extremos. ..... ...................

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

8°.- CONVENIOS URBANISTICOS SOBRE OCUPACION DE SUELO CON 
DESTINO A VIAL PUBLICO DE ACCESO AL SECTOR 18.

08PL0077.- Se da 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:
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""""" Dada cuenta del texto de los Convenios Urbanísticos 
que afectan a la ocupación de suelo con destino a viario 
público para la ejecución de obra de vial de conexión entre 
la actual calle Salida de Hembrilla y el Sector 18 de las 
Normas Subsidiarias negociados y suscritos con:

D .Emilio 
Herreros,

Sánchez González y D^.Soledad Gil

- D.Manuel García-Rabadán Caro-Patón.

- D^.Lucía García Marqués.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

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

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberán ser 
ratificados los citados convenios mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. """""""""""""""""""""""""»"""«"« « « « n« « »

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

9°.- DESIGNACION CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESEVAL.

08PL0078.- 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:

Visto lo dispuesto en el Art°.15 y siguientes de los
Estatutos de la Sociedad denominada "EMPRESA DEL SUELO Y
equipamientos de VALDEPEÑAS (ESEVAL,S.L .)" sobre



nombramiento de Consejeros y Presidente y Vicepresidente 
del Consejo de Administración, así como retribuciones y 
dietas de asistencia de los Consejeros; se propone al 
Ayuntamiento Pleno en sus funciones de Junta General, la 
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Efectuar el nombramiento de los cargos de
Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Consejo de
Administración de ESEVAL,S.L., de la siguiente manera:

PRESIDENTE: D .JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

VICEPRESIDENTE: D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

CONSEJEROS:
- D^.JOSEFA RUIZ LOPEZ.

- D.HERMINIO UREÑA PEREZ.

- D.SALUSTIANO GARCIA DE JAIME.

SEGUNDO.- Establecer como retribución de los 
Consejeros la cantidad de 150 Euros por cada reunión 
del Consejo de Administración en concepto de dieta por
asistencia. \ \  / /  / /  / /  n  / /  / /  / /  n  / /  / /  / /  n u  II n n n n n n n  n  n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, 3 en 
contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- ALTERACION DE LA CALIFICACION JURIDICA DE LOS TERRENOS 
OBJETO DE CESION AL SEPECAM PARA CONSTRUCCION DE UNA OFICINA 
COMARCAL DE EMPLEO.

08PL0079.- Se da 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:
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""""" Resultando que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Octubre de 2007 adoptó el acuerdo de iniciar los 
trámites para la cesión gratuita al Servicio Público de 
Empleo-de Castilla-La Mancha (SEPECAM) de los terrenos que 
ahora se dirán, con la exclusiva finalidad de construir una 
Oficina Comarcal de Empleo:

I.- DESCRIPCIÓN FINCA:

PARCELA de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas.- Tiene 
una superficie de dos mil cuatrocientos setenta y ocho 
metros y setenta y dos centímetros cuadrados (2.478,72 
m2).- Linda: Norte, Calle "A", hoy denominada calle 
Margarita; Sur, resto de la parcela n° 4 que se agrega a la 
parcela n° 5 del mismo Proyecto de Reparcelación; Este, 
Calle "B" del Sector 6-B, hoy denominada calle Rosa; y 
Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

Esta finca se 
segregación, de las 
municipal:

forma por agrupación, previa 
siguientes fincas de propiedad

I.A) PARCELA NÚMERO TRES.- Parcela de terreno en el Sector 
6-B de Valdepeñas, que adopta la forma de un polígono 
regular, con una superficie de dos mil doscientos ocho 
metros con veinticuatro centímetros cuadrados (2.208,24 
m2).- Linda: Norte, Calle "A", hoy calle Margarita; Sur,
finca n°4 del mismo Sector; Este, Calle "B", hoy calle 
Rosa; y Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.
Uso: Residencial libre.
Carga urbanística: Libre.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro ' 906, folio 209, FINCA 77.132, 
inscripción 1 .̂

Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007.



I.B) PARTE DE LA PARCELA NÚMERO CUATRO.- Parcela de terreno 
en el Sector 6-B de Valdepeñas, con una superficie de 
doscientos setenta metros y cuarenta y ocho centímetros 
cuadrados (270,48 m2) Linda: Norte, finca n 3 del mismo 
Sector; Sur, resto de la parcela n° 4 de la que se segrega; 
Este, Calle "B" , hoy calle Rosa; y Oeste, Calle Antonio 
Martín-Peñasco Camacho.

Esta finca se forma por segregación de la siguiente: 
I.B.I.- Finca matriz: PARCELA NÚMERO CUATRO.- Parcela de
terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas, que adopta la forma 
de un polígono regular, con una superficie de dos mil 
treinta y ocho metros y sesenta centímetros cuadrados 
(2.038,60 m2).- Linda: Norte, finca n°3 del mismo Sector; 
Sur, finca n°5 del mismo Sector; Este, Calle "B", hoy calle 
Rosa; y Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.
Dominio público
Uso: Equipamiento dotacional.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 210, FINCA 77.133, 
inscripción 1 .̂

Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007.

CONSIDERANDO imprescindible para la realización de la 
operación descrita la alteración de la calificación 
jurídica de los terrenos implicados para su incorporación 
al Patrimonio Municipal y posterior cesión al SEPECAM.

CONSIDERANDO que es competencia de esta Administración 
promover cuantas actuaciones redunden en la promoción del 
pleno empleo y, por ende, para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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1°.- Aprobar inicialmente el expediente para la alteración 
de la calificación jurídica de la superficie descrita en el 
Resultando I anterior, pasando estos al patrimonio 
municipal con destino a la construcción de una Oficina 
Comarcal de Empleo, previa su cesión al SEPECAM para tal 
fin.

2°.- Someter el presente acuerdo a información pública por 
plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal para que 
los interesados puedan presentar las alegaciones o 
reclamaciones que estimen oportunas.

3°.- El presente acuerdo provisional, se elevará 
automáticamente a definitivo si durante el transcurso del 
periodo de exposición al público antes mencionado no se 
presenta reclamación o alegación alguna.

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

11°.- ANULACION DE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 
2008 SOBRE DENOMINACION DE LA AVDA.PONIENTE.

08PL0080.- Se da 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 de que mediante acuerdo plenario adoptado 
en sesión de 29 de Abiril de 2008, n°.08PL0054 se denominó 
como Avda.del Poniente el nuevo vial situado en el Puente 
del Hierro hasta la Circunvalación Sur.

RESULTANDO que mediante acuerdo plenario de fecha 27 
de Noviembre de 2007 se otorgó a dicha Avenida el nombre de 
Avenida de Campo de Golf.

RESULTANDO que en el Callejero de la Ciudad ya existe
una calle denominada Poniente.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

Anular el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento en 
sesión de 29 de Abril de 2008 n°.08PL0054, en lo referente 
exclusivamente a la denominación de Avenida del Poniente, 
que continuará denominándose Avenida Campo de Golf. \\ n n // // //

Interviene el Sr.Alcalde para formular la siguiente 
Enmienda al dictamen de la Comisión Informativa: Otorgar el 
nombre de Avda.de Castilnuevo al vial situado entre el 
Puente del Hierro y hasta la Circunvalación Sur, dado que 
este paraje tuvo en su día esta denominación.

Sometida la Enmienda a la consideración del Pleno, por 
unanimidad queda aprobada.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión con la 
Enmienda antes mencionada, el Pleno de la Corporación por 
unanimidad ACUERDA: Su aprobación de tal modo que se
denominará Avda.de Castilnuevo el nuevo vial situado entre 
el Puente del Hierro y la Circunvalación Sur.

12°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Dada cuenta de una Moción presentada por el Grupo 
Municipal Popular solicitando la nominación de alguna calle 
como Victimas del Terrorismo o con el nombre de alguna 
víctima concreta de este Municipio, con objeto de comprobar 
y verificar si existe alguna en particular aparte de la ya 
existente dedicada a Paquita Baeza, la presente Moción queda 
pendiente para ser tratada en la próxima sesión de este 
Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

13°.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.
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El Pleno de la Corporación Municipal, queda 
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 20 de Mayo al 17 de Junio de 
2008.

14°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por los Grupos Municipales Popular y Liberal se 
formulan los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene el Sr. Martín:
Bien empiezo yo, buenas tardes, el primer ruego está 

en relación a una moción que ya presentó el Partido Popular 
en el mes de marzo que creíamos y confiábamos en que iba a 
aparecer dentro del orden del día de esta sesión plenaria, 
puesto que ya se trató también en Comisión Informativa y 
aunque fue por la línea en la que fue, pues creíamos que la 
traerían aquí para su, por fin aprobación o no aprobación, 
en todo caso le recuerdo a todas las personas que nos están 
viendo que presentamos esta moción relativa a la 
contaminación acústica en el mes de marzo y fue aprobada 
por unanimidad de este Pleno, posteriormente, bueno en ese 
mismo día, se me invitó a hacer la actualización de la 
Ordenanza Municipal de Valdepeñas, y digo a mí, porque fui 
en quién en nombre del Partido Popular o del Grupo 
Municipal Popular, presentó esta moción, así lo hice, 
presenté un escrito para que los técnicos de la Concejalía 
de Medio Ambiente diesen el visto bueno, y así fue, pero 
este técnico de Medio Ambiente escribe en una carta al Sr. 
Alcalde, en la que le dice, con mucha objetividad, antes de 
pasar ningún escrito al Grupo Popular quiero informarte que 
me digas si en primer lugar debo contestar y en segundo 
lugar que debo contestar para no comprometer nada, en base 
a esta objetividad creemos que no es excusa suficiente la 
que al año siguiente de la ordenanza tipo que hizo la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha sobre la ley del 
ruido.. .

Interviene el Sr. Alcalde:
Perdón Sr. Corporativo, háganos el ruego.



Interviene el Sr. Martín:
Si voy, es que estoy haciendo...

Interviene el Sr. Alcalde:
No, es que esta usted vendiendo algo y se le va a 

contestar porque ya lo hizo en la sesión anterior, y se le 
va a contestar, háganos el ruego y ahora le contestamos.

Interviene el Sr. Martín:
Bueno el ruego es que puesto que la excusa que se 

utiliza para quitar esa moción de la aprobación plenaria es 
el que posteriormente se aprobó la ley del ruido...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Corporativo, ...

Interviene el Sr. Martín:
¿Me deja usted que hable?

Interviene el Sr. Alcalde:
No, es que usted esta diciendo...

Interviene el Sr. Martín:
deja usted que hable, déjeme usted que hableMe

Interviene el Sr. Alcalde:
No es sencillamente para que no quede usted en 

evidencia, es que acaba usted de decir que la excusa para 
no llevarla al orden del día, que el orden del día lo hace 
el presidente, que no se lee usted el libro que le dimos 
del manual del concejal y que el alcalde no tiene excusas, 
pone los puntos o no los pone, punto, pues ya esta, puede 
usted seguir, ¿cual es su ruego?.

Interviene el Sr. Martín:
Es que yo quiero pensar que el Sr. Presidente no hace 

las cosas por su propia voluntad, creo que lo hace con 
conocimiento de causa, quiero pensarlo, quiero decir 
simplemente, y ya llego a ruego, que puesto que la ley que 
se aprobó en el 2003 no deroga la ordenanza tipo presentada 
por la Junta de Comunidades en el 2 0 02 y que la
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actualización que se hizo por parte del Grupo Municipal
Popular no se basa solo en cambiar el nombre del municipio
y puesto que la propia ley da la potestad a los 
Ayuntamientos para establecer esas ordenanzas locales que 
son, que tienen el mismo rango que un decreto y por tanto
es necesaria para que se cumpla esa ley, o para que se
lleva a cabo, y puesto que la disposición derogatoria de 
esa misma ley dice que solamente derogará cuantas 
disposiciones de igual o menor rango se opongan a lo 
dispuesto en esta ley y esa ordenanza tipo no se opone a la 
ley, pues simplemente el ruego es que reconsideren la 
posibilidad de hacer una ordenanza que controle el ruido en 
Valdepeñas, que ya lo hicimos como moción, que la moción es 
urgente y se va a pasar el verano y no se van a poner 
medios, que es lo que nosotros queríamos.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro ruego?, Sr. Pena

Interviene el Sr. Pena:
Si, muchas gracias, nuestro ruego va en el siguiente 

sentido, nosotros estimamos que en este punto del orden del 
día que son los ruegos y preguntas, fundamentalmente en el 
apartado de preguntas, entendemos que podría ser razonable 
modificar el orden de intervención en el turno de 
preguntas, y no solo modificar, sino quizás con la adicción 
¿por qué?, porque entendemos que por eficacia, por lo tanto 
lo que rogamos es que el Equipo de Gobierno fuese el 
primero en intervenir dando respuesta, dentro de su 
libertad que tiene de contestar o no a las preguntas que se 
le formulan en el siguiente Pleno al que se le han 
formulado, pues que de respuestas a las preguntas
pendientes de sesiones anteriores que estime conveniente, 
de manera que no se tenga que reiterar por los grupos de la 
oposición de nuevo esas preguntas, insisto, las que ustedes 
que dentro de su libertad decidan contestarnos, de este 
modo pensamos que solamente tendríamos desde la oposición 
que reiterar si así lo consideran oportuno los grupos 
correspondientes a aquellas preguntas que ustedes no 
hubieran contestado y las de nueva formulación, por lo cual



creo que ganamos en eficacia en ese apartado de preguntas, 
nada mas, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sres. Corporativos, ¿preguntas?, tiene 

la palabra Sra. Julia

Interviene la Sra. Domenech:
Si, el pasado 12 de mayo hubo un viaje de 

hermanamiento con la ciudad de Coñac, al que fueron las 
asociaciones de AFIM y AFAD, con un total de 18 personas, 
queremos saber del Ayuntamiento o algún responsable de 
S0]fvicios sociales o del comité de hermanamiento, queremos 
saber también ¿quien organizó un viaje en el que se 
hicieron mas de 1.000 kms con un solo chofer, concretamente 
la distancia que hay entre Aran juez y Coñac, y como se 
mandó a estas personas a una visita con un regalo que 
consistía en una bolsa con folletos de publicidad?.

También nos gustaría saber, en relación también con 
Coñac, ¿que ha pasado con la placa conmemorativa del 
hermanamiento que estaba en lo que hoy es la nueva plaza de 
la Constitución y con la placa que indicaba o informaba del 
hermanamiento de las dos ciudades en la entrada de 
Valdepeñas?.

Y en otro orden de cosas, también una pregunta, en la 
resolución de las convocatorias para las subvenciones para 
las Universidades Populares, podemos leer que se le ha 
concedido a la Universidad Popular de Valdepeñas, una 
subvención 11.116,50 euros, de acuerdo con los puntos 
obtenidos en la baremación, pero que solo nos van a 
conceder 9.000 euros que es lo que la Universidad Popular 
de Valdepeñas ha solicitado, preguntamos ¿qué proyecto de 
Universidad Popular hemos presentado para que durante el 
2008 solamente se necesiten 9.000 euros, y que 
desperdiciáramos ahí dos mil y pico euros que se nos podían 
haber concedido?, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muy bien ¿alguna otra pregunta?
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Interviene el Sr. Martín:
Si, en la sesión plenaria del 26 de abril de 2005, 

intervino D. Felipe Rodríguez para decir, por fin
Valdepeñas tiene un himno que es una composición con un 
poema y música sobre un acontecimiento solemne como es la 
batalla del 6 de junio, el Pleno de la corporación por una 
unanimidad acordó aprobar la propuesta que se antecedía, se 
estrenó el 1 de septiembre del 2005 y en los actos 
conmemorativos del 6 de junio del año 2008, no hemos oído 
el himno de Valdepeñas, ni en las ocasiones anteriores, la 
pregunta es ¿por qué?.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues mire a esa se la voy a contestar yo, a pesar de 

que usted ha declarado en prensa que el Partido Popular no 
fue invitado, lo que tampoco es verdad, porque el Alcalde 
de Valdepeñas y el Ayuntamiento no ha invitado a ningún 
partido, a pesar de que ustedes estuvieron sentados, se 
tostarían, mientras el resto del pueblo estaba rindiendo 
honores en la bandera de España, que esta por encima de 
cualquier otra, y al himno español que esta por encima de 
cualquier otro, y a todos los muertos de este país, y 
ustedes pasaron, como ahora mismo esta pasando con esa 
sonrisa irónica, pues pensamos que no era un día de 
lucimiento para nadie, era un día de lucimiento para la 
bandera y para los héroes, y ahí no cogía mas himno que el 
de España, que por cierto usted no escuchó porque no 
asistió, ¿otra pregunta?.

Interviene el Sr. Martín:
Bien obviamente si lo escuché en San Marcos, pero en 

fin como repiten los actos para lucimiento, en fin vamos 
a. . .

Interviene el Sr. Alcalde:
Sr. Corporativo, con la bandera y el himno no se luce 

nadie, eh, le llamo al orden.

Interviene el Sr. Martín:



Muy bien, de acuerdo, la siguiente pregunta es 
relativa a la piscina de los Llanos, del Complejo Deportivo 
los Llanos, que hemos visto que se ha abierto la Molineta, 
la del Molino y no se ha abierto la de los Llanos y 
queremos saber ¿cuál es el motivo de que se haya abierto 
una piscina y la otra no?

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien ¿alguna otra pregunta?, Sr. Pena.

Interviene el Sr. Pena:
Muchas gracias, yo no voy a reiterar las preguntas del 

Pleno anterior aun no sabiendo si me las van a responder o 
no, simplemente por eficacia de este turno, que creo que 
debería de ser así, sin embargo tengo cuatro preguntas 
nuevas, la primera es relativa a la ventanilla única, 
durante varias legislaturas se ha hablado de la ventanilla 
única, también aquí en Valdepeñas, no solo a nivel 
nacional, lo cual parece bastante interesante a la hora de 
facilitar a los ciudadanos las gestiones municipales, 
entonces la pregunta es ¿es intención de este Gobierno 
Municipal la de implantar la ventanilla única municipal y 
cuando?

Una segunda pregunta, que nos han consultado los 
ciudadanos, si ¿el gobierno tiene intención de publicar la 
lista de donaciones de las aportaciones que se han hecho 
para el monumento de los héroes del 6 de Junio?, como no 
tenemos respuesta, hemos pensado asumir esta interrogante 
por el partido del P.L.J. y formularles a ustedes esta 
pregunta, y perdóneme que no quiero ser irónico, de que no 
cuenten otra vez la historia de que el Sr. Pena no esta 
empadronado en Valdepeñas y no tiene porque enterarse de 
esto, entonces insistimos muy claramente que es una 
pregunta realizada por el partido político representado en 
esta corporación del Ayuntamiento y el portavoz del
P.L.J. , les pregunta ¿tienen intención este Gobierno 
Municipal de hacer pública la lista de donaciones del 
monumento en honor al 6 de junio erigido en la Avenida de 
las Tinajas?.
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Una tercera pregunta que tenemos y que interesa a los 
ciudadanos es conocer el resultado económico de la comisión 
del bicentenario, ya que suponemos que habrá sido 
financiado total o parcialmente con dinero público, por lo 
tanto nuestra pregunta desde el P.L.J. es ¿cuándo 
publicarán las cuentas de la comisión del bicentenario?

Una cuarta pregunta, quizás relacionada con la 
cuestión anterior, nos preguntamos desde nuestro grupo, 
¿con cuanto ha contribuido el Ayuntamiento a la comisión 
del bicentenario y cuanto han aportado, con este mismos 
fin, los entes provinciales y regionales o autonómicos si 
así lo han hecho?.

Y por último quizás ha surgido la pregunta del 
comentario que han hecho ustedes anteriormente, como todos 
sabemos la bandera de España, del mástil de la plaza, 
perdón, de donde esta el monumento de la Avenida de las 
Tinajas ha sido arriada intencionadamente o no, entonces 
nuestra pregunta es ¿tienen ustedes alguna idea o plan u 
horario en el cual esa bandera será izada y permanecerá 
ante el público?, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, ¿alguna otra pregunta Sres. 

Corporativos?, le voy a contestar a las cuatro, sobre la 
bandera, la bandera del monumento será izada en los 
momentos en los que la bandera realmente guarde todo lo que 
representa, sea el día de la Hispanidad, sea las fiestas de 
Valdepeñas, sea el aniversario del 6 de junio o sea el día 
de la Constitución, pues considera este Equipo de Gobierno 
que las banderas, que no es la banderita típica, que es la 
bandera tipificada por las fuerzas armadas españolas que 
vinieron a colocarla, la mejor manera de rendirle honores a 
esa bandera, es que esa bandera no se convierta en un 
subvenir, sino que sea patente de lo que es, de la unidad 
de España.

Sobre todo lo de las cuentas, decirle que le remito a 
las Juntas Locales de Gobierno, y a la comisión de cuentas 
y en cuento a hacer públicas las donaciones, salvo los que



las han dado y han querido decir quien es, las donaciones 
son anónimas y como tales anonimatos no se van a hacer, y 
usted sigue sin estar empadronado en Valdepeñas.

A continuación se dan las siguientes respuestas a 
preguntas formuladas en la anterior sesión de este Pleno 
Municipal:

Interviene el Sr. Alcalde:
Había preguntas del Pleno anterior, bueno pues, un 

ruego que da otro ruego que ha repetido el Sr. Corporativo, 
o Sr. Portavoz, preguntaba que. . . Sr. portavoz del Equipo 
de Gobierno pase a darle contestación porque la pregunta 
exacta es ¿cuándo se iba a traer la reglamentación de la 
contaminación acústica?, pues acaba de hacer una valoración 
el Sr. Corporativo bastante subjetiva que vamos a llegar al 
verano y no va a estar hecha, si, la ley esta hecha y se 
aplica en Valdepeñas, no hace falta su ordenanza aunque le 
vamos a dar puntual contestación, Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
Gracias, primero quería decirle al Sr. Pena en el 

ruego anterior que se logra la misma eficacia sin modificar 
nada, simplemente teniendo claro que todas van a ser 
contestadas, de manera que no tienen que reiterar ninguna, 
por lo cual, eficacia es lo que hay, en segundo lugar le 
quiero decir, con respecto al ruego de la Ordenanza 
Municipal, que lo ha explicado usted de una manera un
poco. . . porque la historia no es como usted la ha contado 
exactamente, parte si, parte no, la Ordenanza Municipal 
vigente es del año 93 y hubo una posibilidad, porque la
Junta, la Consejería, publicó una ordenanza modelo que no 
había nada mas que hacer que poner arriba el municipio,
porque era un modelo hecho, y eso se hizo en el año 2002, 
gobernaba el Partido Popular, que entonces no tendría que 
tener mucho interés en este tema, porque no puso el nombre, 
no lo hizo, y en el 2003 se publica la ley del ruido, que 
anula la posibilidad de adaptación que esta normativa de la 
Junta preveía, que quiere decir esto, que la adaptación ya 
no es posible porque hay demasiada contradicciones con la 
ley del ruido vigente, entonces no podría hacer una
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adaptación como ustedes han hecho prácticamente literal, 
habría que hacer modificaciones mas profundas y aprovechar 
no solo la contaminación acústica sino hacerlo extensivo a 
una contaminación ambiental o medioambiental atmosférica, 
incluyendo radiaciones etc., podría ser mucho mas completa, 
con lo cual habrá una Ordenanza Municipal mas global que la 
que es solamente sobre el ruido y que el Partido Popular 
tuvo la oportunidad de haberla dejado instaurada cuando 
gobernaba que para eso se hizo la normativa que ustedes 
solo tuvieron que aprovechar y poner el nombre.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, preguntaba la Sra. Doña Cándida 

Tercero sobre el Centro Social de Empleo, la pregunta de 
ella era... pregunta sobre el Centro Social de Empleo de la 
Fundación Valdepeñas que servicios esta prestando, Sr. 
Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
Bien, pues simplemente para guardar las formas le diré 

que lo que debe hacer es dirigirse a la Fundación 
Valdepeñas, porque es un ente distinto al Ayuntamiento, el 
Ayuntamiento tiene, forma parte de esa fundación, pero no 
es la fundación, por lo cual yo no voy a dar la información 
de un ente que no es el propio Ayuntamiento, las preguntas 
que contestamos son las que se refieren a este
Ayuntamiento, las preguntas que haga sobre la fundación o 
sobre cualquier otra entidad pública o privada se las deben 
hacer a esa entidad pública o privada, simplemente porque 
si yo contestase podría decirme alguien que estoy 
metiéndome en sitios donde no me llaman, gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, preguntaba D. Antonio de la Torre que 

hacia dos meses que se le notificó al técnico
correspondiente sobre una moción que elevó al Pleno el 
Partido Popular sobre la Semana de la Ciencia, y lamentaba 
que para poder tener una reunión habían transcurrido dos 
meses y que no la habían tenido, Sr. Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:



Si, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña memoria, 
ustedes presentan una moción con la intención de que en 
Valdepeñas se pudiera organizar una Semana de la Ciencia, 
en aquel momento le contestamos, y por ahí estarán las 
actas, que no era el momento adecuado, puesto que debido a 
la conmemoración del bicentenario del 6 de junio, había 
suficiente densidad de actos culturales para por lo menos 
el primer semestre, de tal manera que en esa densidad 
podría diluirse lo que podría haber sido una Semana de la 
Ciencia, no obstante había una persona que trabaja en 
Valdepeñas para potenciar la ciencia, que esta financiada 
en parte por el Ayuntamiento y que se pusieran en contacto, 
y tal es así que sé que ha habido un contacto personal con 
uno de ustedes, y que esta persona les invitó a ir allí a 
hablar con ella, comentar el escrito que nosotros le 
enviamos que era su propuesta y tratar de ver que 
posibilidades había de encaje con objeto de que en el 
próximo mes de octubre, probablemente, o un poco mas 
adelante pudiese celebrarse, esto fue en el mes de abril y 
el sigue esperando a que vayan a visitarle, por lo cual en 
este momento lo que vamos a hacer es seguir trabajando y si 
ustedes van y hablan con él pues lógicamente pues se podrá 
llegar a un acuerdo.

Interviene el Sr. Piña:
Este coordinador, lo dice como profesor, no como 

concejal, no obstante me ofrecí para cualquier cosa, 
seguimos esperando su llamada, he hablado con él
personalmente, no hemos tratado el tema de la semana de la 
ciencia porque no se estará haciendo nada, el me comentó 
que en cualquier momento me llamaría para ponernos en 
contacto, por tanto ¿para que voy a ir si no se ha 
empezado?, entonces Sr. Ureña a lo mejor la información que 
le han pasado no es la correcta, sí hablé a titulo personal 
y me ofrecí en este caso para colaborar en cualquier cosa, 
por tanto si no ha empezado no podré ir, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Había otra pregunta...

Interviene el Sr. Ureña:
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Perdone un momentito porque aquí hay una persona que 
puede quedar en entredicho, entonces, primero yo tengo la 
información de la que no tengo porque dudar ni tengo porque 
dudar de la suya, por lo cual en el peor de los casos, lo 
que hay son dos ofrecimiento, dos ofrecimientos que como 
esos dos amores no se han encontrado en el monte del 
olvido, pues pónganse de acuerdo queden en un sitio 
neutral, si fuera necesario y hagan algo, ambos, entonces 
júntense y yo creo que lo mejor es que ustedes que son los 
que proponen vayan a preguntar y si la montaña no va a 
Mahoma pues Mahoma va a la montana y así no tendríamos que 
poner en tela de juicio nada, yo confío en lo que me han 
contado.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias, había otra pregunta del Sr. Pena,, 

preguntaba el Sr. Pena que pasaba con la pista de 
aterrizaj e.

Interviene el Sr. Ureña:
Brevemente, ahí hay una alegación de Aviación Civil y 

estamos pendientes de que haya un informe del impacto 
medioambiental y parece ser que es un trámite largo, lo 
cual es en principio un fastidio porque hay expectativas 
para el desarrollo de esa zona y de esa pista, pero 
mientras no tengamos el informe medioambiental, pues hay 
que seguir esperando, y ya nos gustaría que se agilizara.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, había otra pregunta del 

Sr. Pena referida ¿qué ocurría con los 250.000 euros que 
figuran en el presupuesto para subvencionar la adquisición 
de las viviendas para jóvenes?

Interviene el Sr. Ureña:
Pues como usted sabe Sr. Pena, nosotros propusimos en 

nuestro programa, y así se va a cumplir, subvencionar la 
compra de vivienda de protección a jóvenes de Valdepeñas, 
siempre que dichas viviendas estuvieran en terreno que 
fuera del Ayuntamiento de Valdepeñas, en este momento hay 
en desarrollo 2 zonas pero que no han empezado, que son la



del sector 18 y la del campo de Golf, con vivienda 
protegida en propiedad municipal, en cuanto se pongan en 
marcha, evidentemente se pondrá también en marcha la 
política de subvencionar con 6.000 euros, además de las 
subvenciones que ya tengan derecho a cada uno de los 
jóvenes que la soliciten, mientras tanto lo único que 
podemos hacer es cubrir el presupuesto con esa posibilidad, 
con los 250.000 euros.

Interviene el Sr. Alcalde:
Preguntaba igualmente el Sr. Pena porque se ha 

permitido derrumbar una casa en la calle Constitución, 
cuando figuraba en el catálogo de casas protegidas.

Interviene el Sr. Ureña:
Pues le vamos a contestar algo que ya debería de saber 

usted, porque como suponíamos que se había leído el P.O.M, 
pues entendíamos que había comprobado que había tres tipos 
de protección, de tres niveles, nivel 1 donde se protege 
totalmente el edificio, nivel 2 donde se protege la fachada 
y nivel 3 donde se reconstruye la fachada, estamos en el 
tercer caso y esto es bastante lógico porque la fachada 
realmente de ese edificio, que conozco perfectamente por 
fuera y por dentro, no tiene salvo la rejería, no tiene 
absolutamente nada, de tal manera que el propietario aun 
después de derribar, cuando construya tendrá que reproducir 
la fachada que había que tampoco, ya le digo que tampoco 
era, básicamente lo importante eran las rejas.

Interviene el Sr. Alcalde:
Preguntaba también el Sr. Pena que si el pabellón 

deportivo del Colegio Jesús Baeza tenia algún horario 
porque algún vecino le había hecho llegar algunas quejas 
porque los chavales con los balones, debido a la mala 
acústica de ese pabellón, molestaban.

Interviene el Sr. Ureña:
Bien nosotros lo único que podemos garantizar, o 

intentar garantizar, es que se cumpla con la normativa 
general, pero si el pabellón es del colegio, él es el que 
pone los horarios y es al colegio al que debe de dirigirse
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en primera instancia para saber tanto los horarios como el 
uso que esta permitiendo dentro de esa dependencia el 
propio colegio, nosotros lo que intentamos es que cumpliera 
la normativa y la normativa afectase al horario de ese 
pabellón deportivo dentro de la normativa general, pues la 
haríamos cumplir, evidentemente.

Interviene el Sr. Alcalde:
Por último preguntaba el Sr. Pena que cuando se pondrá 

en marcha el parking de la Plaza Constitución.

Interviene el Sr. Ureña:
Pues también me gustaría a mí saberlo para 

contestárselo, porque estamos pendientes también de un 
informe de Servicio Provincial contra incendios que todavía 
no se ha emitido o si se ha emitido no ha sido recibido, y 
mientras no este ese informe pues no se puede poner en 
marcha, parece ser que el retraso se debe a varias partes.

Interviene el Sr. Alcalde:
Bien, entre las preguntas que quedan aún pendientes, 

preguntaba el Sr. Pena que cuanto ascendería el presupuesto 
completo del diseño que se esta haciendo para el 
cubrimiento del Canal de la Veguilla o Avda. 1° de Julio,
bueno le diré Sr. Pena que yo entiendo que se haya usted 
incorporado tarde al Pleno y tarde a Valdepeñas, aunque no 
se haya empadronado, porque hace 12 años este Ayuntamiento 
firmó un convenio con la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, por la cual el coste de las obras venia referido 
en un 70 - 30, el 70% venían de fondos europeos y el 30% lo 
ponían los valdepeñeros, de una primera fase que en aquel 
momento ejecutó el Gobierno predecesor, el Gobierno de D. 
Rafael Martínez del Carnero, cubrió esa primera fase, aquel 
presupuesto supuso unos' 2 millones y medio de euros, ese 
tramo, el fondo total que quedaba cuando este Gobierno, 
este Alcalde con su Equipo de Gobierno accede al gobierno 
de la localidad, reestructura las cifras y por lo tanto 
supuestamente, bueno supuesta no, nosotros hemos aportado 
el 30% de 2 millones de euros, el resto que ha superado con 
mucho los 2 millones de euros porque ha habido que hacer 
los muros nuevos, todas las soleras, levantamiento de



puentes, enderezamiento de cauce, balizamiento de la 
superficie, apertura y limpieza desde el Puente del Hierro 
de la Fuente hasta el río, etc. etc... lo paga 
íntegramente la Confederación.

Otra pregunta que hacía el Sr. Pena venia referido a 
que porque no se informó a los ciudadanos de Valdepeñas de 
cómo era el diseño de la Veguilla y el de la c/ Ciudad 
Real, bueno vuelvo a reiterarme, y esta vez con ironía, que 
después de decirlo no es ofensa sino humor, usted ha 
llegado tarde al Ayuntamiento y al padrón municipal tampoco 
se quiere poner al día, por eso no recibe usted la 
información de este Ayuntamiento como ciudadano, porque si 
hubiera usted estado empadronado en Valdepeñas, ahora y 
hace cuatro años, y seis, pues hubiera usted recibido una 
información de mi predecesor en el que se informaba como se 
iba a cubrir el tramo entre la calle La Virgen y la calle 
Seis de Junio, es obvio que usted no lo recibió y ahora le 
diré toda la información que se ha vertido por parte de 
este Gobierno, mire, hablando de la organización municipal 
que ya diseña el cubrimiento del gran vial, zona verde, ha 
llegado a todos los domicilios de Valdepeñas, eso si hay 
que estar empadronado para recibirlo, además hemos remitido 
en los últimos 4 años dos boletines informativos sobre la 
gestión del anterior gobierno donde en 4 páginas en 
particular se hacia una información sucinta, pero clara y 
concisa de cómo iba a quedar diseñado el nuevo tramo del 
canal, además se dirigió a todos lo afectados por las 
inundaciones de Valdepeñas para convocarles en el Teatro 
Auditorio, reunión que se hizo y se reunió, quien quiso 
asistir, por parte de la Universidad de Castilla La Mancha 
de cómo eran los planes para evitar esas inundaciones con 
la ampliación de la abertura y anchura y altura del canal, 
levantando los puentes y las balsas de tormenta, además 
este Gobierno hace cuatro años y medio, reunió a todos los 
afectados en el tramo ejecutado hasta ahora en el Museo del 
Vino para pactar con los ciudadanos si tenia que ser en 
batería, en línea o en oblicuo y además se han hecho tres 
programas específicos en televisión dirigidos a la 
información de este tema, así que Sr. Pena se puede hacer 
más, lo estamos haciendo ahora mismo, pero su pregunta yo
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creo que por obvia en la contestación caía de que usted 
lógicamente no ha estado en Valdepeñas o si ha estado no ha 
estado informado de todo esto porque no habrá estado de 
manera continuada.

Quedan dos preguntas más, una preguntaba D. Antonio 
de la Torre, pregunta que, en una parte ha sido reiterada 
por la Sra. Corporativa la Sra. Julia Doménech, 
preguntaba que porque no habíamos acompañado a dos 
asociaciones AFIM y AFAD a su visita en Coñac, se lo diré 
con ironía, la época en la que los impuestos de los 
valdepeñeros los concejales se iban de excursión a Coñac se 
ha acabado, algunos descendían y volvían, sigo porque no 
habían llegado, pero en fin eso se ha acabado, el 
hermanamiento esta hecho para que nuestro ciudadanos 
convivan con los ciudadanos de allí y no se que pinta allí 
un político salvo hacerse una excursión a cuenta del 
impuesto, eso se ha acabado con este alcalde, si viene otro 
y se quiere ir de excursión a Coñac, yo fui una vez 
institucionalmente, iré otra porque he sido invitado por el 
Alcalde que ha sido renovado, invitación que he hecho 
llegar a él y me han dicho que el protoloco es el que llega 
tiene que visitar primero, y el Sr. Alcalde viene, con 
muchísimo gusto yo reiteraré su visita, pero mientras tanto 
el hermanamiento con Coñac está para que se beneficien los 
valdepeñeros y los colectivos, no los corporativos.

Y la última, esta ya es mas dulce, la Sra. Julia 
Doménech me preguntaba sobre el tema del conservatorio, no 
se si le abran informado sus compañeros del Consejo 
Escolar, pero el conservatorio no le vamos a dar mayor 
publicidad para no crear agravios comparativos con otras 
localidades pero los mismos extremos que fue debatido el 
protocolo has sido ya firmado y esta vigente.

Pues muchísimas gracias Sres. Corporativos, se levanta 
la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las 22:40 horas.



Acta / como



CLM-A Nv̂ 7426

MINUTA N°.0009/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIO DE 2008.

Sres. Asistentes;

Presidente:
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.

RODRÍGUEZ
Goncej ales:
D. FELIPE
AGUILAR.
D". JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂ . ANA ROSA RUÍZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PÉREZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D̂ . JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D̂ . AMPARO CRESPO GARCÍA.
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ.
D̂  . M^ . GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
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;
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
2 9 de Julio de 2 008, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al 
margen relacionados.

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

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ y 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.

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:



Antes de entrar a tratar dichos puntos a propuesta de 
D.Antonio de la Torre Camacho, Portavoz del Grupo Popular, 
por los señores asistentes se guardan unos minutos de 
silencio en memoria del Concejal que fue de este 
Ayuntamiento D.Sandalio Prieto Alcaide, recientemente

fallecido.

1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.8/2008 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 
24 de Junio de 2008.

2° - MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA A FAVOR DE UNA EUROPA 
SOCIAL, DE LA JORNADA LABORAL DE 48 HORAS Y DE LA 
NEGOCIACION COLECTIVA.

08PL0081.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista y Popular, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista 
y Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Segundad 

Ciudadana:

«»,/»// MOCION QUE PRESENTAN EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y 
POPULAR PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DEL PROXIMO 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACION, A 
FAVOR DE UNA EUROPA SOCIAL, DE LA JORNADA LABORAL DE 48 
HORAS Y DE LA NEGOCIACION COLECTIVA.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En 1917 la Organización Mundial del Trabajo (OIT) 
aprobó que el tiempo máximo de trabajo semanal sería de 48 
horas, poniendo así fin a una larga historia de jornadas 
prolongadas y penosidad laboral propias del siglo XIX y de 
la Revolución Industrial.

La medida ha supuesto una constante en el Derecho 
Laboral europeo, tanto a nivel nacional como, con la 
formación de las Comunidades Europeas, en el marco 
comunitario.- Su probado éxito en las relaciones laborales
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ha llevado incluso en algunos sectores y en algunos países 
a reducir el tiempo semanal de trabajo a las 35 horas.

Sin embargo, hemos conocido en los últimos días que 
las autoridades comunitarias pretenden ampliar el tiempo 
máximo de trabajo semanal hasta las 60 horas de modo 
general y hasta las 65 para determinados sectores, dejando 
a la negociación individual entre trabajador y empresario 
la fijación de las horas concretas de trabajo semanal, en 
una práctica conocida como "opting out".

Consideramos que la ampliación a 60 horas del tiempo 
de trabajo semanal es un retroceso histórico en las 
relaciones laborales y en las costumbres europeas en el 
ámbito del trabajo.- De igual modo, creemos que la 
construcción europea se debe sustentar en las mejoras 
sociolaborales de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, 
y no en priorizar medidas de calado económico de dudoso 
beneficio para la sociedad.

De igual manera, consideramos que dejar a la 
negociación individual entre trabajador y el empresario la 
fijación de las horas máximas de trabajo semanal supone 
menoscabar otro de los pilares fundamentales de nuestro 
sistema de Derecho Laboral, como es la negociación 
colectiva, consagrada en el Art°.37 de la Constitución.

No estamos de acuerdo con una medida de esta 
naturaleza, que perjudica la conciliación entre trabajo y 
vida familiar; que es contraria a la seguridad y a la salud 
en el trabajo; y que abre la puerta a prácticas de 
competencia desleal entre empresas.

La directiva con la que se pretende ampliar la semana 
laboral rompe con la tradición del derecho laboral europeo 
y quiebra los principios que establece el nuevo tratado de 
la Unión Europea.

7427

Por todo ello, el Grupo Socialista y Popular presentan 
para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento la 
siguiente moción, por las que se establecen los siguientes 
ACUERDOS:



1__ El Ayuntamiento de Valdepeñas expresa su confianza 
en el diálogo social y en la negociación colectiva, 
reconocida en la Constitución, como medios para la adopción 
de acuerdos entre los agentes sociales 
laboral.

en el ámbito

2 - El Ayuntamiento de Valdepeñas expresa su rechazo a 
la propuesta de directiva de la Unión Europea que pretende 
ampliar el tiempo máximo de trabajo semanal a 60 horas con 
carácter general y 65 horas determinados sectores, pues 
supone socavar los cimientos del derecho laboral 
comunitario, expresando igualmente su apoyo al actual 
tiempo de 48 horas, que viene rigiendo las relaciones 
laborales en nuestro contexto legal desde 1917.

3 . - Los Grupos Municipales de esta Corporación 
expresan su apoyo al Gobierno de España para que emprenda 
las iniciativas oportunas en el ámbito comunitario de cara 
a mantener la actual semana laboral de 4̂8 horas y la 
vigencia de la negociación colectiva como vía para alcanzar 
acuerdos en el ámbito laboral.

4.- Igualmente, los Grupos Municipales de este 
Ayuntamiento instan a los grupos políticos representados en 
el Parlamento Europeo a tomar las medidas adecuadas en 
idéntico sentido de mantener la actual semana laboral de 48 
horas y la vigencia de la negociación colectiva para lograr 
acuerdos laborales.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

3 ° - EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PLAN 
DE MODERNIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

08PL0082.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista^y 
Popular y uno en contra del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:
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H//////// gn el Boletín Oficial del Estado n°.150 de 27 de 
Junio de 2007 se publicó la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos.

La citada Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a 
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos y regula los aspectos básicos de la 
utilización de las tecnologías de la información en la 
actividad administrativa, en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas, así como en las relaciones de 
los ciudadanos con las mismas con la finalidad de 
garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y 
la validez y eficacia de la actividad administrativa en 
condiciones de seguridad jurídica.

La Disposición Final Tercera 4. del citado texto legal 
establece que en el ámbito de las Entidades que integran la 
Administración Local, los derechos reconocidos en el Art°.6 
de la presente Ley podrán ser ejercidos en relación con la 
totalidad de los procedimientos y actuaciones de su 
competencia a partir del 31 de Diciembre de 2009, siempre 
que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

El Ayuntamiento de Valdepeñas con la finalidad de dar 
exacto cumplimiento a la citada Disposición, presentó un 
Proyecto de Plan de Modernización Digital ante la 
Consejería de Industria y Sociedad de la Información para 
obtener la financiación oportuna.

Mediante Resolución de la citada Consejería de fecha 9 
de Abril de 2 008 se ha concedido una subvención a este 
Ayuntamiento por importe de 410.550,00 Euros, sobre un 
presupuesto de 483.000,00 Euros.

Así las cosas, se ha procedido a redactar por los 
Servicios Técnicos Municipales el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares para 
adjudicar mediante procedimiento abierto el Contrato de 
Servicios para la ejecución del Plan de Modernización de la 
Gestión Administrativa del Ayuntamiento de Valdepeñas.



El objeto del contrato según los Pliegos de Cláusulas 
mencionados consiste en proveer al Ayuntamiento de 
Valdepeñas del software, consultoría, as^istencia técnica, 
formación y hardware necesario para el análisis, desarrollo 
e implantación de una aplicación informática de gestión 
integral de expedientes administrativos.

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

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar mediante procedimiento abierto el  ̂Contrato de 
Servicios para la ejecución del Plan de Modernización de a 
Gestión Administrativa del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
aprobando el correspondiente gasto por importe de 
483.000,00 Euros I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y el de Cláusulas Administrativas Particulares^ que han de 
regir el mencionado procedimiento de contratación.

TERCERO - Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación definitiva del citado contrato.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4° . CESION TRABAJADORA ANA ISABEL MEGIA RODRIGUEZ•

08PL0083.- 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:

w // // // // Dada cuenta de que ha quedado^ definitivamente 
constituida y en funcionamiento la Fundación Museo del Vino 
de Valdepeñas, inscrita en el Registro de Fundaciones 
mediante Orden CUL/2056/2008, de 20 de Junio, publicada en

Estado n°.169 de 14 de Julioel Boletín 
2008 .

Oficial del de
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RESULTANDO que entre los fines de la citada Fundación 
se encuentra la financiación del mantenimiento y 
conservación del Museo del Vino de Valdepeñas, así como 
promover, supervisar y organizar actividades relacionadas 
con el Museo del Vino y supervisar el Proyecto Museográfico 
del Museo para que tenga coherencia expositiva y 
divulgativa.

RESULTANDO que con fecha 6 de Junio de 2 000 este 
Ayuntamiento suscribió con la Exorna.Diputación Provincial 
de Ciudad Real un Convenio para la gestión de la Casa 
"Museo del Vino de Valdepeñas", inmueble de propiedad del 
citado Ente Provincial.- El objeto del citado Convenio es 
la cesión a titulo gratuito del uso y gestión del inmueble 
citado a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, quien los 
destinará a la prestación del servicio "Museo del Vino".

Como anexo al citado Convenio figura el inventario de 
bienes muebles depositados en el mencionado inmueble del 
"Museo del Vino".

RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado en sesión 
plenaria de 29 de Julio de 2003, punto 03PL075 el 
Ayuntamiento de Valdepeñas denunció el Convenio referido en 
el punto anterior con efectos de 1 de Enero de 2 0 04, 
aprobando la reversión del bien inmueble y de los bienes a 
favor de la Excma.Diputación Provincial de Ciudad Real.

RESULTANDO que para la prestación del servicio de 
"Museo del Vino" este Ayuntamiento contrató con fecha 24 de 
Julio de 2003 a D^.Ana Isabel Megia Rodríguez, continuando 
al día de la fecha, por obra o servicio determinado 
consistente en desempeñar tareas propias de su categoría y 
profesión hasta la provisión en propiedad de la plaza de 
Guía Turístico del Museo del Vino, vacante en la plantilla 
de personal laboral fijo de 2003.

RESULTANDO que en sesión celebrada por el Patronato de 
la Fundación "Museo del Vino" el pasado día 17 de Julio de 
2008 se solicita al Ayuntamiento de Valdepeñas la cesión de 
la trabajadora D^.Ana Isabel Megia Rodríguez, así como el 
inventario y de los bienes muebles aportados a dicho Museo.



CONSIDERANDO que a la vista de los hechos antes 
relatados se dan las circunstancias previstas en el Art°.44 
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores para 
que exista sucesión de empresa, dado que el Patronato del 
"Museo del Vino" gestionará directamente el mismo, contando 
dicho servicio con identidad y medios propios separados del 
resto de los servicios prestados por el Ayuntamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la cesión de la trabajadora D^.Ana Isabel 
Megia Rodríguez a favor de la Fundación MUSEO DEL VINO en 
las siguientes condiciones:

a) Fecha prevista de la transmisión: 1 de Septiembre
de 2008.

b) Motivos de la transmisión: Gestión por parte de la 
Fundación "Museo del Vino" del servicio en que 
consiste la gestión del citado Museo de 
conformidad con sus Estatutos.

c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales 
para la trabajadora: D*.Ana Isabel Megia Rodríguez 
conservará todos sus derechos económicos y 
sociales que actualmente ostenta, siéndole de 
aplicación el Convenio Colectivo del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, de conformidad con el Art°.44.4 del 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

d) Medidas previstas respecto de la trabajadora: Las
figuradas en el apartado anterior.

Del presente acuerdo se dará traslado a la trabajadora 
afectada y a los representantes de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, de conformidad con lo previsto 
en el Art°.44.6 del Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabaj adores.

2°.- Dar traslado a la Fundación "Museo del Vino" del 
anexo del Convenio suscrito con la Exorna.Diputación 
Provincial en el que constan los bienes muebles aportados 
por la Diputación en su momento, para que con sus medios 
realice el inventario total de los bienes muebles
depositados en el "Museo del Vino", de tal modo que con
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posterioridad se adopten los acuerdos oportunos para la 
cesión del uso de los bienes muebles que correspondan a 
0sts Ayuirit9.TTIÍ0ritO "

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

5°.- APROBACION DEFINITIVA PAU "EL ANGEL".

08PL0084.- 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:

""""" Visto el Expediente correspondiente al Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector Urbanizadle Residencial 
denominado "El Angel", del que resultan los siguientes 
ANTECEDENTES:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
31 de Octubre de 2006 aprobó inicialmente el Plan Parcial 
de Mejora que forma parte de la Alternativa Técnica del PAU 
del Sector "El Angel" con una serie de condicionantes, 
solicitando 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.

SEGUNDO.- Que D^.Paula Núñez-Barranco Fernández, con 
fecha 26 de Abril de 2007, Registro de Entrada 
n° . 2007E08254 formula alegaciones en relación a los costes 
de urbanización del citado PAU, acompañando informe 
suscrito por el Arquitecto D.José Luis Alía Miranda.

TERCERO.- La Junta-de Gobierno Local en sesión de 8 de 
Julio de 2008, punto n°.08JG1881, adoptó el siguiente 
ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA; 
Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras:



Dada cuenta de la instancia presentada por Paula 
Núñez Barranco Fernández en relación con el programa de 
actuación urbanizadora sector El Angel, solicitando:

1. - Que por este Ayuntamiento se solicite a la 
Consejería competente la emisión de un informe pericial 
contradictorio sobre la corrección de los gastos, a fin de 
dar cauce legal a la reducción de los excesivos costes del 
sector El Angel, para dar cumplimiento a lo que establece 
como uno de los fines de la actividad pública urbanística 
el que esta repercuta positivamente a la propiedad privada.

2. - Que se emita por los servicios técnicos 
municipales informe técnico sobre la validez del cálculo de 
porcentaje de retribución del agente urbanizador, 
acompañando informe del arquitecto D. José Luis Alia 
Miranda.

Visto el artículo 119 T.R. LOTAU.

El Concejal que suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. "" ' / /  / /  / /  u  u  u  / /  / /  n  n  n  n  "  n  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

CUARTO.- La Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo en su reunión del día 2 5 de Junio de 
2008 adoptó el siguiente acuerdo en relación al "Plan 
Parcial de Mejora del Sector Urbanizadle Residencial 
denominado "El Angelque remite el Ayuntamiento solicitando 
informe preceptivo y vinculante":

"Emitir como informe preceptivo y vinculante del P.A.U. 
de referencia las consideraciones generales que a modo de 
observaciones parciales se indican al Ayuntamiento en el 
informe de la Ponencia Técnica de la C.P.O.T.U.".

Las consideraciones a que se refiere el acuerdo 
anterior son las siguientes:

"CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS:

El Expediente Administrativo se deberá completar con:
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Informe de la compañía suministradora de energía 
eléctrica que corresponda, mediante el que se 
acredite la garantía de suministro eléctrico futuro 
a la localidad, provocado por el aumento de las 
nuevas demandas que conllevará el P.A.U., del que el 
Plan Parcial de Mejora de referencia forma parte.

Informe de la empresa concesionaria o municipal de 
aguas sobre la suficiencia de las redes locales en 
cuanto a abastecimiento, saneamiento y depuración en 
la localidad.

Informe de la Delegación Provincial de Cultura 
relativo al visado-resolución correspondiente 
(control arqueológico).

Informe de la Delegación Provincial de Bienestar 
Social en el ámbito de sus competencias.

Informe del Ministerio de Fomento (Demarcación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, 
Dirección General de Carreteras o Unidad de 
Carreteras de Ciudad Real, según proceda) dada la 
afección del nuevo Sector "El Angel" respecto de la 
Autovía A-4 a su paso por Valdepeñas.

OBSERVACIONES TECNICAS:

El documento técnico 
adaptarse en cuanto a:

del P.A.U. deberá corregirse y

Deberá justificarse la compatibilidad de la 
actuación con los principios de desarrollo 
territorial y urbano contenidos en la Ley 8/2007, de 
28 de Mayo, de Suelo.

Necesariamente tendrá que especificarse que el 
aprovechamiento del bajo cubierta, sea cual sea su 
uso, computará como edificabilidad cuando la altura 
libre de los paramentos verticales supere 1,5 
metros; independientemente tanto de la superficie 
que se ocupe en relación con la planta inferior, 
como de su vinculación con ésta.

Los accesos a las parcelas desde el viario- nunca 
computarán como plazas de aparcamiento públicas



ubicadas 6n ésts, ssa cual saa 0I uso de las 
mencionadas parcelas.
Deberá establecerse la regulación relativa a la 
conservación de las obras de urbanización del ámbito 
del Sector, de sus dotaciones públicas y de las 
infraestructuras y servicios públicos que sirvan al 
mismo, todo ello de conformidad con lo que establece 
el Art°.135 del TRLOTAU.
La normativa urbanística reguladora de la ordenación 
del Sector deberá ajustarse a lo que para ésta 
establece el Art°.46 del Reglamento de Planeamiento 
de la LOTAU.
Tener en cuenta la no funcionalidad de la 
semirrotonda viaria que organizará el trafico 
vehicular en la confluencia de las calles "B y M" 
del Plan Parcial de Mejora.
Todo aquello que establece el informe de la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda.- Lo que 
establece el informe-adecuación emitido por el 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Delegación de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural".

QUINTO.- Mediante Decreto de la Alcaldía de 10 de Julio 
de 2 008 y teniendo en cuenta el dictamen transcrito de la 
CPOTU, se resolvió lo siguiente:

wniiiiii 2° Requerir a COIVSA para que remita a este 
Ayuntamiento, en un plazo máximo de 10 días, lo siguiente.

Cinco copias en soporte digital del Plan Parcial del 
Sector "El Angel" para remitir a los organismos a 
que se ha hecho referencia anteriormente, a los 
efectos mencionados.

- Dos copias en soporte papel y digital del P.A.U. del 
Sector "El Angel", en cuyos documentos habrán de 
recogerse las observaciones técnicas a que se ha 
hecho referencia anteriormente.- Para facilitar la 
comprobación de que se han incluido las 
observaciones técnicas mencionadas, habra de 
remitirse un índice o documento explicativo en el
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que se especifique en qué parte del documento se han 
recogido las citadas observaciones técnicas.- 
Asimismo, en el citado documento habrá de hacerse 
referencia al cumplimiento de las condiciones 
impuestas por este Ayuntamiento en el momento de la 
aprobación inicial del Plan Parcial de Mejora citado 
(acuerdo plenario adoptado en sesión de 31 de 
Octubre de 2006, punto n°.06PL204).

2°.- Dar traslado a COIVSA de las alegaciones 
formuladas por D^.Paula Núñez-Barranco Fernández para que en 
un plazo máximo de 10 días pueda manifestar lo que a su 
derecho convenga en relación a las mismas. \\ // // // // // // // // // // // n // // //

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.122 
del 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.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector "El Angel", de conformidad con la Alternativa Técnica 
presentada por COIVSA, con los siguientes condicionantes:

a) Habrá de darse fiel cumplimiento a las consideraciones 
administrativas y observaciones técnicas previstas en 
el acuerdo adoptado por la CPOTU en su reunión del día 
25 de Junio de 2008, antes transcrito.

b) Hasta tanto no se cumpla la condición anterior, y así 
se certifique por el Secretario General de esta 
Corporación, no se procederá a la publicación de la 
presente aprobación, hasta cuyo momento no nacerá el 
derecho de COIVSA a ejecutar el PAU mencionado.

2°.- Adjudicar el Programa de Actuación Urbanizadora 
del Sector "El Angel" a COIVSA al haber sido la única 
proposición económica presentada, con el siguiente
condicionante:



La retribución de COIVSA como Agente Urbanizador será 
el señalado por el informe contradictorio emitido por la 
CPOTU a instancia de este Ayuntamiento mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de 8 de Julio 
de 2008, n°.08JG1881.

Hasta tanto no se emita el mencionado informe no se 
suscribirá entre este Ayuntamiento y el Agente Urbanizador 
COIVSA el correspondiente Convenio Urbanístico para la 
ejecución del PAU mencionado.

COIVSA 
a la

distintos de los
« „ „ n „ n n n n n n » n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

3°.- Dar traslado del presente acuerdo a 
otorgándole un plazo de 15 días para poder renunciar 
adjudicación, al suponer compromisos 
ofrecidos

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

6 ° - PERMUTA DE TERRENOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y D .JOSE 
DELGADO DOMINGUEZ.

08PL0085.- 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:

\\ n // // // RESULTANDO:

1°.- Que José Delgado Domínguez es propietario de la 
siguiente parcela:

PARCELA NÚM. 8 DEL POLÍGONO 105 DEL CATASTRO DE
RÚSTICA:

Viña de secano, al sitio Camino de la Torre, llamado 
también de las Cinco Peñas y catastralmente "Pocico" con 
unas mil novecientas cincuenta vides, en una hectárea, 
noventa áreas y cincuenta centiáreas. Linda: NORTE, Camino
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de la Torre; SUR Y ESTE, otras de D. José Antonio Delgado y 
al OESTE, tierra de Juan Atance.

Inscrita en el tomo 342, libro 153, foliol28, finca n° 
12.762 duplicado, inscripción 9̂ .

De esta finca se pretenden permutar 610,50 m2., 
comprendidos en una franja de 222,00 mts. de largo por 2,75 
mts. de ancho para la ampliación del Camino de Servicio de 
la Circunvalación.

2°.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es propietario 
de las siguientes parcelas:

1.a) PARCELA NÚM. 90 09 DEL POLÍGONO 105 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICA: Camino del Pocico, con una superficie de
ochocientos sesenta y un metros y ochenta y dos decímetros 
cuadrados (961,82 m2.) . Linda: NORTE, parcela 7 del
Polígono 105 propiedad de D. Miguel Alhambra del Olmo y 
parcela 8 del Polígono 105 propiedad de D. José Delgado 
Domínguez; SUR, parcela 5 del Polígono 166 propiedad de D. 
José Delgado Domínguez; ESTE, Camino del Convento; Oeste, 
futura Calle Diego de Merlo.

Referencia Catastral: 13087A105090090000FJ

De esta parcela se pretenden permutar 360,00 m2. , 
comprendidos en una franja de 72,00 mts. de largo por 5,00 
mts. de ancho.

l.b) PARCELA NtJM. 90 06 DEL POLÍGONO 105 DEL CATASTRO 
DE RÚSTICA: Camino del Convento, con una superficie de
trescientos diecisiete metros cuadrados (317,00 m2. ) . 
Linda: NORTE, Parcela 5 del Polígono 116 propiedad de D. 
José Delgado Domínguez; SUR, Calle General Margallo y 
ESTE, Camino del . Pocico-.

Referencia Catastral: 13087A116090060000FK

De esta finca se pretenden permutar 204,00 m2., 
comprendidos en una franja de de 85,00 mts. de largo por 
2,40 mts de ancho.



3°.- Que según consta en el expediente, los terrenos 
descritos al número 1°. anterior son necesarios pa.ra la 
ampliación del Camino de Servicio de la Circunvalación de 
Valdepeñas en la zona Sur-este de la población.

4°.- Que los citados terrenos de propiedad municipal 
descritos en el apartado 2°. 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.- Considerar justificada la necesidad de permuta 
para la ampliación del Camino de Servicio de la 
Circunvalación de Valdepeñas en la zona Sur-este de la
población.

SEGUNDO.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo .Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor^ de D. 
José Delgado Domínguez las fincas segregadas descritas en 
el resultando 2°. del presente acuerdo, valoradas en
16.920,00 Euros.

del Excmo.José Delgado Domínguez cede a favor 
Ayuntamiento de Valdepeñas la finca segregada descrita en 
el resultando 1°. del presente acuerdo, valorada 
18.315,00 Euros.

en

TERCERO.- Considerar procedente la permuta, toda vez que 
existe equivalencia de valores entre los que se entrega 
cada parte, y entender, asimismo, que la permuta se hace 
por cuerpos ciertos y libres de toda carga o gravamen.



CUARTO.- Dar cuenta de esta permuta a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (Oficina Provincial de 
Administración Local de Ciudad Real), puesto que el valor 
de los terrenos es inferior al 25 por ciento de los 
recursos ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación 
2007.

QUINTO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de los 
documentos en los que se formalice dicha permuta así como 
de cualquier otro de Aclaración, Modificación,
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente

f! ff II H  H  H  H  H  H  H  H  U  U  U  U  U  U  U  II H  // // // // II

El Pleno de la Corporación Municipal, por mamayorí 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

7°.- DESAFECTACION DE PARTE DEL CAMINO DEL CONVENTO.

08PL0086.- 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:

w  n H n n Dada cuenta del Expediente para alterar la 
calificación jurídica del resto del Camino del Convento, 
cuya descripción actual es la siguiente:

Camino, con una superficie de 204 m/2.- Linda: Norte, 
parcela 5 del polígono 116 propiedad de José Delgado 
Domínguez; Sur, calle General Margallo y Este, Camino del 
Pocico.

La topografía del terreno es prácticamente plana.

Su uso tradicional ha sido el de camino público hasta 
que se produjo el desarrollo urbanístico del Sector. 17 de 
Valdepeñas.



CONSIDERANDO que en la actualidad se ha desarrollado y 
ejecutado completamente el Sector 17 por lo que resulta 
innecesario este tramo de camino, dado que este tiene 
continuidad a través de la calle General Margallo, quedando 
acreditada la oportunidad y legalidad de la alteración de 
la calificación jurídica del dominio público que constituye 
el camino.

Visto lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 y concordantes 
del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la alteración de la 
calificación jurídica del resto del Camino del Convento, de 
tal modo que pase a tener la consideración de bien 
patrimonial o de propios.

SEGUNDO.- Declarar parcelas sobrantes los terrenos 
comprendidos en el resto del camino suprimido.

TERCERO.- Exponer al público por plazo de un mes el citado 
Expediente, mediante inserción de anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipales y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

CUARTO.- En el caso de que durante el citado plazo de 
información pública no se presente reclamación o alegación 
alguna, se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
el presente acuerdo provisional. u // // // // // // // n // n n n n n » » " " " " '' " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor Grupo Socialista y Liberal y 5 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

8 ° - APROBACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA PARCELA 
234 DEL POLIGONO 14 DE RUSTICA.

08PL0087.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada
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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:

""""" Dada cuenta de la oportunidad de adquirir de la 
parcela 234 del polígono 14 del Catastro de Rústica, para 
la ampliación del campo de Aviación.

CONSIDERANDO que en el expediente figuran los siguientes 
informes:

- Informe Valoración emitido por el Servicio de Guardería 
Rural.
- Informe de Intervención.
- Informe de Secretaría.■

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Aprobar el siguiente Contrato de Compraventa:

CONTRATO DE COMPRAVENTA 

En Valdepeñas a 9 de Julio de 2008

\\ // n n n

De una parte, QUINTIN GARCÍA SÁNCHEZ, mayor de edad, 
con DNI 70.716.443-E, vecino de Valdepeñas, con domicilio 
en Calle Juan Alcaide, n° 47, en calidad de VENDEDORES.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza de España, s/n, C.I.F: P1308700- 
B, en calidad de COMPRADOR.

INTERVIENEN

La parte compradora representada por D.JESÚS MARTÍN 
rodríguez, mayor de edad y DNI 05.632.256-Q, ALCAÑDE- 
PRESIDENTE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Ambos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribir el



presente CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FINCA RÚSTICA, que 
libre, espontáneamente y de común acuerdo

EXPONEN

1. - Que D.QUINTÍN GARCÍA SÁNCHEZ es propietario en 
pleno dominio de la siguiente finca.

VIÑA, cepas de Blanco Secano, en el término de 
valdepeñas, con una superficie de 0,7110 Has según Nota 
Simple informativa.

Polígono 14 Parcela 234
N° de Finca Registral de Valdepeñas: 37704

2. - Que el AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, está interesado 
en la compra de la finca anteriormente descrita.

3. - Que los intervinientes han convenido la 
compraventa de la mencionada finca, que formalrzan por 
medio de este Contrato privado de Compraventa y de acuerdo 
con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Que D.QUINTÍN GARCÍA SÁNCHEZ vende y transmite el 
pleno dominio de la finca descrita anteriormente al 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.- El precio acordado de esta Compraventa es de DIEZ 
MIL EUROS (10.000 €) y se acuerda pagar de la siguiente

forma:

la firma de Escritura Pública de compraventa, será 
entregada la totalidad del precio acordado.

TERCERA.- Las fincas se entregan libres de cargas y 
arrendamientos.

CUARTA.- La falta de cumplimiento del plazo acordado para 
el otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa, 
ocasionará la resolución del presente 
compraventa pactado por ambas partes.

contrato de



.
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QUINTA.- La Escritura Pública de esta Compraventa se 
otorgará a favor de la parte compradora, una vez aprobado 
en Pleno Municipal, con un plazo máximo de 3 meses. Los 
gastos que origine la elevación del presente documento a 
Escritura Pública de compraventa serán abonados conforme a 
Ley.

Y para que sirva de común y recíproca garantía se 
extiende el presente Contrato de Compraventa por duplicado
y S liri solo S f 0 C t o .  ̂H H H H H H H n n n n n n u n n n // // n u n // // u n // // n n // // // // // // // //

2°.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de la 
correspondiente Escritura Pública, así como para que, 
asistido por el Sr. Secretario, realice todas las 
operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de 
los mismos y demás trámites que sean precisos para que 
tenga efectividad el presente acuerdo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9 ° - APROBACION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA PARCELA 
232 DEL POLIGONO 14 DE RUSTICA.

08PL0088.- 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:

\\ n // // // Dada cuenta de la oportunidad de adquirir de la 
parcela 232 del polígono 14 del Catastro de Rústica, para 
la ampliación del campo- de Aviación.

CONSIDERANDO que en el expediente figuran los siguientes 
informes:

- Informe Valoración emitido por el Servicio de Guardería 
Rural.
- Informe de Intervención.



- Informe de Secretaría.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Aprobar el siguiente Contrato de Compraventa:

«H // n // CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 9 de Julio de 2008

De una parte, D. JUAN GILABERT DÍAZ, mayor de edad, 
con DNI 52.134.073-L, titular de la nuda propiedad, vecino 
de Valdepeñas, con domicilio en Calle Bataneros, N 89, 1
y D.JESÚS GILABERT JIMÉNEZ, mayor de edad con DNI 
05.800.608-P, titular usufructuario de la propiedad, vecino 
de Valdepeñas, con domicilio en Calle Bataneros, N° 89, 1°,
en calidad de VENDEDORES.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza de España, s/n, C.I.F: P1308700-
B, en calidad de COMPRADOR.

INTERVIENEN

La parte compradora representada por D .JESÚS MARTÍN 
RODRÍGUEZ, mayor de edad y DNI 05.632.256-Q, ALCAÑDE- 
PRESIDENTE DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribir el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FINCA RÚSTICA, que 
libre, espontáneamente y de común acuerdo

EXPONEN

1.- Que D.JUAN GILABERT DÍAZ Y D.JESÚS GILABERT 
JIMÉNEZ, son propietarios en pleno dominio de la siguiente 
finca:

VIÑA, cepas de Blanco Secano, en el término de
Valdepeñas, con una superficie de 1.3905 Has según Nota
Simple informativa.



Polígono 14 Parcela 232
N° de Finca Registral de Valdepeñas: 49640

2. - Que el AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, está interesado 
en la compra de la finca anteriormente descrita.

3. - Que los intervinientes han convenido la 
compraventa de la mencionada finca, que formalizan por 
medio de este Contrato privado de Compraventa y de acuerdo 
con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Que D .JUAN GILABERT DÍAZ Y D.JESÚS GILABERT 
JIMÉNEZ, venden y transmiten el pleno dominio de la finca 
descrita anteriormente al AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.- El precio acordado de esta Compraventa es de 
VEINTE MIL EUROS (20.000 €) y se acuerda pagar de la 
siguiente forma:

A la firma de Escritura Pública de compraventa, será 
entregada la totalidad del precio acordado.

TERCERA.- Las fincas se entregan libres de cargas y 
arrendamientos.

CUARTA.- La falta de cumplimiento del plazo acordado para 
el otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa, 
ocasionará la resolución del presente contrato de
compraventa pactado por ambas partes.

QUINTA.- La Escritura Públ ica de esta Compraventa se 
otorgará a favor de la parte compradora, una vez aprobado 
en Pleno Municipal, con un plazo máximo de 3 meses. Los 
gastos que origine la ■ elevación del presente documento a 
Escritura Pública de compraventa serán abonados conforme a 
Ley.

Y para que sirva de común y recíproca garantía se 
extiende el presente Contrato de Compraventa por duplicado 
y s un solo efecto. « » « » « « n « n « u « « « « « « « « « «¡t,, „ „,, „,,



2°.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de la 
correspondiente Escritura Pública, así comO para que,

el Sr. Secretario, realice todas las 
redacción de documentos, firma de 

sean precisos para que
\ \  u  n  / /  / /  / /  / /  n  II n  n  n  n  n  ' '  "  ' '  "  "  "

asistido por 
operaciones oportunas, 
los mismos y demás trámites que 
tenga efectividad el presente acuerdo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- DAR CUENTA DEL PROYECTO DE "RAMALES DE DISTRIBUCION A 
PARTIR DE LA CONDUCCION DE AGUA QUE DESDE EL ACUERDUCTO 
TAJO-SEGURA INCORPORA RECURSOS A LA LLANURA MANCHEGA (CR-CU-
TO -AB /VARI OS) .

08PL0089.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo de la que quedó enterada, a 
excepción del Concejal del Grupo Liberal D.José Manuel Pena 
Fandiño, la Comisión 
Medio Ambiente:

Informativa de Obras, Urbanismo y

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

de: RAMALES DE
QUE DESDE EL 
A LA LLANURA

H „  »  n „ „ n / /  / /  / /  / /  / /  n n / /  / /  / /  / /  n n »  n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Quedar enterado del Proyecto y Addenda 
DISTRIBUCION A PARTIR DE LA CONDUCCION 
ACUEDUCTO TAJO-SEGURA INCORPORA RECURSOS 
MANCHEGA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede, salvo el Sr.Concejal 
del Grupo Liberal D.José Manuel Pena Fandiño.

Asimismo el Pleno de la Corporación expresa su 
conformidad con dicho proyecto y addenda por 18 votos a 
favor del Grupo Socialista y Popular y la abstención del 
Grupo Liberal.

Antes de continuar la sesión se produce un receso de 5 
minutos.
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11°.- SUBSANACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EN SESION DE 30 DE OCTUBRE DE 2007 (PUNTO 07PL0119).

08PL0090,- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (7 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 del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 30 de Octubre de 2007 
(punto 07PL0119), por el que se iniciaban los trámites para 
la cesión gratuita a favor del Servicio Público de Empleo 
de Castilla-La Mancha de terrenos municipales en el Sector 
6-B de Valdepeñas, con la exclusiva finalidad de la 
construcción de una Oficina Comarcal de Empleo.

Resultando que la competencia para aceptar la cesión 
de referencia corresponde a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Subsanar el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 3 0 de Octubre de 2 007 (punto 
07PL0119), cuyo apartado dispositivo 1° quedará redactada 
como sigue: "1°.- Iniciar los trámites para la cesión
gratuita a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, con destino al Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha, con la exclusiva finalidad de la 
construcción de una Oficina Comarcal de Empleo.-...". ""

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

12°.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°.2008D00952.

08PL0091.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (7 votos a favor del 
Grupo Socialista y Popular y una abstención del Grupo



Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

wiiiiiiii gg p]fopone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:

Ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía 
con fecha 12 de Junio de 2008:

"""""2008D00952 DECRETO Expte: 08SEC156

RESULTANDO que en sesión Plenaria de 29 de Abril de 
2008 (punto 08PL0052) se adopta acuerdo de aprobar la 
correspondiente concesión administrativa a favor de TELECOM- 
CLM para el uso privativo de parte de la parcela 91 del 
polígono 18 de Rústica para la instalación de un centro de 
telecomunicaciones, para la mejora del Servicio en la zona 
de El Peral.

RESULTANDO que de conformidad con el Plan de Extensión 
de Telefonía Móvil para garantizar y mejorar la cobertura 
en los municipios españoles (Orden ITC/1788/2005, BOE n°141 
e ITC/954/2005, BOE n° 87), Telefónica Móviles España, S.A. 
y no TELECOM-CLM, colaboradora esta última con la primera en 
el Proyecto elaborado al efecto, la entidad firmante del 
Acuerdo correspondiente, constando entre sus compromisos la 
implantación de las infraestructuras y equipamientos 
adecuados a tal fin.

En virtud de las competencias atribuidas a esta 
Alcaldía,

H E R E S U E L T O ,

1°.- Subsanar el Acuerdo Pleno de referencia en el que ha 
constar que la concesión sobre los terrenos municipales se 
efectúa a favor de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.

a ratificación del Ayuntamiento Pleno el 
presente Decreto.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Someter

Notificar a:
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Telefónica móviles España, 
Comunicación, s/n. Distrito C, 
Madrid.

S.A..- Ronda de la 
Edificio Sur 3.- 28050

Telecom Castilla-La Mancha.- C/Baldemaría, s/n. 
Polígono de Santa María Benquerencia.- 45007 Toledo.""

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

13°.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCION 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE 
VALDEPEÑAS.

08PL0092.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (7 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 del procedimiento de contratación de las 
Obras del Proyecto Básico y de Ejecución de Instalaciones 
Deportivas en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas.

A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación y el Informe Técnico 
emitido al efecto, resultando:

"... CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Oferta económica: Se han valorado todos los
presupuestos por debajo o igual que la media con la 
máxima puntuación y todos los presupuestos entre la 
media y el presupuesto de proyecto se han puntuado 
proporcionalmente, correspondiendo al presupuesto del 
Proyecto 0 ptos. y a la media de todas las ofertas 55 
ptos.

En cuanto a las mejoras presentadas destacan las 
empresas U.T.E. SPORT MANCHA-TECDECO con unas mejoras de 
200.400,00€, IMPORMANCHA CON UNAS MEJORAS DE 91567,99 € 
y MONDO con unas mejoras de 46.330,40 €. En la Oferta de 
SPORT MANCHA-TECDECO no se tienen en cuenta las mejoras



21 y 22, ya que deben poseer el visto bueno de la 
Dirección Facultativa.

Plazos Administrativos:

PLAZO DE 
PRESENTACIÓN

PUNTUACIÓN

3 DÍAS 5 PTOS

5 DÍAS 4 PTOS

7 DÍAS 3 PTOS

9 DÍAS 2 PTOS

12 DÍAS 1 PTOS

15 DÍAS 0 PTOS

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

PUNTUACIÓN

6 MESES 15 PTOS

7 MESES 12,5 PTOS

8 MESES 10 PTOS

9 MESES 7,5 PTOS

10 MESES 5 PTOS

11 MESES 2,5 PTOS

12 MESES 0 PTOS

PLAZO PUNTUACIÓN

8 T^OS 15 PTOS

7 AÑOS 13 PTOS

6 AÑOS 11 PTOS

5 AÑOS 9 PTOS

4 AÑOS 7 PTOS

3 AÑOS 5 PTOS

2 AÑOS 3 PTOS
1 AÑOS 0 PTOS

Plan de actuaciones durante el plazo 
de garantía: en este apartado todas las
propuestas son muy parecidas en cuanto 
al modelo de mantenimiento pero difieren 
en cuanto a la duración del plazo de 
garantía.
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Calidad de Obra: Se ha valorado en
función del número de personal así como 
de la cualificación (grado de 
titulación)"

Se propone al Ayuntamiento pleno la Adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Aprobar la adjudicación del contrato de Obras del 
Proyecto Básico y de Ejecución de Instalaciones Deportivas 
en la Ciudad Deportiva de Valdepeñas a la empresa JUAN 
RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., con plena sujeción 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al 
Proyecto que rigen el mismo, por el precio de 1.574.889,26

V

EMPRESAS CRITERIOS TOTAL

OFERTA
ECON.
(55%)

PLAZOS (20%) GARANTÍA
(15%)

CALIDAD
(10%)

#
ADMVOS. 
(5%)

EJECUCIÓN
(15%)

JUAN RAMÍREZ 
PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES,
S.‘A

55,0 4,5 10,0 9,0 9,5 88,0

IMPORMAN 55,0 5,0 7,5 5,0 5,0 77,5
VOLCONSA 55,0 0,0 2,5 3,0 e,5 67,0
■ MONDO IBERICA, 
, S.A.

18,8 1,0 5,0 15,0 5,0 44,8

PROMOCIONES Y 
COfjTRATAS PLP, 
S.L.

55,0 3,5 7,5 5,0 6,0 77,0

U.'T.E. SPORT 
MANCHA-TECDECO

55,0 4,0 15,0 3,0 6,5 83,5

COPCISA 55,0 4,0 15,0 5,0 8,5 87,5
CONSTRUCCIONES 
JESÚS CANTIBLANQUE 
E HIJOS, S.A.

42,5 0, 0 5,0 3,0 7,5 58

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
MONTAJES

INSUSTRIALES, S.A

5,1 5,1

U.T.E. BANASA- 
PINES

36,0 0,5 6,0 5,0 9,5 57



Y r

€ IVA incluido, en cuyo precio se incluyen, según oferta 
presentada:

Oferta económica: 1.574.889,26 € IVA incluido. 
Reducción de plazos administrativos: compromiso de
cumplimentar los actos administrativos previos al 
inicio de las obra en el plazo de 4 días contados a 
partir de la notificación de la adjudicación.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Garantía:

• Plazo: 5 años
• Actuaciones durante el plazo de garantía: 

mantenimiento de elementos constructivos 
(aglomerados y soleras de hormigón, césped 
artificial, solados, alicatados, chapados 
interiores y exteriores, cubiertas, fachadas, 
revestimientos y pinturas, carpintería y 
vidriería, equipamiento deportivo y mobiliario 
exterior) y de Instalaciones, equipos y 
maquinaria (revisiones de luminarias, cuadros de 
protección, tomas de tierra, fontanería, energía 
solar y red de riego, tuberías de saneamiento, 
sumideros y rejillas) y ello con la periodicidad 
y alcance especificado en su oferta.

Calidad, equipo técnico:
Delegada y responsable de Seguridad: Arquitecto. 
Auxiliar del Delegado: Arquitecto Técnico.
Jefe de producción: Arquitecto Técnico. 
Administrativo
Responsable de instalaciones 
Industrial
Responsable de replanteos 
Técnico
Técnico de Seguridad 
Consultora
Responsable de Calidad 
Ingeniero Industrial 
2 Encargados 
Capataz

Ingeniero Técnico 

y PPI"S: Arquitecto

y Medio Ambiente:
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2°.- Instar al adjudicatario para que en el plazo ofertado 
proceda a depositar la correspondiente garantía definitiva 
por importe de 62.995,57 €, equivalentes al 4% del precio 
de adjudicación, así como los certificados de hallarse al 
corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

3°.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por el resto de licitadores, reteniendo la del 
adjudicatario hasta la constitución de la correspondiente 
ga2rantía definitiva . "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

14°.- CONVENIO URBANISTICO CON D^.FRANCISCA RODRIGUEZ 
ALCAIDE PARA EJECUCION DE VIAL DE CONEXION ENTRE LA CALLE 
SDA.DE MEMBRILLA Y EL SECTOR 18.

08PL0093.- 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 n n Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico sobre 
ocupación de suelo con destino a viario público para la 
ejecución de obra de vial de conexión entre la actual calle 
Salida de Membrilla y el Sector 18 de las Normas 
Subsidiarias, negociado y suscrito con D^.Francisca 
Rodriguez Alcaide.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

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



2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayunt3.rnÍ0nto Plsno " ” " ” " " " " " " ” " " " ’’ " ” " " ’’" " " " "

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

15°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO "RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CALLE 
BARRIL Y CALLE TINAJA".

Interviene el Sr. Alcalde:

Bien este es un punto, que tampoco es que sea dedicado 
como ustedes saben, se creo hace tres años y medio, 
aproximadamente, la Mesa del Agua por la cual entre esta 
Administración y las diferentes empresas potencialmente 
contaminantes, no porque ser contaminantes sea peyorativo, 
sino porque su actividad genera esa contaminación, se llegó 
a un acuerdo de poner una serie de arquetas, arquetas que 
se han puesto ya en todas las empresas a las que le 
afectaba, igualmente se puso una subsanación por las 
empresas afectadas de los daños y perjuicios que en el 
ejercicio de su actividad hubieran podido generar al bien 
publico y para eso se hizo un estudio mediante cámara por 
todos los colectores del Polígono del Vino y por dentro del 
casco urbano por los lugares por donde había bodega, entre 
los temas detectados uno fue que la calle que nos ocupa que 
es la C/ Tinaja y la C/ Barril, el saneamiento estaba en 
una situación deplorable debido a que a no tener la empresa 
una predepuración, pues había consumido ese colector, 
cuando se detectaron estas cosas se llego también a un 
acuerdo, a un mutuo acuerdo, con las empresas de manera de 
que todas las empresas de Valdepeñas tenían que instalar, 
antes de que finalizara este año, una depuradora, al día de 
hoy todas la tienen o la están ejecutando, lo cual es un 
logro, y yo le agradezco también a los empresarios el 
esfuerzo que han hecho, porque poner cualquier 
predepuración en una empresa les ha costado 100 millones de 
pesetas, es decir, hacer una pre-depuradora para que la 
depuradora municipal no tanto no sobrecargue la carga de 
depuración de contaminación, como el hecho de que no se 
estropeen los colectores estaba hecho, entonces dentro de
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esa linea de entendimiento y de compromiso de los 
empresarios con la realidad que nos acomete, pues hay que 
levantar toda la C/ Tinaja y parte de la C/ Barril, o 
viceversa, ya me confundo, y volver a meter un colector 
nuevo, en este caso no será de micro cemento, será de un 
material más resistente que aguante el vertido y 
lógicamente esto lo tiene que costear la empresa, una serie 
de acuerdos en la Junta Local de Gobierno por la cual se le 
instaba a las empresas que no habían, no estaban, que 
estaban aun en plazo pero no habían ejecutado, iniciado la 
depuradora que lo hicieran y para eso se les pidió un aval, 
aval que fue presentado por las dos empresas que quedaban, 
que dispone este Ayuntamiento de él para ejecutarlo si al 
final del año no están las depuradoras en marcha, y 
lógicamente se le pidió también un aval a la empresa que 
nos ocupa para reponer el saneamiento que vale 370.000 
euros, en cifras redondas, y la empresa en aras de que sea 
la Administración la agravante de que las obras se ejecuten 
bien, adoptó un acuerdo y lo hizo llegar al Sr. Secretario 
por el cual se hacia cargo de los costos del proyecto en 
cuestión, lo que hoy traemos aquí es el proyecto, aprobar 
el proyecto que como digo son 3 61.936 euros, que 
lógicamente serán girados en su integridad a la empresa 
causante, no del daño intencionado, pero si del daño 
causante por el ejercicio de su propia actividad, una vez 
puesto este colector y la empresa que esta ejecutando 
actualmente ya su propia predepuración, pues lógicamente no 
volverán a ocurrir este tipo de cosas, Sr. Secretario de 
lectura al dictamen de comisión.

Da lectura el Sr. Secretario al punto.

08PL0094.- Se da cuenta de las siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

n u // //
Visto el siguiente Proyecto de Obra "Renovación de 

Red de Saneamiento en la Calle Barril y Calle Tinaja" 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 361.936,30 ■ Euros 
I -V.A.incluido.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto de 
Ejecución por contrata asciende a la figurada cantidad de 
361.936,30 Euros I.V.A. incluido.

2° . - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación.

3°.- Incorporar al expediente la documentación referida en 
el artículo 93 de la LCSP, aprobando el mismo.

4°.- Continuar con los tramites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias, simplemente pedir, o rogar que este 

punto conste íntegro en el acta.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Perdón?

Interviene el Sr. De la Torre:
Que lo manifestado en este punto conste en su 

integridad en el acta

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues bueno que conste.

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

16°.- RESOLUCION RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS CONTRA 
LA APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL 
SECTOR 14-B.

08PL0095.- 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
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y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente;

\\ n // n // vistos los siguientes Recursos de Reposición 
interpuestos contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el 15 de Mayo de 2008, en virtud 
del cual se aprueba definitivamente el Proyecto de 
Reparcelación del Sector 14-B:

D^.Mercedes Laderas Sánchez actuando en nombre y 
representación de la Mercantil CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S.A . (COIVSA).- El 
citado Recurso de Reposición se ciñe a reproducir 
las alegaciones formuladas dentro del plazo de 
audiencia concedido a los interesados en relación 
al pago en especie de los costes de urbanización.

La improcedencia del citado Recurso ha de 
fundamentarse en las mismas razones que se 
especificaron en el acuerdo recurrido.

D^.Asunción Garcia Megia, cuyo Recurso ha de ser 
desestimado por los siguientes motivos:

Con carácter previo se debe de señalar, que la 
tramitación del presente expediente de reparcelación 
justamente ha tardado el plazo de un año, y en dicho 
periodo por parte de la ahora impugnante, no ha habido 
ninguna indicado al Agente urbanizador ni a la 
Administración misma. No se ha producido por lo tanto, 
ninguna comparecencia en los diversos periodos de 
información pública en los que se podrían haber analizado 
las objeciones, dudas, alegaciones y sugerencias en su 
caso, antes siempre de la aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación.

Siguiendo por lo tanto lo establecido en los Artículos 
78 y 79 LRJ-PAC, ni en el periodo de instrucción del 
procedimiento, se han efectuado alegaciones, ni se han 
aportado documentos por parte de la interesada, ni otros 
elementos de juicio, que hayan permitido su análisis por 
parte de la Administración antes de adoptar la decisión 
definitiva del procedimiento. Incluso, antes de la



aprobación del proyecto, y de conformidad con lo 
establecido en el Art 110 y siguientes del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, el Agente 
urbanizador y la interesada, han podido llegar a acuerdos 
no sólo relativos a la retribución, como así se expresa el 
Art 110.4.3 TRLOTAU, sino que en consonancia con lo 
establecido en el Art 93.a TRLOTAU, con anterioridad a la 
aprobación definitiva del proyecto, se han podido llegar a 
acuerdos voluntariamente establecidos con los afectados.

Una vez producida la incomparecencia en el expediente, 
y aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación, 
queda por resolver si el expediente adolece de alguna causa 
de ilegalidad, o se sencillamente el recurso de reposición, 
opera meramente como causa dilatoria de afectación al 
interés público prevalente, así:

1°.- El proyecto establece unos criterios que resultan de 
aplicación con carácter general para todos los 
propietarios, desde el principio básico de la 
proporcionalidad, que así se reconoce en el Art 93.B 
TRLOTAU. Lo que significa en definitiva que para la 
adjudicación de los aprovechamientos, el proyecto ha optado 
exclusivamente por la estricta aplicación de los criterios 
legales que vienen establecidos en el Art 93 TRLOTAU.

Doña Asunción, aporta al presente expediente 
reparcelatorio, la cantidad de 885,96 m2, lo que implica 
que se cuota de participación en el sector es de 0,09790753 
%, y cuya conversión en unidades de aprovechamiento es a su 
vez de 176,32 Uas, que equivale a un total de suelo 
resultante de 552,96 m2, una vez deducidas todas las 
cesiones que se producen por ministerio de la ley. La 
alegante se equivoca numéricamente dado que está sumando la 
superficie que le correspondería al campo de golf, con la 
superficie total de suelo resultante que le corresponde por 
su aportación, y en la superficie global adjudicada de 
552,96 m2, ya esta incluida la superficie correspondiente a 
la adjudicación de campo de golf que es de 331,88 m2.
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A su vez, la superficie global de adjudicación 
correspondiente a 552,96 in2, debe de repartirse 
necesariamente entre todos los usos, porque este es el 
criterio que utiliza con carácter general y para todos los 
propietarios del ámbito del proyecto de reparcelación. En 
efecto, el criterio a su vez general que aplica este 
proyecto es el que todos tengan de todos los usos, a 
excepción de aquellos propietarios que no alcancen por 
adjudicación la parcela mínima, con el único criterio de 
lograr la equitativa distribución de beneficios y cargas. 
Este criterio, que es general, para todos se establece 
expresamente en la página 20 del Proyecto de Reparcelación, 
con la idea de que todos los propietarios participen 
proporcionalmente de todos los usos, con el objeto de 
evitar la discrecionalidad o la discusión que pudieran 
general los valores de repercusión. Resultando una 
adjudicación de 32,40 m2 de residencial unifamiliar exenta 
equivalente a 14,69 Uas, 47,14 m2 de Unifamiliar adosada 
equivalente a 47,19 Uas, 44,20 de Ciudad Jardin equivalente 
a 39,85 Uas, residencial Colectiva VPP 36,41 m2 equivalente 
a 41,64 Uas, Hotelero 11,25 m2 equivalente a 5,07 Uas, 
Comercial privado 41,26 m2 equivalente a 13,41 Uas, casa 
club 3 m2 equivalente a 3,35 Uas, Golf recreativo 1,69 m2 
equivalente a 1,87 Uas, Almacenes 3,83 m2 equivalente a 
9,3 0 Uas, Campo de Golf 331,88 m2, y ninguna de estas 
superficies dan derecho de adjudicación en parcela neta 
porque no cumple con la parcela mínima. O menor dicho lo 
que ha hecho el proyecto de reparcelación, ha sido 
adjudicar las unidades de aprovechamiento
proporcionalmente, al aprovechamiento privativo al que el 
propietario tiene derecho en función al que éste tenia 
derecho en razón a la superficie de su finca originaria, 
cumpliéndose por lo tanto con lo establecido en el Art 93.e 
TROLTAU, que impide la adjuración como fincas 
independientes las superficies que no tengan la dimensión 
ni las características exigidas a la parcela mínima, 
aplicándose en consecuencia lo establecido en el propio Art 
93. f TRLOTAU, cuyo desarrollo, se encuentra en la página 60 
de la memoria del proyecto de reparcelación.

En cuanto a la segunda alegación, para que se. pueda
interpretar el sentido de las cosas, debe de señalarse que
la superficie que incorpora doña asunción al proyecto de



reparcelación deriva de una medición topográfica, tal y 
como así se expresa en la página 4 0 de la^ memoria del 
proyecto, en relación con la finca aportada número 6, dado 
que para la configuración de la finca aportada, existe una 
operación previa de segregación que está afectada por la 
aplicación de la ley 9/90, de 28 de Diciembre. Es decir que 
el ámbito de planeamiento fue modificado por la Comisión de 
Urbanismo, y el expediente de reparcelación, lo único que 
ha hecho es equidistribuir los derechos correspondientes al 
citado ámbito, en donde doña asunción sólo tiene la 
superficie indicada de 885,96 m2, quedando el resto de su 
superficie fuera del ámbito por la estricta aplicación de 
la ley de Carreteras y Caminos de Castilla la Mancha.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Desestimar íntegramente ambos Recursos de Reposición, 
declarando firme en vía administrativa el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de 
Mayo de 2 008 punto 08PL00059 en virtud del cual se aprueba 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector 14-B

„ 1 . T  . ■ _ «„„„////// // // n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "de las Normas Subsidiarias.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar
la Propuesta que antecede.

17°.- APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCION Y 
EXPLOTACION DE LA OBRA "CASA DEL AGUA".

08PL0096.- 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:

«///;»// g]_ Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de Mayo de 
2008, punto n°.08PL0058 aprobó el Estudio de Viabilidad 
para la ejecución de la obra pública/servicio público
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denominado "Casa del Agua en el Polideportivo La Molinete 
de Valdepeñas".

Dicho Estudio de Viabilidad se sometió a información 
pública, por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios Municipal, sin que durante el citado plazo se 
hayan presentado reclamaciones o alegaciones de tipo 
alguno.

Visto el Anteproyecto de Construcción y Explotación de 
la obra de la Casa del Agua redactado por RAYET MEDIO 
AMBIENTE, cuyo presupuesto total I.V.A. incluido asciende a 
la cantidad de 5.652.986,47 Euros.

Visto el informe favorable emitido por la 
Técnica Municipal.

Oficina

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el citado 
Anteproyecto de Construcción y Explotación de la obra de la 
Casa del Agua.

SEGUNDO.- Someter el citado Anteproyecto a información 
pública, mediante inserción de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
Municipal, por plazo de un mes, para que puedan formularse 
cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la 
ubicación y características de la obra así como cualquier 
otra circunstancia referente a su declaración de utilidad 
pública.

TERCERO.- Si durante el citado plazo de exposición al 
público no se presenta reclamación o alegación alguna, el 
presente acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " " " « « " " « « « « « « «

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Secretario, para el general 

conocimiento del público porque a lo mejor la lectura luego 
se hace farragosa, de lo que aquí se trata es lo que se



inició ya en el Pleno del mes de Mayo, por el cual es 
intención de este Ayuntamiento hacer un polideportivo 
destinado íntegramente al agua, entre diferentes 
disciplinas y lógicamente en un primer lugar aprobamos el 
estudio de viabilidad, dijimos si era viable, sobre una 
explotación a determinados años, poder construir por parte 
de un promotor eso y explotarlo dentro de los precios 
públicos, lo que sale ahora, y vendrá en otro punto, no en 
este Pleno, luego después ya de Septiembre es la aprobación 
del anteproyecto, es decir hemos hecho un anteproyecto 
diciendo que es lo que queremos y como lô  queremos, 
entendiendo que este es un anteproyecto de mínimos, tanto 
en equipamientos como en servicios, a partir de ahí el que 
más de, o el que lo haga mas barato, pues lo daremos, bien, 
el punto, la situación, como saben ustedes, será frente el 
Molino de Gregorio Prieto, en lo que es parte del Complejo 
Polideportivo de La Molineta.

¿Alguna observación o alegación al dictamen?, tiene la 
palabra el Portavoz del Partido Popular.

Interviene el Sr. De la Torre:
Si muchas gracias, yo la verdad es que lo primero que 

haría seria preguntarle al Concejal de Deportes si comparte 
este proyecto, si lo va a acatar y votar sin mas, porque 
conocedor y sabedor es que sí le gusta el deporte, nos 
extrañaría mucho que comparta un proyecto y un
planteamiento que no figuraba en el programa^del Partido 
Socialista y por el cual difícilmente podría tener su 
respaldo.

Estamos hablando de hacer, como bien ha dicho el Sr. 
Alcalde, de hacer, no de hacer un polideportivo, ̂ no, de 
hacerle un polideportivo a una empresa, bien, lo dijimos en 
el estudio de viabilidad, lo reiteramos hoy y lo seguiremos 
reiterando, esto es un capricho, y los caprichos se los 
paga uno y normalmente cuando se pueden llevar a cabo 
porque se tienen los recursos básicos necesarios, esto es 
como si yo les dijera que uno se va de vacaciones y no 
tiene para comer, para dormir, o para vestirse, bueno pues 
esto trasladado a la realidad de este ejemplo, es 
significativo.
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Aquí vamos a hacer, cuando tenemos carencias en 
infraestructuras deportivas más que notorias, pues vamos a 
cometer, bueno van ustedes a acometer la obra importante y 
significativa de llevar a cabo una Casa de Agua, ahora Casa 
de Agua, en el Pleno anterior estaba como un Centro de 
Hidroterapia, con este punto es fácil decir vamos a hacer 
un polideportivo, no miren ustedes, nosotros hoy tenemos 
dos piscinas en La Molineta, tenemos una infraestructura 
deportiva en La Molineta, mañana, cuando esto sea 
adjudicado a una empresa. Valdepeñas perderá, no ya 
patrimonio cultural, que estamos perdiendo, sino perderemos 
también patrimonio deportivo que lo estamos perdiendo, ¿por 
qué?, porque dejaremos de tener como municipio dos piscinas 
públicas, y tendremos 2 piscinas, 3 piscinas, pero que 
serán privadas y que tendremos que asumir la utilización de 
las mismas en base a los precios que en esos momentos y que 
si nos guiamos por los que hoy se nos presentan, y siempre 
le hablo en base a lo que hoy se presenta, porque como bien 
ha dicho el Sr. Alcalde, se pueden modificar cuando llegue 
a la aprobación definitiva, por eso yo hoy les hablo en 
base a la documentación que obra, y en base a la 
documentación que obra podemos hablar de precios, pues 
mire, el proyecto, ese anteproyecto de la Casa del Agua nos 
dice un ejemplo, que un abono trimestral va a costar, hoy 
cuesta 70 euros y mañana va a costar 120 individual, otro 
ejemplo más, de que un abono mensual para un menor de 16 
años que hoy cuesta 20, mañana va a costar 35.

Nosotros creemos sinceramente que mal esta, pero lo 
entendemos y lo apoyamos en determinados ejemplo que por 
aquí ya han pasado en este salón de pleno, como es ceder 
unos terrenos, pero es que estamos hablando de dar durante 
20 años una subvención municipal de 395.000 euros a la 
empresa adjudicataria para que lo explote y lo gestione 
durante 3 0 años, eso es insultante para este Grupo 
Municipal, es mucho más cuando entendemos que hoy no es una 
prioridad que necesite Valdepeñas, hoy los valdepeñeros, 
muchos, podemos pasar sin darnos baños de barro, sin tener 
determinadas cosas positivas importantes, que pueden ser, 
pero para una minoría, hoy los valdepeñeros deben de saber 
que con nuestros impuestos le vamos a pagar lo que- desde 
este grupo entendemos que es de un bien particular, lo 
vamos a hacer con nuestros propios impuestos y tasas, es



más, ciudadanos de otras poblaciones podrán hacer uso del 
mismos a consta de estarles pagando nosotros.

Mire lo decíamos en el estudio de viabilidad, estamos 
hablando de que este capricho nos va a costar a los 
valdepeñeros 1.100 euros al día durante 20 anos, como le 
decía anteriormente, tanto para el que lo disfrute como el 
que no, estamos en un déficit económico importante a nivel 
nacional y nos vamos a embaucar en algo que no necesitamos.

Cuándo, preguntamos, este Gobierno va dejar de pensar 
en el lujo de Balnearios, Parques Temáticos, Monumentos, 
obras faraónicas, y se va a preocupar por ejemplo de que 
nuestro monitores cobren, de que tengan nuestros ñiños unos 
vestuarios acordes e idóneos, de que tengan unas 
infraestructuras acordes e idóneas, de tener, fíjese con 
este dinero lo que podríamos hacer de acondicionamiento con 
el Pabellón de Jesús Baeza, lo que podríamos hacer con 
otras tantas y tantas, somos capaces de regatearles 100 
euros de subvención a los distintos colectivos y 
asociaciones y aquí sin embargo no nos importa desembolsar
395.000 euros durante 20 años.

Nos preguntamos ¿cómo un proyecto de esta envergadura 
no se ha convocado y se ha explicado al Foro por 
Valdepeñas?, quizás porque se han dado cuenta de la poca 
utilidad que tiene. ¿Por qué no se ha explicado y convocado 
al Patronato Municipal de Deportes?, por cierto no 
compartirá ese pensamiento el actual concejal porque en mas 
de un año lo que aprobaron otros concejales socialistas, no 
se ha convocado ni una vez. ¿Por qué un proyecto de esta 
envergadura tan importante, cerca de 8 millones de euros, 
no se han convocadas a las asociaciones empresariales, a la 
ciudadanía en general?, porque estamos hablando de un 
proyecto, de una envergadura económica que vamos a pagar 
todos y cada uno de los valdepeñeros. ¿Dónde está la 
documentación que acredite de la demanda social y de la 
prioridad de llevar a cabo esta infraestructura, mire...

Interviene el Sr. Alcalde:
Le ruego que vaya terminando.
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Interviene el Sr. De la Torre:

Si, muchas gracias, es difícil y voy terminando, que 
hoy los valdepeñeros que muchos entre otros ejemplos no 
tenemos para llegar a pagar nuestras hipotecas, pero si con 
este planteamiento vamos a tener para darnos un baño turco, 
hay otras necesidades que prioriza mucho más en Valdepeñas, 
que necesitan mucho mas los valdepeñeros, que no estarán 
pensando, aquellos hijos, hombres y mujeres que están sin 
un puesto de trabajo y que hoy están viendo que en este 
Ayuntamiento nos vamos a gastar 8 millones de euros en 
tener un Centro de Agua que Valdepeñas no necesita y que 
Valdepeñas no prioriza como tal.

Interviene el Sr. Alcalde:

Muchas gracias Sr. Portavoz, Sr. Portavoz del Equipo 
de Gobierno... (...) no lo digo por no juntar discursos.

Interviene el Sr. Ureña:

Vale, gracias, bueno visto asi, esta bien, en su 
programa electoral figuraba una piscina cubierta, ahora 
después cuando me haga la réplica si es tan amable de 
decirme cual es la diferencia entre la inversión que iba a 
hacer usted y esta inversión, pues me gustaría mucho 
saberla, pues supongo que cuando hizo el programa sabía 
cual era la inversión que se comprometía a hacer para el 
pueblo de Valdepeñas, y confunde a la gente, no se si 
intencionada o no, intencionadamente o no, porque no es 
verdad lo que usted ha dicho, esto no es un centro para una 
empresa, sencillamente lo va a hacer una empresa, eso si, y 
la gestión, usted confunde la propiedad con la gestión, que 
no tiene nada que ver, lo va a gestionar una empresa, y lo 
va a gestionar bien y todos los ciudadanos podrán ir a 
darse su baño si es que es lo que le apetece.

No iba exactamente así en el programa electoral, 
efectivamente, teníamos previsto hacer una piscina 
cubierta, pero hemos visto que la diferencia de costes es 
probablemente no mucho mayor y podríamos dar un servicio 
muchísimo más amplio del que habíamos previsto, entre otras 
cosas porque la forma en que la gente empieza a ver lo que 
es el deporte también cambia, y nosotros también adaptamos 
nuestras propuestas en función de la demanda que cada día



más se esta haciendo sobre el deporte, aquí no solo se va a 
poder hacer deporte, se va a poder acceder de alguna a una 
mejor salud, y este es otro de los objetivos de este Equipo 
de Gobierno.

Se puede decir de muchas maneras, cuando se hizo la 
piscina cubierta actual, le voy a recordar que el equipo de 
la oposición del Grupo Popular de aquella época también se 
opuso a la construcción de la piscina cubierta, al final lo 
han asumido como suyo e incluso han dicho que estaba 
demasiado estrecha, me temo que con esto va a p̂ asar 
exactamente igual, una vez que esté hecho, que esté en 
funcionamiento y que la gente lo disfrute el Partido 
Popular se subirá al carro y dirá que incluso se ha quedado 
pequeña.

Que tenemos carencias deportivas, probablemente, pero 
comparen esta ciudad con Castilla La Mancha con cualquiera 
equivalente y dígame si tiene carencias deportivas, ahí 
tiene los municipios, solo tiene que ir y comparar. 
Valdepeñas ofrece probablemente hoy, con el punto anterior 
que acabamos de aprobar con la infraestructura de la Virgen 
de la Cabeza y con este anteproyecto que estamos aprobando 
hoy, probablemente será la ciudad de Castilla La Mancha que 
mejores servicios ofrece a sus ciudadanos en el plano 
deportivo.

¿Perdemos patrimonio?, no es verdad hemos hecho una 
concesión, haremos una concesión administrativa a la 
empresa, esto no es perder patrimonio, también tenemos 
hecha una concesión administrativa para el suministro de 
agua, ¿supone eso que hemos perdido patrimonio?, no se 
puede confundir a la gente, no perdemos nada, estamos 
ganando cosas, estamos ganando un servicio, estamos ganando 
dar a la población la oportunidad de sin tener que ser 
minoritario y pagar unos precios excesivos, tenga acceso a 
algo que en general en Castilla la Mancha los ciudadanos no 
tienen, a un montón de servicios como el spinning, 
mantenimiento, el aeróbic, la cardiovascular, el peso, las 
camas de agua, la burbuja, masajes, la fuente de hielo, la 
luz térmica, el pediluvio, el baño turco, las termas 
romanas, e incluso es posible que hasta pueda, la mujer que
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lo quiera, hacer un parto subacuático, parece ser que es lo 
mas natural, a lo mejor es el único pueblo que ofrece este 
servicio, evidentemente voluntario.

¿Qué son los precios más caros?, la otra piscina sigue 
abierta, con los mismos precios, lo que ocurre es que son 
un poquito más caros, pero con todos estos servicios que 
acabo de decir, es decir, lo que no se puede es comparar 
precios distintos con servicios distintos, quiere decir, o 
comparamos precios con los mismos servicios o no podemos 
hacer la comparación, esto es bastante evidente que las 
cantidades tienen que ser homogéneas para que se puedan 
comparar, sino no se pueden comparar. Hombre que 34 euros 
al mes por usar todo esto en un abono individual para una 
persona mayor sea caro, pues dígamelo, vaya usted a 
cualquiera a darse solo un masaje, que un joven pague 20 
euros al mes, que una familia con hijos menores de 18, la 
familia completa, pague 43, pues hombre si usted dice que 
esto es caro, que una persona de la tercera edad pague 16 o 
que solo, cuando uno quiere ir solo por la mañana pague 20, 
hombre pues puede ir usted a preguntar a algún sitio que 
tenga servicios parecidos haber cuanto vale, dígamelo, pero 
primero me tiene que decir el pueblo donde están los 
servicios. . .

Interviene el Sr. Alcalde:
Le ruego que vaya usted terminando.

Interviene el Sr. Ureña:

Y ha dicho: le vamos a subvencionar, es que tampoco es 
verdad, nosotros no vamos a subvencionar a nadie, es que la 
obra hay que pagarla porque se queda para Valdepeñas, 
porque es que esta obra es para Valdepeñas, porque si usted 
va ha hacer la piscina cubierta ¿no hubiera pagado la 
obra?, y que hubiera dicho ¿que esta subvencionando a quien 
esta construyendo la piscina?, hombre no se pueden tener 
dos varas de medir para confundir a los ciudadanos, lo que 
nosotros vamos ha hacer no es pagar una subvención, es 
pagar la construcción de la obra, alguien la tendrá que 
pagar evidentemente.



Y por ultimo dice: y vendrán de otras ciudades incluso 
a aprovecharse, hombre es que queremos que vengan de otras 
ciudades, pero vamos actualmente a la piscina cubierta 
actual también vienen de otras localidades y se están 
aprovechando, según usted, de los impuestos de los 
valdepeñeros, yo creo que debemos de ser senos, es mas a 
comarca dará un servicio comarcal, por eso sera mas 
rentable y tendremos aquí a gente de la comarca que ademas 
de venir a disfrutar de la Casa del Agua, probablemente 
pueda disfrutar del comercio de Valdepeñas que también 
podría ser interesante y atraer a gente con este nuevo 
servicio, yo creo que Valdepeñas quedará con una dotación 
de infraestructura perfecta para estar en un mapa turístico 
que cada día hará que Valdepeñas suene más y que Valdepeñas 
tenga, o reciba muchísimas mas visitas, lo que seguramente 
redundará en un beneficio para todos los ciudadanos.

Interviene el Sr. Alcalde:

Muchas gracias....

(por problemas técnicos se corta parte de la intervención 

del Sr. De la Torre)

Interviene el Sr. De la Torre:
al conservatorio, lo que son las cosas a^la hora 

de confeccionar un ejemplo para una u otra situación, mire 
Sr. Portavoz Socialista, usted dirá lo que ha dicho, pero 
lo que sí dicen son los papeles, el proyecto y el estudio 
de viabilidad, hoy Valdepeñas dispone de 2 piscinas 
descubiertas en la Molineta, cuando esto se adjudique 
Valdepeñas dispondrá de 2, de 3 piscinas pero no serán 
municipales, serán privadas con una concesión de los 
millones de euros que le he dicho anteriormente.

Nosotros si llevábamos en nuestro programa hacer una 
piscina, no cubierta, hacer una piscina , mírese bien el 
programa, hacer una piscina y ya dijimos que en el barrio 
de Cachiporro y fíjese no nos hubiera importado la 
inversión porque hubiera sido pública y que la pagan los 
propios valdepeñeros y nos hubiera importado perder en esa 
inversión, porque ¿no me irá usted a decir que ca a 
infraestructura que ponemos en marcha la ponemos pensamos



en recaudar y no tener perdidas?, no nos hubiera importado 
tener perdidas en esa piscina como seguro están teniendo la 
de las piscinas de los Llanos, pero se da un servicio a la 
población, aqui se va a dar un servicio, una empresa 
privada que nos va a marcar unos precios, que ya están en 
el anteproyecto, los precios que se van a tener y que usted 
decía, si se van a tener mas servicios se tendrá que pagar 
mucho más, pero es que serán muchos los valdepeñeros que 
solo quieren ir a nadar, y no tienen porque pagar como aquí 
viene estipulado en el anteproyecto como si utilizaran el 
spa, como si utilizaran un baño turco, eso no tienen porque 
hacerlo, señor portavoz socialista.

El punto más importante de este tema es, no ya es 
criterio que ustedes tienen o tenemos nosotros porque 
siempre hemos mantenido que queríamos tener una piscina, 
sino la necesidad que ahora tenemos los valdepeñeros de que 
de buenas a primeras nos levantamos y decimos ahora una 
Casa de Agua y mañana que nos van a decir, porque que le 
dije en la anterior comparecencia que cuando hablamos de 
algo que ustedes llevaban en su programa, votado fueron por 
ello, pero es que esto que ustedes proponen hoy, no lo 
votaron los valdepeñeros, lo que si le votaron los 
valdepeñeros son infraestructuras que todavía quedan 
pendientes de acometer de la legislatura anterior, esto, se 
lo vuelvo a decir por tercera vez, es un capricho que los 
valdepeñeros no nos podemos permitir, ya se que no le gusta 
escuchar lo que le voy a decir ahora pero usted se ha 
parado a pensar, se ha parado a pensar cuantos puestos de 
trabajo podríamos crear y facilitar para la instalación de 
empresas en nuestra localidad, subvencionando o abaratando 
el suelo, ya sé que en su intervención de réplica...

Interviene el Sr. Alcalde:
Le ruego que vaya terminando.

Interviene el Sr. De la Torre:

Si, en su intervención de réplica lo disfrazará de 
alguna manera que quedará todo muy bonito, mire ¿usted sabe 
quien bien sabe realmente si esto es necesario?, nuestros 
deportistas, nuestros deportistas saben como están, que se 
les esta priorizando, que se les está recortando, adonde
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esta ese programa que se le confeccionó para tal efecto en 
esta materia y en lo que se esta gastando el dinero este 
Gobierno, ustedes quieren la Casa del Agua, adelante, tiren 
con ella si tienen sus 15 votos, pero no olviden que van a 
llevar a cabo un proyecto que no les dio 15 votos, que van 
a llevar a cabo algo que hoy a los valdepeñeros no nos 
interesa, nos interesan otras muchas cosas que son mucho 
mas importantes, entre otras, tener trabajo, poder comer y 
poder vivir en un bienestar que no creemos que el bienestar 
de la población sea tener una Casa del Agua.

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, le agradecería a los 

Sres. Portavoces que no den por asimilado en su discurso de 
"esto no le interesa a los valdepeñeros", porque yo soy 
valdepeñero y si me interesa, Sr. portavoz. ... ( . . • )
entonces querrá decir que no le interesa usted, no a los 
valdepeñeros, Sr. portavoz del Equipo de Gobierno.

Interviene el Sr. Ureña:
¿Puedo empezar?, bien yo creo que hace usted unas 

comparaciones, dicen que las comparaciones son odiosas y 
algunas veces hasta los mismos..., dice y se quejaban 
ustedes de que venia gente al conservatorio, pero hombre 
por favor, ahí que ser serio para hacer las comparaciones, 
es que estamos subvencionando con 3.000 euros por persona, 
y usted cree que está bien que todos los ciudadanos paguen
3.000 euros por persona de sus impuestos para que los niños 
vayan al conservatorio, porque eso también se sale de los 
impuestos de los valdepeñeros, 3.000 euros, pero usted cree 
que ¿también esta bien que se pague a un deporte en el que 
van pocas personas se subvencione como el fútbol con mucho 
dinero de los impuestos de los valdepeñeros?, y usted cree 
que los toros que les gustan también a poca gente o a menos 
gente ¿también paguen los impuestos los valdepeñeros?^, no 
haga usted demagogia, los impuestos de los valdepeñeros 
sirven para que funcione la ciudad y para intentar que 
todos los ciudadanos puedan ir al sitio que les apetece ir 
y en la medida en la que puedan pagar lo menos posible como 
los conciertos en la plaza, ¿por qué el que no va a los 
conciertos también tiene que pagar con sus impuestos los 
cantantes de la plaza?, usted esta haciendo una demagogia 
que es absurda, aquí van a pagar los ciudadanos lo mismo
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que han pagado en la otra piscina, porque el que no va a la 
piscina cubierta ¿también tiene que pagar con sus impuesto 
a que usted vaya a nadar o a que yo vaya a nadar?, usted no 
se da cuenta que el razonamiento que ha hecho es absurdo, 
que se cae por su propio peso.

Dice usted que va a hacer, vamos a tener piscinas 
privadas, ¿quiere usted decir que el agua que bebemos es 
privada?, es decir, el agua que bebemos la gestiona una 
empresa privada que tiene una concesión administrativa y 
¿por eso es privada?, es que hace usted unos razonamientos 
que acaban en el absurdo.

Dice; y tampoco. . . no han votado los ciudadanos eso 
que no iba en el programa, tampoco han votado el paso de la 
autovía que vale 6 millones de euros que nos ha salido 
gratis y otras muchísimas inversiones que se han hecho que 
no iban en el programa electoral y que estamos intentando 
que a los valdepeñeros le salgan gratis porque lo que 
estamos intentando es gestionar el dinero de la mejor 
manera posible, como otro paso que se esta haciendo en los 
Llanos, eso tampoco a lo mejor lo votaron los ciudadanos 
porque no venia especificado, pero ¿usted cree que un 
programa electoral es un catecismo con el que haya que 
pegarse golpes con el en el pecho todos los días?, hay que 
intentar cumplir con el programa electoral y si se puede 
mejorar, mejorarlo, ahora si usted me dijera que usted ha 
puesto que va ha hacer una piscina cubierta, y luego lo que 
usted me esta poniendo es una bañera, pues entendería que 
usted se quejara porque le estoy restringiendo el programa 
electoral, lo que le estoy diciendo que yo ponía que le iba 
a hacer una piscina cubierta y voy a hacer una piscina 
cubierta, pero además de la piscina cubierta otra piscina 
mas y es verdad que se pierde la descubierta, ya se lo dije 
la ultima vez...

Interviene el Sr. Alcalde:
Le ruego que vaya terminando.

Interviene el Sr. Ureña:
...y le vuelvo a insistir ahi esta el anteproyecto que 

lo puede mirar pero además ¿quien ha dicho que ya no vaya a



haber ninguna otra piscina descubierta mas en Valdepeñas?, 
ya lo supone usted, porque si usted dice que va a haber una 
de menos ya supone que en estos tres años nunca se hara una 
más, claro, ¿entonces usted que va por delante de mi 
pensamiento?, esto es un poco complicado, que va a pasar o 
de la liebre y la tortuga, y puestos de trabado, hombre de 
verdad demagogia, estamos trabajando para que haya suelo 
barato para los industriales, para hacer un polígono 
industrial nuevo, estamos intentando que se vuelvan a 
instalar empresas, estamos trabajando en ello, pero aquí no 
tiene nada que ver, estamos hablando absolutamente de otra 
cosa, por cierto en una situación de crisis, que no son 
millones, que son 5.6 millones de euros, ¿usted cree que no 
van a crear puestos de trabajo para la construcción., 
¿usted cree que no van a poner ladrillos?, ¿no van a poner
cemento?, ¿no van a poner arena; :no van a ver fontaneros.
electricistas, cristaleros?, ¿usted cree que esta gente no 
va a tener un puesto de trabajo también por la

inversión...?

Interviene el Sr. Alcalde:
Señor portavoz le ruego...

Interviene el Sr. Ureña:
...los puestos de trabajo que lleve la inversión, 

¿usted cree que no son puestos de trabajo?, hace usted una 
demagogia que se cae por su propio peso, muchas gracias.

(por problemas técnicos se corta la intervención del Sr. 

Pena)

Interviene el Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Portavoz, Sr. Portavoz del Equipo 

de Gobierno,

Interviene el Sr. Ureña:
Muchas gracias, Sr. Alcalde, mire yo no sé a que se 

refería al principio de lo del programa, aquí no se deci e 
a dedo, lo han votado los ciudadanos, yo creo que usté 
confunde las cosas, no sé si lo hace intencionadaniente o 
no, pero las confunde, esto es un anteproyecto de mínimos, 
que además lo acaba de decir antes en la presentación del
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punto el Sr. Alcalde, es decir, a partir de ahora se podrán 
presentar todos los proyectos que quieran, y mejorar este 
en todo lo que deseen y abaratarlo en todo lo que deseen, a 
partir de ahora, hemos puesto un anteproyecto de los que 
queremos, lo mínimos que queremos y esto es el anteproyecto 
y esta informado, como usted acaba de decir, positivamente, 
que le han puesto "cuidado puede haber esto", claro, el 
funcionario lo que debe hacer es avisar de que podría ver, 
podría ver no significa que haya, salvo el del dinero, debe 
haber dice, no hay, pues aquí no, nosotros no nos vamos a 
equivocar y vamos a hacer la designación del proyecto 
adecuado, en el precio adecuado para los ciudadanos de 
Valdepeñas, así que usted no se preocupe, esto es 
simplemente un anteproyecto, y se puede presentar, si usted 
conoce a gente que haga proyectos maravillosos que esto, 
pues aconséjele que se presenten que pongan las mejores 
calidades y que además lo hagan muy barato, porque el 
pueblo de Valdepeñas agradecerá a la presentación del 
P.L.J. el esfuerzo que ha hecho para abaratar los precios, 
muchas gracias.

(por problemas técnicos se corta la intervención del Sr. 
Pena)

Interviene el Sr. Alcalde:

Señor portavoz del Equipo de Gobierno,

Interviene el Sr. Ureña:

Para cerrar el turno y el ciclo yo no tergiverso, ¿no 
será que será usted torpe para entenderme a mí?, esto es un 
anteproyecto de mínimos, y usted sigue insistiendo en el 
proyecto y no hay manera de convencerlo, mire usted yo 
también he sido asambleario, como su padre, también de la 
C.N.T., en mi juventud, ahora la experiencia me ha dado 
otros pensamientos distintos, aunque en el fondo no muy 
distintos, no me gustar ser un poco... aunque a veces no me 
dejen, pero lo que si le voy a decir es que lo que debe 
hacer es leerse bien las cosas, estudiarse bien lo que 
estamos aprobando y no mezclar churras con merinas, 
entonces si a usted no le gusta el anteproyecto o cree que 
se puede hacer de otra manera dígalo, pero que no • es el 
proyecto, y mire usted llamar al pueblo para que pase en 
fila india como cuando se murió el General a dar el saludo



para ver si este proyecto, pues mire usted que quiere usted 
que le diga, pues que yo no lo veo factible eso, que usté 
lo ve factible, pues me parece muy bien, pero yo creo que 
no es factible, nosotros tenemos la responsabilidad de 
gobernar como usted la tendría si hubiera ganado, toma las 
decisiones que crea correspondientes y cuando lleguemos a 
las próximas elecciones, los ciudadanos nos van a juzgar 
con la crudeza que sea necesario, como han juzgado siempre, 
¿que se le puede dar participación?, toda la participación 
del mundo, pero mire ponerse este proyecto de arquitectura 
para que pase todo el pueblo para ver si le gusta o no, y 
que ¿ponemos una urna? y ¿controlamos una cabina para que 
voten sin que lo vean?, y como hacemos esto ¿un
referéndum?, yo creo que es mejor hacer un referendum, 
porque a lo mejor... si vienen nada mas que 15_^¿como vamos 
a saber si le gusta a todo el pueblo de Valdepeñas?, ¿como 
sabemos si el porcentaje es el correcto o no?, que tenemos 
que hacer, ¿hacemos una encuesta con una fiabilidad del 
99%?, ¿cómo hacemos esto?, yo creo que lo mejor es que
aprobemos nosotros en nuestra cortedad de miras con la 
buena voluntad que tenemos de hacer las cosas^ y que
aprobemos aquello que pensamos que a los valdepeneros ̂ le 
vendrá bien, que satisfará, quizás, sus necesidades, si a 
lo mejor no son tan reales hoy, le aseguro que no hay mas 
que poner oferta también a veces para que haya demanda,
muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias señores portavoces lógicamente el 

presidente también le asiste el derecho de réplica por 
alusiones y lo voy a hacer, a dicho el Sr. Portavoz del 
Partido Popular que el Sr. Alcalde dijo en este Salón de
Plenos, cosa que es verdad, que al precio que nos salía a
escuela de música, con los impuestos de los valdepeñeros, 
no íbamos a pagar los alumnos de fuera de la localidad, 
también es verdad, pero a obviado una realidad que también 
dije, y es que la educación no es una competencia, la 
impartición de educación, en disciplinas musicales ̂ o en 
cualquier otra, no es una competencia de un ayuntamiento, 
es la competencia de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, y por lo tanto aquello que no es competencia de 
Gobierno que hoy a votado el pueblo, pues lógicamente no 
vamos a pagar lo que han de pagar otros, ya lo hemos
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conseguido, Valdepeñas ya tenemos el grado medio reconocido 
para impartirlo cuando cumplamos los mínimos de ratio de 3 
alumnos, para el primer grado 4, y ya hemos conseguido la 
implicación de la Junta con una subvención de un tercio, 
con lo cual la Junta ya esta pagando a esos ciudadanos que 
no son- de Valdepeñas, pero que imparten aquí, y yo me 
alegro mucho porque además de que nos va a salir gratis esa 
parte, pues los padres cuando traen a los hijos pues 
también irán al comercio.

Y ha hecho también una alusión con ese mismo discurso, 
lo que sí es competencia del ayuntamiento es crear el 
bienestar de sus ciudadanos directamente, y este proyecto 
que ya ha sido ampliamente debatido según las partes, aquí 
hay quien ve un servicio social otros que ven un negocio y 
otros que no quieren ver nada, pero en fin para gustos los 
colores, ya veremos si funciona o no, pero se ha hecho una 
reflexión que yo creo que no se ha tenido en cuenta por 
parte de ninguno de los tres portavoces, el proyecto tal y 
conforme viene hoy vale 5.650.000 euros, no se si va a 
acabar en 7, en 8 o en 4, hoy vale lo que vale que son
5.650.000 euros, y se ha hecho una alusión a que la persona 
que hoy este parada realmente va a pensar si esto es 
necesario, pues lo que este Gobierno pretende es el que el 
que tenga dinero como el que no tenga, si quiere darse un 
baño turco lo puede hacer, que no solamente sean los 
pudientes los únicos que puedan ir a darse un masaje de 
estos, eso es lo que pretendemos, unlversalizar la oferta y 
que no caiga en manos privadas solamente, y segundo 
precisamente porque a este gobierno le preocupa el que esta 
parado, se va a meter en un proyecto de 5 millones y medio 
de euros, que va a dar trabajo a muchos parados de 
Valdepeñas durante 2 años, por eso, pero le diré mas datos, 
quien haya estado atento a la última publicación del parao 
en este país habrá visto que el paro en España está en el 
10,44 %, y en Castilla La Mancha en el 9,6, estoy dando 
datos de hace 4 8 horas, ahora que soy tertuliano tengo que 
estar al loro de estas cosas, en Valdepeñas estamos en el 
7,9, es decir, 1.600 parados, cuando en el país por 
comparación habría 2.500, ¿me preocupan los 1.600? si, por 
eso estoy trayendo proyectos que permitan al parado y al 
í"ico bañarse en una bañera de hidromasaje si quiere a un 
precio público, y al mismo tiempo genere trabajo, riqueza.

L



inversión y si es posible que lo hagan los valdepeneros, 
muchas gracias señores portavoces

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

18°.- NOMINACION CALLE VICTIMAS DEL TERRORISMO.

08PL0097.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura y 

Turismo:
s\n n n n cuonta de la moción presentada por el ^Grupo
Municipal Popular en la que solicita la nominación de 
alguna calle como "Víctimas del Terrorismo", la Comisión 
Informativa de Cultura y Turismo propone al Ayuntamiento 
Pleno que el Parque de nueva creación del Sector 18 se 
nomine como Parque "Victimas del Terrorismo .

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

19°.- FIJACION FIESTAS LOCALES 2009.

08PL0098.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura y

Turismo:
«/,////// Dada cuenta del escrito de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Trabajo y Empleo solicitando propuesta 
de Fiestas Locales para el año 2009, la Comisión 
Informativa de Cultura y Turismo propone al Ayuntamiento 
Pleno fijar como Fiestas Locales para el año 2009 los días 
3 de Agosto y 8 de Septiembre.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO



20°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 18 de Junio a 23 de Julio de 
2008.

21°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

ASUNTOS DE URGENCIA

08PL0099.- En este turno de mociones de urqencia se
presenta por escrito por el Grupo Popular una "MOCION SOBRE 
LA CONVENIENCIA Y NECESIDAD DE UNA ORDENANZA REGULADORA DE 
LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 
DEL TERMINO MUNICIPAL DE VALDEPEÑAS".

Justificada la urgencia por el Portavoz del Grupo 
Popular, cuya intervención se transcribe a continuación, por 
parte de la Presidencia se somete a votación la
consideración de urgencia, siendo desestimada la misma por 6 
votos a favor del Grupo Popular y Liberal y 13 en contra del 
Grupo Socialista.

A continuación se da cuenta de los siguientes ruegos 
y preguntas formulados por el Grupo Popular y Liberal:

(Por problemas técnicos los ruegos realizados por el 
portavoz del Grupo Municipal Liberal, no se grabaron y no 
se pueden reproducir textualmente en el acta.)

Interviene el Sr. Piña:
Bien, en la Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 

2008, se trata sobre un informe de sanidad sobre la calidad 
del agua de consumo público en la pedanía de Consolación, y 
la declara esta como río apta para consumo humano, en la 
comisión correspondiente solicitamos que se nos informara 
del caso y se adquirió el compromiso de facilitarnos el 
informe de sanidad, el análisis y el contraanálisis, al día 
de hoy no tenemos todavía respuesta ni los documentos, por 
tanto rogamos al Equipo de Gobierno que se nos facilite la 
documentación solicitada en ese momento.



Interviene el Sr. Alcalde:
¿Algún otro ruego?

Interviene la Sra. Tercero:
Comprobamos en la Junta de Gobierno Local del 8 de 

Julio de 2008 que se ha recibido un documento del Sepecam 
en el cual se informa de la importancia de destinar los 
fondos de una subvención para los fines a los que fue 
concedida, en particular cedida a proyectos subvencionados 
por el Plan Integrado de Empleo, estando tipificado como 
infracción muy grave, por tanto rogamos al Equipo de 
Gobierno que nos informe si se han destinado algunos fondos 
a otros fines, o simplemente es una mera nota informativa.

Interviene el Sr. Ureña:
Simplemente.

Interviene la Sra. Tercero:
Un segundo ruego, podemos ver en la Junta de Gobierno 

Local, también, del 23 de junio del 2007 como a petición 
del concejal D. Manuel López, se personó la Policía Local 
en el establecimiento denominado Frutas Félix para 
denunciarlo por ocupación de la vía publica, no criticamos 
la denuncia puesto que si es cierto es lógico, pero si 
criticamos que no es el único local que lo hace y que si se 
dan una vuelta por la zona pueden ver que hay otros locales 
que también ocupan la vía pública y no se les denuncia de 
igual forma, no nos gustaría que existiese agravios 
comparativos, o que sucediese como le ocurrió al Partido 
Popular cuando fue denunciado por ustedes al recoger del 
suelo 30 panfletos, mientras que las calles rebosan 
publicidad sin aparecer ni una sola denuncia por ello, por 
tanto rogamos que si esta es una de las nuevas funciones 
del Sr. López, pues la cumpla bien y sin agravios 
comparativos con respecto a otros locales.

Otro ruego, tenemos en nuestra provincia poblaciones 
como Miguelturra, Bolaños, Gampo de Griptana y el mismo 
Ciudad Real, como hemos hecho alusión anteriormente de uno 
y otro signo político, que han aprobado en sus Ayuntamiento 
por una unanimidad Ordenanzas para la Convivencia, mire 
nuestra máxima preocupación es el bienestar para 
Valdepeñas, y cuando hablamos de bienestar entiéndase en el
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más amplio sentido de la palabra, por su parte lo único que 
vemos es interés por crear empresas urbanísticas, por el 
despilfarro del dinero público, por liberar a mas 
concejales y personal de confianza...

Interviene el Sr. Alcalde;
Sra. Cándida, el turno de ruegos no le da derecho a 

mítines, sino a exposiciones, digamos ¿cual es el ruego?.

Interviene la Sra. Tercero:
Me parece que no les preocupa si los jóvenes o los 

niños beben alcohol...

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Cuál es el ruego?

Interviene la Sr. Cándida:
... ni les importa sinceramente, tal preocupación...

Interviene el Sr. Alcalde:
Sra. Cándida no esta en el uso de la palabra, ¿algún 

otro ruego?

Interviene el Sr. Martín:
Bien buenas noches, ha llegado a nosotros la 

información del Centro de Salud en el cual nos han 
comentado que en el tobogán de madera que hay en el Parque 
de las Infantas, como causa del uso de este tobogán, ha 
habido ya varios niños que han sufrido lesiones y por tanto 
nuestro ruego va en esta línea en la de, como hemos dicho 
en tantas otras ocasiones, que se homologuen las pistas, 
las zonas de juego infantil, y que se mantengan las que ya 
están homologadas, igualmente en ese mismo... con motivo de 
esto nos hemos acercado por allí y hemos comprobado que la 
valla perimetral que rodea a ese parque o a esa zona, mejor 
dicho, de juegos infantil esta rota justo por donde el seto 
esta... o no hay seto mejor dicho, lo cual facilita salir 
los niños a la calle por donde no tienen que salir, que es 
justo para lo que sirve la valla perimetral, de poco sirve 
por el resto si no esta por donde tiene que estar, por 
tanto, sabemos que ha sido un acto de vandalismo, que la 
valla no han ido ninguno de ustedes a romperla por
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supuesto, pero si que esta en su mano arreglarla antes de 
que ocurra una desgracia.

Interviene el Sr. Ureña:
Yo quisiera saber si el informe...

Interviene el Sr. Alcalde:
Espere a que terminen los ruegos y después...

Interviene el Sr. Ureña:
Es que quiero saber si el informe es verbal o escrito, 

el informe médico

Interviene el Sr. Alcalde:
No se preocupe que lo tengo apuntado y se le 

contestará después, bien ¿otro ruego?

Interviene el Sr. De la Torre:
Si, muchas gracias, hay 3, uno nos dijo que lo 

dijéramos en ruegos y preguntas y es que el punto 15 y el 
punto 17 consten en el acta, consten en su integridad en el 
acta de esta sesión.

Después cada vez que yo me dirijo a usted me dirijo 
como señoría, Sr. Presidente, Sr. Alcalde no me dirijo 
llamándole criatura, como usted se ha dirigido^^a un 
concejal de este Grupo, no me dirijo a usted diciéndole 
sinvergüenza...

Interviene el Sr. Alcalde:
Todos los días me lo dice usted.

Interviene el Sr. De la Torre:
Me deja que estoy en el uso de la palabra, ¿o me la va 

a quitar también?, yo le podré llamar alguna vez mentiroso 
y déjeme terminar por favor...

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Cuál es el ruego?

Interviene el Sr. De la Torre:
Claro si no me deja no se lo puedo hacer, le estoy 

diciendo que usted se dirige como criatura a un concejal de
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este Grupo, yo cada vez que me dirijo a usted no me dirijo 
diciéndole sinvergüenza, usted ha llamado sinvergüenza a 
este Grupo y con ello a todos y a cada uno de los 
ciudadanos que representamos, nosotros no dudamos de su 
profesionalidad a la hora de ejercer como Alcalde, aunque 
no compartimos su criterio, y que decir de su talante, o de 
su trabajo si lo tuviera...

Interviene el Sr. Alcalde:
D. Antonio por favor el ruego...

Interviene el Sr. De la Torre:
... y usted si que ha puesto en duda la labor de los 

concejales de este Grupo, el ruego es que si usted quiere 
que sea respetado, respete a los componentes de este Grupo, 
o de lo contrario no nos quedará mas remedio que tratarle 
de la misma manera que usted nos trata a nosotros.

Y el siguiente ruego, mire no sé cuantas veces nos ha 
cortado hoy en esta sesión plenaria, creemos que ese no es 
el talante, primero que usted no hubiera aguantado nunca 
estando en la oposición si se lo hubieran hecho, y segundo 
que quien tiene miedo a que la oposición pueda hablar, las 
armas a utilizar es amenazarles con echarlos, o 
amedrentarles para que o se desvaríen y se vayan del tema o 
quitarles el uso de la palabra, eso solo lo hace quien 
tiene miedo a que la oposición pueda hablar, manifestarse y 
opinar y eso también...

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Cuál es el ruego?

Interviene el Sr. De la Torre:
El ruego es que tenga. . . ya sé que es muy difícil, 

vamos tan difícil como que llueva aquí hoy, que tenga 
talante, que tenga talante, que tenga una actitud como 
corresponde a quien preside esta Corporación, y que permita 
que los concejales de este grupo nos manifestemos, porque 
desde luego si piensa que me va a amedrentar en absoluto 
con esa actitud de talante lo va a conseguir, el ruego es 
talante, le parece poco.

Interviene el Sr. Alcalde:



¿Algún otro ruego?, pues daré contestación a los 
ruegos, sobre el talante gue me pide el Partido Popular, yo 
solamente intento mejorar el suyo, me debe de salir peor, 
respecto a los toboganes, he visto que lo han dicho ustedes 

la prensa, yo no puedo evitar que ustedes digan en la 
prensa lo que les venga en gana y la prensa además en aras 
de su trabajo de información pues trasladan lo que ustedes 

pero a este Pleno no traiga usted me he enterado y 
me han dicho", o trae usted el parte médico o no va a traer 
otro ruego aquí, ¿vale?.

Sobre el tema de la Ordenanza de la Convivencia, yo 
Sra. Cándida lo que le digo es que aquí aplicamos la ley, y 
mientras este Gobierno esté no se va a convertir en un 
perseguidor de juventud, porque ¿qué quiere que hagamos en 
las Fiestas del Vino?, la ley dice que en los locales donde 
se expenda vino no pueden entrar menores, como sacamos las 
barras en las fiestas de septiembre a la plaza, ¿qué 
hacemos?, ¿cerramos la plaza para que no pasen los 
j óvenes?.

En cuanto al ruego de Frutas Félix, pues Sra. Cándida, 
¿por qué no se lee las Juntas Locales de Gobierno y ve que 
no se denuncia solo a Frutas Félix, sino a muchísima más 
gente que saca cosas a la calle?, pero claro será usted 
amiga de Frutas Félix, yo no soy ni de Frutas Félix ni de 
ninguno, el que incumple la ley se atiene a las
consecuencias.

Y del tema de la calidad del agua, decir que 
efectivamente obra un acuerdo de la Junta Local de 
Gobierno, por la cual una inspección sanitaria comunicó, 
por cierto 28 días después de hacer una analítica, que ya 
le pesa, que había unos niveles que hacían el agua no 
potable para el consumo humano en Consolación, nos lo 
notificaron 28 días después y lo que hizo esta Alcaldía, en 
prevención, fue comunicar inmediatamente a los vecinos en 
cuando nos llegó el fax que no consumieran el agua para 
beber, aunque era apta para el resto de los consumos, hasta 
que hiciéramos un contraste de analítica, no hicimos uno 
hicimos tres y curiosamente el agua de Consolación es más 
potable, si cabe, que la de Valdepeñas, porque por la 
decantación de la tubería, pues llega en unas condiciones
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alude, fue que nosotros notificamos a sanidad que de dónde 
había sacado esa analítica y porque había tardado 28 días 
en trasladárnoslo, ya esta aquí la respuesta y es que 
resulta que se han equivocado de pueblo, así es que el agua 
de Valdepeñas es perfectamente potable y la de Consolación 
también.

Al Sr. Pena le tengo que decir que desde que yo tengo 
uso de razón en el Gobierno, y perdón por el pronombre 
personal, y no es un número que me he inventado, es que 
estoy haciendo recapitulación de las fichas que llevamos en 
el Gobierno, al día de hoy van recogidas en Valdepeñas 
29.872 palomas, en los últimos 3 años, y estos efectos hay 
un montón, y las personas y las comunidades que lo 
solicitan, que nos lo piden, se lo damos, de jaulas donde 
las cazamos y después las retiramos, pero yo no puedo 
evitar que las palomas vuelen, que como usted sabe son 
ratas con alas en el argot popular.

Le diré que en lo de los cascos lleva usted mucha 
razón, yo llego, como lo veo alguna mañana no nos podemos 
contradecir, yo llego alguna mañana a las 8:30 aquí, me doy 
una vuelta por la obra y al señor que esta ahí le he hecho 
ponerse el casco 40 veces, pero después me voy a mi 
despacho, ¿qué hacemos?,

Y en cuanto al polvo de estos días no ha venido de la 
obra, un poco también ha venido porque se esta limpiando 
toda la palomina que tiene la Torre de la Iglesia, y aunque 
lo están haciendo bien, pero lógicamente el polvo pues no 
lo podemos evitar.

Y en el tema de las pistas de los chavales, decirles 
que me he reunido con ellos, que tienen una asociación y 
todo y ellos ya saben, -bueno me reuní hace cuatro meses y 
les pedí un año y ellos ya lo saben, que ' se le van a crear 
unas pistas nuevecitas y homologadas en el parque de la 
calle Amapola, me pidieron que instaláramos las antiguas y 
el estado que tenían y las antiguas no estaban homologadas, 
vamos a dejarlo ahí, ahora que alguien pide homologaciones, 
no estaban homologadas y además eran de chapa, se 
hicieron. . . claro si queremos que un chaval tenga un



a.ccid6nts o S6 coirt0 0S como ocha-r" al numoiro do la lotonria 
promiada, así quo los chavalos tondrán sus pistas on cuanto 
acabemos el nuevo parque de la c/ Amapola, que tardaremos 
mas o menos un año.

¿Preguntas por favor?

Interviene la Sra. Tercero :
Le vamos a contestar a los ruegos...

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues es que ustedes no pueden contestar a los ruegos

Interviene el Sr. Secretario:
Los ruegos pueden tener debate

Interviene el Sr. Alcalde:
Ah, pueden, ¿y ss potestad de la presidencia?, pues 

entonces no, ¿preguntas?,... le quedan a ustedes cinco 
minutos, ya dan ustedes luego la rueda de prensa y me dicen 
todas esas cosas bonitas con su talante, ¿alguna otra 
pregunta por favor?, si como no Sra. Julia.

Interviene la Sra. Doménech:
Si buenas noches, gracias, queríamos hacernos eco de 

una pregunta que está en la calle ¿cuáles son las razones 
por las que la rotonda del monumento a los Héroes del 6 de 
Junio se ha tenido que levantar y rehacer de nuevo, una 
rotonda que lleva hecha pues... cuando se empezaron las 
obras llevaba hecha como un mes?, ¿quizás por premura de 
tiempo?, ¿cuales son las razones?

La segunda pregunta aun a riesgo de parecer pesada, 
creo que es la tercera vez que pregunto en este salón ¿qué 
pasa con el premio de novela corta Ana de Castro?

Y por último hemos leído en la prensa que el vaciado 
del edificio, o sea en las obras que se van a iniciar en el 
nuevo Centro Cultural ubicado en el antiguo Casino de la 
Confianza, según declaraciones del Concejal de Obras, se va 
a proceder al vaciado del edificio desde el sótano, la 
pregunta es ¿se va a vaciar totalmente o se va a conservar
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el patio y las columnas que hay en la primera planta?, nada 
mas, muchas gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
¿Alguna otra pregunta?

Interviene la Sra. Tercero:
La pregunta es aprovechando la ocasión que ha salido 

el tema de la Ordenanza para la Convivencia, le preguntamos 
¿para cuando es el lugar de ocio para los jóvenes? que 
usted había prometido, que ya han pasado meses e incluso 
años y siguen sin tenerlo.

La siguiente pregunta va dirigida a la Conséjala de 
Servicios Sociales Doña. Ana Rosa Ruiz ¿si es cierto que ha 
trabajado en cortos o largos periodos de tiempo en la Casa 
de Acogida para Mujeres Maltratadas de Valdepeñas?.

Intervine el Sr. Martín:
Teniendo en cuenta que no me invento los datos, sino 

que efectivamente en el Centro de Salud me lo dijeron 
verbalmente, que creo y pregunto ¿qué es lo más importante 
que el informe sea escrito o que se solucione el problema?, 
yo creo que lo segundo, por tanto, vuelvo a rogar aunque 
sea en éste turno, que se solucione ese problema., gracias.

Interviene el Sr. Alcalde:
Bueno pues muy bien, yo lo que le diré es que 

solucionaremos los problemas que se creen de verdad, no los 
que usted crea. Segundo dice usted que ¿qué va a pasar con 
el Casino de la Confianza?, pues pregúnteselo a su 
compañero, es que el proyecto lo hizo él, el proyecto del 
Casino lo aprobó y lo encargó un Gobierno del Partido 
Popular, siendo su portavoz actual, el Portavoz del 
Gobierno, y se va a ejecutar exactamente igual, ¿y no se lo 
ha contado?. . ., pues ya se lo cuento yo, haber ¿no le 
cuenta usted las cosas a sus compañeros?, no, bien pues 
efectivamente se va a vaciar el edificio, como respecto al 
proyecto, se va a respetar la fachada y se van a incorporar 
todos lo elementos nobles, incluidos el patio, porque 
estaba protegido ya dentro del catálogo, por lo tanto todo 
lo que es la mampostería y demás, que no se podía conservar 
debido a la nueva canalización de aire y demás, pero lo que
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es el entorno de al pasar al casino eso quedará de acuerdo 
al proyecto que respetara esas columnas y demás.

Sobre la rotonda del 6 de Junio no ha pasado nada que 
yo sepa, se pusieron unos tacos sueltos, porque 
supuestamente iban a funcionar mejor para hacer la rotadura 
más fácil, no han funcionado y se han fijado, y como nos 
quedan dos minutos y no quiero eludir las preguntas del 
pleno anterior pasaremos a contestárselas.

Perdón quedan 3 minutos y es obligación del Gobierno 
responder a las preguntas, lo ha dicho usted, siempre 
primero las del pleno anterior, vamos a las del pleno 
anterior y si queda tiempo... no, perdón vamos a responder 
a las que tenemos que responder y ahora si sobra tiempo, 
que hagan las que tengan que hacer.

La Sra. Doménech preguntaba quien organizó un viaje en 
el que se hicieron mas de 1.000 kms. con un solo chofer, 
concretamente la distancia que hay entre Aranjuez y Coñac, 
y como se mandó a estas personas a una visita con un regalo 
que consistía en una bolsa con folletos de publicidad, Sr. 
Portavoz.

Interviene el Sr. Ureña:
Bien gracias, yo creo que lo primero que deben de 

hacer es, antes de hacer la pregunta, informarse un poco, 
porque después de hecha esta pregunta al día siguiente de 
hacer esta pregunta estaba el señor empresario, que por 
cierto es de Valdepeñas, aquí a traer toda la documentación 
justificativa de que no es verdad de que iba un chofer, que 
iban dos, con todos los partes, con todos los horarios, 
etc., yo se lo podría enseñar, pero lo que yo creo que lo 
mejor para que les sirva de lección es que hablen con la 
empresa y esa pregunta que han hecho aquí en el pleno se la 
hagan a él porque esta deseando darles la contestación, no 
se puede poner en tela de juicio a un empresario y menos de 
Valdepeñas con una acusación como esta, entonces yo lo que 
les propongo en vez de enseñarles los papeles, hablen con 
el empresario para que les enseñen todos los documentos 
justificativos de cómo se hizo el viaje, los horarios, las 
paradas y quienes eran los conductores de los autobuses.
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Interviene el Sr. Alcalde:
La segunda era que ¿cómo que se les mando solo con 

bolsas con folletos de publicidad?.

Interviene el Sr. Ureña:
Porque se nos habían terminado los relojes que hizo el 

Partido Popular, y como no nos vamos a gastas otros 2 
millones de pesetas en mas relojes, pues pusimos lo que 
teníamos que poner.

Interviene el Sr. Alcalde:
Preguntaba igualmente... por favor... preguntaba 

igualmente ¿qué ha pasado con la placa conmemorativa del 
hermanamiento?.

Interviene el Sr. Ureña:
La vamos a poner en el parque de la c/ Amapola.

Interviene el Sr. Alcalde:
Gracias, preguntaban igualmente ¿qué proyecto de 

Universidad Popular habíamos presentado para que durante el 
2008 solamente nos dieran 9.000 euros, cuando se podría 
alcanzar la cifra de 11.116?.

Interviene el Sr. Ureña:
Pues mire hemos presentado exactamente el mejor, 

exactamente, el que más puntos tiene de todos los proyectos 
presentados a la Diputación, el mejor, solo que nosotros no 
tenemos como filosofía gastar por gastar, y como para hacer 
ese proyecto solo necesitábamos 9.000, hemos pedido 9.000, 
porque como ustedes dicen que hay que ahorrar que los 
impuestos los pagan los valdepeñeros, precisamente es lo 
que hacemos, ustedes sin embargo hubieran pedido los 12.000 
porque no les hubiera importado poner dos mil mas aunque no 
fueran necesarios de esos impuestos de los señores 
valdepeñeros, nosotros-no tenemos esa filosofía de gasto.
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Interviene el Sr. Alcalde.
Preguntaba el Sr. Martín que se había abierto la 

piscina en la Molineta, la del Molino y que aun no se 
habían abierto las demás piscinas, que ¿por qué unas sí y 
otras no?.



Interviene el Sr. Ureña:
Pues se han abierto escalonadamente en función de que 

estuvieran perfectamente con toda su dotación, y es mas se 
cerraran escalonadamente, es decir, no vamos a pasar de un 
día de tener piscinas a no tener ninguna, vamos a cerrar 
algunas y vamos a dejar otras abiertas hasta el 15 de 
septiembre porque consideramos que es una mejor opción no 
pasar de cero a nada o de nada a cero, sino hacerlo de esa 
manera.

Interviene el Sr. Alcalde:
Pues siendo las 12 de la noche, señores corporativos 

muchas gracias se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por
siendo las 24:00 horas, 
de todo lo cual, como
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MINUTA N°.0010/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Concejales:
D. FELIPE RODRÍGUEZ
AGUILAR.
D̂ . JOSEFA RUIZ LÓPEZ.
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂ .̂ 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.
D" . M^ . GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
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:

MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
30 de Septiembre de 2008, 
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°.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DE SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n° . 9/2008 de la sesión 
ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el dia 2 9 de Julio del corriente año, con la 
siguiente corrección:

Interviene el Sr. Alcalde: Ha habido un problema sobre 
la grabación de las intervenciones del pleno anterior por 
lo que le ruego al Sr. Pena que trascriba sus 
intervenciones para incorporarlo al acta.

Interviene D. Antonio de la Torre: Pedir que se 
tuviera en consideración y dado que la última sesión 
plenaria fue la de Julio, guardar un respetuoso minuto de 
silencio por D. Francisco Marín, hijo adoptivo de 
Valdepeñas, por un funcionario de este Ayto, D. Carlos 
Maroto Cejudo, por el marido de nuestra compañera Dña. 
Amparo Crespo, el Sr. Carlos Castellanos, o las víctimas de 
la violencia de género y por la madre de nuestro Secretario 
General de esta Corporación.

Falta intervenciones del PLJ y también del PP, como Vd 
bien recordará pedíamos desde este grupo que el punto 15 y 
el 17 que hacían mención a la casa del Agua, página 46, 
también es . una coincidencia importante que las 
intervenciones tanto del Sr. Pena como de mí, no figuran en 
el acta, como tampoco figura una de las intervenciones de 
este Portavoz en el tema de Ruegos y Preguntas, sobre todo 
en una de ellas, también coincidencia, cuando le 
preguntábamos desde este grupo, si en base a unas 
declaraciones que Vd había efectuado en un ruego, donde 
daba a entender a los medios de comunicación que "si 
sabíais de la instalación de una gran superficie, centro 
comercial en la zona norte de la ciudad", le preguntábamos 
que "qué había de esto, que si era verdad", la respuesta 
suya de "yo nunca he dicho nada de eso, si Vd lo dice, 
pregúntele a quien lo haga dicho o a los promotores", pues 
tampoco figura, por tanto, aparte de esta que ya le he 
mencionado, como la parte correspondiente que, si así lo 
entiende, le facilitaremos al Sr. Secretario de lo que la



página 46 en el punto 17 no consta el debate que desde este 
grupo se tuvo con relación al tema de la Casa del Agua, 
pues son las salvedades que tenemos en relación a la 
aprobación del acta.

2 ° - MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 
2009.

08PL0100.- 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:

\> // n n n Dada cuenta del Expediente de Modificación de 

determinadas Ordenanzas Fiscales para surtir efectos a 

partir del 1 de Enero del año 2009, cuyo contenido literal 

es el siguiente:

ORDENANZA N° 2 . - IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS.

Se mantiene para dos mil nueve la exención recogida en 

el punto 5) del Artículo 5° de la Ordenanza, para las 

regular!zaciones que se produzcan en dicho año.

Se modifica el Anexo II, al que se refiere el Artículo 

6° B) de la Ordenanza.



ANEXO II

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

MÓDULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO 2009

1. MÓDULO
Se define como módulo el valor M fijado periódicamente por 

el Ayuntamiento de Valdepeñas.

2. SUPERFICIE CONSTRUIDA
Superficie a construir es la suma de cada una de las plantas 
del edificio medida dentro de los límites definidos por las 
líneas perimetrales de las fachadas, tanto exteriores como 
interiores y los ejes de las medianeras, en su caso. Los 
cuerpos volados, balcones o terrazas que estén cubiertos 
por otros elementos análogos o por tejadillos o cobertizos, 
formarán parte de la superficie construida cuando se hallen 
limitados lateralmente por paredes; 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 vivienda 
cerrada por el perímetro definido por la cara interior de sus 
cerramientos con el exterior o con otras viviendas o locales 
de cualquier uso. Así mismo incluirá la mitad de la superficie 
del suelo de los espacios exteriores de uso privativo de la 
vivienda, tales como terraza, tendederos u otros. Del 
cómputo de superficie útil queda excluida la superficie 
ocupada en la planta por los cerramientos interiores de la 
vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales 
verticales y por las canalizaciones o conductos con sección 
horizontal superior a 0,01 m2, así como la superficie del suelo 
en la que la altura libre sea inferior a 1,50 mts.

4  VIVIENDA UNIFAMILAR
Edificio o parte de edificio destinado a una sola vivienda 
(aislada, pareada, agrupada o en hilera).

5. VIVIENDA COLECTIVA
Edificio destinado a dos o más viviendas con imposibilidad 
de división por planos verticales en viviendas unifamiliares.

6. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Presupuesto; 0,22 x Modulo x m2 Sup. Viario+0,1x Modulo x 

m2 Sup. Z.V.

7. OBRAS DE REFORMA, ADECUACIÓN Y 

CONSOLIDACIÓN.
Se valorará en función de los correspondientes coeficientes 
de obra de nueva planta de igual superficie y usos, 
incluyéndose en estas las rehabilitaciones y las

restauraciones, multiplicándolos por coeficientes correctores 
en función de las siguientes proporciones:
a) Estructura 0.40
b] Instalaciones 0.20
c] Albañilería 0.20
d) Acabados 0.35
d) Demoliciones parciales 0.35

8. EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN
Las valoraciones de referencia se obtendrán de la misma 
forma que los proyectos de obra nueva y el módulo de 
aplicación será el vigente en el momento de entrada del 

expediente en el registro municipal.

9. MODIFICACIONES DE PROYECTOS
Se valorarán en proporción a la obra modificada.

10. MINORACIÓN COEFICIENTE EN FUNCIÓN 

SUPERFICIE DE LA PROMOCIÓN
Se establecen los siguientes coeficientes que se podrán 

aplicar al Módulo:
Desde 5.000 rrí2 hasta 10.000 m2 de sup. 0,95
Más de 10.000 m2 de superficie 0,90

11. MÓDULO PARA EL AÑO 2009 VIGENTE DESDE 01- 

ENERa2009
M=390 EUROS
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AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
MODULOS PARA LA VALORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO 200S
COEFICIENTE CM DE APUCACIÓN AL MODULO SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN

1. VIVIENDAS CM 8. EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES CM

1.1. EDIFICIOS DE VIVIENDAS - CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD 1.7
1.1.1. BLOQUE ABIERTO 1.5 - CU NI CAS Y HOSPITALES 2.2
1.1.2. BLOQUE ENTRE MEDIANERAS 1,5 - RESIDENCIAS DE ANCIANOS 1.6

- CENTROS SOCIALES 1,5
1.2. VIVIENDAS UNIFAMIUARES - TANATORIOS 1,5

1.2.1. ADOSADAS Y ENTREMEDIAN ERAS 1,6 -NICHOS 1.2
1.2.2. PAREADAS 1,8 - PANTEONES 2.5
1.2.3. AISLADAS 2

9. INSTALACIONES DEPORTIVAS
1.3. PLANTAS DE LOCALES, GARAJES EN EDIFICIO

DE VIVIENDAS 9.1 Cubiertas
1.3.1, PLANTA BAJA 0,5 -GIMNASIOS 1.3
1.3.2. SOTANOS Y SEMISOTANOS 0.7 -POU DEPORTIVOS 1,6
1.3.3. PLANTA SUPERIOR 0,8 -PISCINAS 1,8
1.3.4. TRASTERO BAJO CUBIERTAS 0,8 - FRONTONES 1,7

2. NAVES

-DE USO INDUSTRIAL 0,8

- DE ALMACENAJE 0.6

-SIN USO O AGRICOLA 0,4

3. EDIFICIOS COMERCIALES O DE OFICINAS

- COMERCIAL:

-LOCALES PARA OCIO Y DIVERSION 1,8

- INSTALACIONES BANCARIAS 3

-COMERCIOS Y ALIMENTACION 1,5

-OTROS COMERCIOS 1.6

-OFICINAS 1,5

4. ADAPTACIONES DE LOCALES.
En edificios terminados y con certificado fin de obra

- LOCALES PARA OCIO Y DIVERSION 1,3

-INSTALACIONES BANCARIAS 2,5

-COMERCIOS Y AUMENTACION 1

-OTROS COMERCIOS 1.1

- OFICINAS 1

5. EDIFICIOS ESCOLARES, CULTURALES E INSTITUCIONALES

- PREESCOLAR Y G CARDERIAS 1,4

- CENTROS E.G B ' 1.5

- CENTROS B.U.P..F.P. Y EDUCAQON ESPECIAL 1.6

-BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA 1,3

-RESIDENCIAS ESCOLARES 1,6

- EDIFICIOS ADMINISTFMTIVOS 1,5

6. EDIFICIOS DE DIVERSION Y OCIO

-CASINOS. CIRCULOS. CLUB SOCALES 1,3
- DISCOTECAS Y S IM IU R ES

-EDIFICIO Y DECORACION 2
-EDIFICIO 1,2

-DECORACION 0,8
- CINES Y TEATROS DE UNA PLANTA 2

- CINES Y TEATROS DE VARIAS PLANTAS 2,5

7. EDIFICIOS RELIGIOSOS

- CONJUNTO PARROQUIAL IGLESIAS Y CAPILLAS 1,6
- CONVENTOS Y SEMINARIOS 1,5

9.2 Al aire libre 
Por tarifa I
-GRADERIOS SIN CUBRIR
- VESTUARIO
- GRADERIOS CON VESTUARIOS
- PISCINAS

-PRIMEROS40 M2 
- RESTO M2

- FRONTONES
- PLAZAS DE TOROS

Por tarifa I i
- PISTAS TERRIZAS SIN DRENAJE
- PISTAS DE HORMIGON O ASFALTO
- PISTAS DE CESPED, PAVIMENTOS ESPECIALES 
Y TERRIZAS CON DRENAJE

0,25
1

1.2

1.1
0,7
0.4
0.7

0,05

0,1

0,15

10. INDUSTRIA HOTELERA

- H OTELES DES ESTRELLAS 2,5

- H OTELES DE 4 Y 3 E STRELLAS 2

- HOTELES DE 2 Y 1 ESTRELLA 1.6

- RESTAURANTES DE 5 Y 4 TENEDORES 2,25

-RESTAURANTESDE 5 Y 4  TENEDORES 1,75

- RESTAURANTES D E 3 Y 2 TENEDORES 1,5

- SALAS DE BANQUETE COMO AMPLIACION DE

RESTAURANTE 1,3

-BARES ECONOMICOS 1,25

- CAFETERIAS 1.5

- CASA RURALES Y APARTAMENTOS TURISTICOS 1.8

11. AMPLIACION DE EDIFICIOS
Criterios de proporcionalidad con el edificio que se pretende 

ampliar tanto en planta como en altura.

12. ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Se presupuestarán aparte.

13. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

- DEMOLICIONES DE EDI FICIOS DE VIVIENDA O 0,0266

SIMILARES EN COMPARTIMENTAQÓN

- DEMOLICIONES DE NAVES O EDIFICIOS SIMILARES 0,0067 

SIN COMPARTI MENTACIÓN

- EXCAVACIONES 0,0238



ORDENANZA N° 3.- IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRNOS DE NATURALEZA URBANA.

Se modifica el número 3 del Artículo 14, que queda 
redactado así:

"3 .- Dichas bonificaciones serán a petición de los 
interesados, que habran de acreditar las circunstancias 
indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 
los que haya de fijarse el porcentaje, dentro de los 
límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a 
las circunstancias socio-económicas del sujeto pasivo, para 
lo cual se pueden requerir cuantos datos, informes, 
antecedentes, etc., se consideren oportunos.

Se añade al Artículo 17° el punto 5), con el siguiente 
texto:

"5) El incumplimiento de los plazos establecidos en el 
apartado 2) anterior, para la presentación de 
declaraciones, dará lugar a la aplicación automática de las 
siguientes sanciones, sin perjuicio de otras que, en su 
caso, pudieran ser procedentes:

a. - Si la presentación fuera de plazo lo es antes del 
requerimiento por parte de esta Administración, se aplicara 
el cinco por ciento (5%) de la cuota.
b. - Si la presentación fuera de plazo lo es tras el 
requerimiento por parte de esta Administración, el diez por 
ciento (10%) de la cuota.

Dichas sanciones se liquidarán y recaudarán juntamente 
con la cuota tributaria.

ORDENANZA N° 4. - IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA.

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 1,51 (uno coma cincuenta y 
uno) para turismos de hasta doce C.F., para ciclomotores y 
para motocicletas de hasta doscientos cincuenta c.c., y en 
el 1,73 (uno coma setenta y tres) para turismos de más de 
doce C.F. y para motocicletas de más de doscientos cincuenta 
C.C., quedando en el 1,49 (uno coma cuarenta y nueve) para 
el resto de los vehículos enumerados en el Artículo 96 de la 
citada norma."

ORDENANZA N° 6.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

Se modifican las cuotas del Artículo 6°, 1), que quedan
así:

1).- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por 
vivienda o unidad de local, que se determinará de acuerdo 
con la siguiente

T A R I F A  ; EUROS/AÑO

A) .- VIVIENDAS :

a) .- Cuota normal por cada vivienda y -
unidad familiar.........  28,97

b) .- Cuota reducida por vivienda y uni-
dad familiar (requiere estar empa-
dronado en Valdepeñas)............ 10,00

B) .- SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS 1.124,76

C) .- IDEM IDEM,DE MENOS DE 125 M/2 ........  562,38

D) .- RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON --
RESTAURANTE. . . .'..........  674,86

E) .- HOTELES SIN RESTAURANTE...... 449,90

F) .- HOSTALES SIN RESTAURANTE..... 337,43

G) .- CAFETERIAS Y BARES........... 337,43

H) .- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 137,47



I) .- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas,
talleres, bodegas, etc.).............. 224,95

J) .- OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas, -
escorias de calefacción y análogos). .. 164,05

K) .- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.- Tienen asi-
mismo carácter obligatorio.- Las cuotas 
que siguen son irreducibles no depen- - 
diendo por tanto de la frecuencia ni -- 
modo (contenedores, etc.) con que se -- 
preste el servicio, lo cual determinará 
en cada momento este Ayuntamiento.-

a) .- Zona de "El Peral" :

- Cuota por vivienda, sea cual fuere el
tiempo de ocupación................. 34,3 6

- Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura...................... 562,3 8

- Bares, sea cual fuere el tiempo de --
apertura............................ 224,95

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 formalizara 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:





trabajo, como agrupación de restos, etc. 1.042,00

b) .-

c .

d) .-

Por cada enterramiento , en otros 
supuestos diferentes a los indicados en 
el apartado a) anterior................ 278,00

Si transcurrido el tiempo legal, se 
desea efectuar otro enterramiento junto 
con los restos anteriores, se pagará. . 350,00

Por unión de restos procedentes de 
sepulturas, de otros nichos o de otros 
Cementerios............................ 236,00

e) . - Por exhumaciones con destino a otros 
cementerios............................ 200,00

3.- SEPULTURAS CON FABRICA ;

a) . -

b)

c)

d)

e)

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.

Siguientes enterramientos, por cada uno.

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% .

Por exhumaciones con destino a otros 
cementerios, hasta dos cuerpos........

En el supuesto de exhumaciones de más de 
dos cuerpos se pagará por cada cuerpo

1.055,00

304,00

382,00

300,00
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adicional el treinta por ciento (30 %)
de las cuotas especificadas en los 
párrafos c) y d) anteriores

4.- SEPULTURAS SIN FABRICA

b)

c)

d)

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.

Siguientes enterramientos, por cada uno.

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% .

Por exhumaciones con destino a 
cementerios, hasta dos cuerpos. . .

otros

503.00

165.00

230,00

252,00

e) . - En el supuesto de exhumaciones de más de 
dos cuerpos se pagará por cada cuerpo 
adicional el treinta por ciento (30 %) de 
las cuotas especificadas en los párrafos
c) y d) anteriores.-

5 ■ - OBRAS O SERVICIOS DIVERSOS A PETICION DE PARTICULARES

a) .- Doble bóveda de ladrillo............... 185,00
b) . - Una sola bóveda.........................120,-00
c) .- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas

en sepulturas de tierra................145,00



ORDENANZA N° 9. - TASAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO 
COMERCIAL MUNICIPAL (VALCENTRO).

Se modifican las cuotas del Artículo 6° de la Ordenanza 
que quedan 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 la normativa 
vigente y en las cuantías que se indican, afectando a todos 
ellos.-

A.I.- Cuota general por metro cuadrado 
o fracción y mes o fracción ........

A.2.- Cuota especial a los locales de 
la planta baja con entrada por 
c/Virgen, a excepción de los que dan a 
los soportales de dicha calle, por 
metro cuadrado o fracción y mes o 
fracción............................

A.3.- Cuota especial a local o locales 
que tengan acceso directo 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 .

A.4.- Cuota especial a local o locales 
que tengan acceso directo por la calle 
Virgen, ubicados en los soportales, y 
que también tengan acceso por el 
interior de Valcentro. Por metro 
cuadrado o fracción y mes o fracción .

4,36 euros

2,57 euros

3,77 euros

6,81 euros

A. 5.- Locales 
primera planta.

comerciales de la 
en funcionamiento al
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día de la fecha:
Hasta 50m/2, por mes o fracción

- De más de 50 y hasta lOOm/2 por
mes o fracción..................

- De más de 10 0 m/2 por mes o
fracción........................

44,05 euros

88,03 euros

132,13 euros

A.6.- Local o locales que superen 
trescientos metros cuadrados (300 m/2) 
Cuota fija por mes o fracción........ 343,42 euros

A.7.- Local o locales que superen 
quinientos metros cuadrados (500 m/2) 
Cuota fija por mes o fracción........ 561,19 euros

A.8.- Locales, etc., que sin 
pertenecer al edificio de Valcentro 
tengan comunicación al mismo, 
previamente autorizada por este 
Ayuntamiento.- Cuota por mes o 
fracción de mes...................... 263,84 euros

A.9.- Además, todos los locales, etc., comprendidos en 
los apartados A.l a A.6, ambos inclusive, anteriores 
tributarán adicionalmente con cero euros coma ochenta 
y dos (0,82 euros) por metro cuadrado o fracción y 
mes o fracción de mes, por el concepto de Seguridad.- 
También quedarán incluidos en este apartado los 
locales a que se refiere el apartado anterior A.l, que 
determine este Ayuntamiento.-

B) .- CÁMARAS FRIGORÍFICAS : euros/kilo y dia o 
fracción

B.l) . Cámara de refrigeración :
B.l.a).- Carne de pollo. . 
B.l.b).- Carnes en general 
B.l.c).- Frutas y verduras 
B.l.d).- Pescados........

0,061
1.089 
0,061
1.089

B.2) . Cámaras de congelación: Por kilo o fracción y mes o 
fracción: Cero euros coma ciento cuarenta y tres (0,143
euros).-



La cuota resultante para los puestos y locales del 
Centro Comercial se liquidara a todos los actualmente 
ocupados o que se ocupen en lo sucesivo.-

ORDENANZA N° 10.- TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.

Se modifican las cuotas que se citan del Artículo 7° de 
la Ordenanza:

A.l).- Tasa por Ocupación de la vía pública con vallas y 
elementos análogos, materiales, etc..- Esta tasa también 
afecta a grúas, contenedores, u otros elementos no
especificados que ocupen la vía pública.

Para su exacción se establecen las siguientes tarifas:

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

Por metro cuadrado o frac-
ción, al día o fracción de 
día en ocupación de suelo- 
y/o vuelo. Euros ........ 1,00 0,75 0,60 0,50

En los supuestos de ocupación con materiales con motivo de 
obras de nueva construcción (obra nueva), las cuotas
anteriores se reducirán en el cincuenta por ciento, siempre y 
cuando que el particular, empresa o entidad cumpla estas dos 
condiciones:

a. - Que no se trate de instalación o uso de 
contenedores para el transporte o depósito de materiales, 
escombros, etc.-

b. - Que se respete en tiempo y superficies la licencia 
concedida.-

En el caso de cortes de calles con motivo de obras,
descargas, etc., previa licencia expresa de este Ayuntamiento,
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la cuota por hora o fracción de hora será de dieciséis euros 
(16,00 euros).-

A efectos de la liquidación de esta tasa la Policía 
Municipal presentará los correspondientes partes 
quincenalmente, o con la frecuencia que en otro caso se 
establezca, a la Administración Municipal de Tributos.-

A.2).- Tasa por Entrada de vehículos y reservas para 
aparcamiento exclusivo, carga y descarga

CATEGORIA DE CALLES

EUROS/AÑO

Preferente Primera Segunda Tercera

A. 2.a) Plazas de garaje 
en alquiler o 
similar (con fin 
de lucro).

A.2.b). Entradas que abran 
al exterior, al 
año o fracción .

9,13

89,00

6,38

65,96

5,47

52,35

3,20

33,50

A.2.c). Reserva de vía pú-
blica para aparca-
miento exclusivo, 
carga y descarga, 
a petición de par-
ticulares y en su 
beneficio........ 104,70 73,29 62,82 36,65

A.3).- Ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con 
finalidad lucrativa:

Por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada, 
entendiéndose por tal la delimitada por la posible colocación 
óe toldos, marquesinas, separadores, barbacoas y otros 
elementos auxiliares, si ésta es mayor que la estrictamente 
ocupada con dichas mesas y sillas:



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. 
(Excluyendo del 1 al 8 de 
Septiembre para las zonas 
afectadas con motivo de 
las Fiestas Patronales). 43,00 Euros 50,00 Euros

A.3.b).- Zona B.- En el resto del 
centro de la ciudad, 
entendiéndose por tal las 
calles comprendidas entre 
Constitución, San Marcos, 
Buensuceso, T.Antequera, 
Seis de Junio, Cristo 
hasta Constitución,
incluidas todas estas 
calles además el P° de la 
Estación................ 23,00 Euros 27,00 Euros

A.3-c) . Zona C.- El resto del 
casco urbano, incluido 
Parque Cervantes, Parque 
de las Infantas, Avda. 
Estudiantes, Avda. del 
Vino y El Peral........ 12,00 Euros 13,00 Euros

A.3.d).- En circunstancias excepcionales de fiestas de 
barrios, etc., la adjudicación de la ocupación podrá llevarse 
a cabo mediante el sistema de subasta.-

A.3.e).- Las anteriores cuotas son irreducibles, 
independientemente del momento en que se inicie o finalice la 
ocupación de la vía pública, si bien su cobro se efectuará en





A.5.b).- Ocupación temporal en Plaza de España, Plaza 
Balbuena, Plaza del Convento y Plaza de San Marcos, ̂ por día o 
fracción de día: Siete euros con cincuenta céntimos (7,50
euros) por metro cuadrado o fracción.

A.5.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:

La concesión estará condicionada a que el establecimiento 
tenga en vigor las oportunas Licencias y Altas Fiscales, y 
además que haya ejercido realmente la actividad en su local, 
al menos durante las tres cuartas partes del año inmediato 
anterior al uno de septiembre del respectivo año.- ̂ En otros 
supuestos, la concesión de ocupación del dominio público se 
efectuará por subasta, o en su caso, por concesión directa de 
esta Administración.

- En Plaza de España, C/Virgen, C/Bernardo Balbuena, 
Pza.Balbuena y Pasaje Juan Alcaide: 75,00 Euros/metro
lineal.

En C/ Cristo o en cualquier otra en que 
especialmente se autorice: 53,00 Euros/metro lineal.

A.5.d).- Puestos en el "Mercadillo" por metro lineal o 
fracción, al trimestre o fracción de trimestre: VEINTE EUROS 
(20,00 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.-

A.7).- Tasa por Aprovechaiaientos especiales con escaparates— Y. 

vitrinas :





A.1 0 ) Tasa por ocupación del vuelo de la vía pública.-

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, y siempre previa obtención de la correspondiente 
licencia: 2,00 euros (dos euros) por m2 o fracción y día o
fracción de día.

ORDENANZA N° 11.- TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 
REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Se modifican las cuotas que se citan, incluidas en el 
Artículo 6° de la Ordenanza:

A.l).- Tasa por Abastecimiento domiciliario de Agua 
Pot:=̂ t>le 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 3 0 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.......... 63,00 Euros

También, dentro del Apartado A.l.b) de dicho Artículo 
6°, se modifica el epígrafe que se cita, en los términos 
siguientes:

"Consumo en el supuesto de averías. - En el supuesto de 
averías demostradas dentro del inmueble del abonado, que no
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sean detectables de modo inmediato, a simple vista, sino en 
el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio 
de detectores, etc., la totalidad del consumo se facturará 
al precio correspondiente al segundo bloque descrito en el 
punto 2°, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m3 y hasta 
13 m3/persona/trimestre)"

A.2.- Tasa por servicios de uso en Instalaciones 
Deportivas.

Se modifica este apartado, que queda redactado en los 
términos siguientes:

A.2.a).- Utilización del Pabellón Polideportivo Cubierto:

Ocupación de pista, por hora o fracción 10,50 € 
Ocupación de pista y utilización de luz eléctrica, por 
hora o fracción 13,00 €
Cuando se genere una actividad lucrativa con cargo al 
solicitante 210,00 €

A.2.b).- Utilización del campo de fútbol de césped ;

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

30.00 €
Idem al anterior, sin utilización de energía eléctrica

20.00 €

A.2.c).- Pista polideportiva al aire libre;

Ocupación de pista, por hora o fracción 2,00 €
Idem al anterior con utilización de energía eléctrica, 
por hora o fracción. 4,50 €

■̂ •2.d) . - Utilización pistas de tenis, paddel y minitenis;

Ocupación por hora o fracción de hora 2,00 €
Idem, con utilización de energía eléctrica 4,50 €

■̂ ■2.e).- Escuelas deportivas municipales ;



- Cuota anual de inscripción. 30,00 Euros.

A . 2 . t ) . ~  Bono de uso de instalaciones para todos los clubes 
que se encuentren en competición oficial federada— ^ 
reúnan las siguientes condiciones;

* Estar inscrito como entidad deportiva en el Registro 
de Asociaciones Deportivas de Castilla-La Mancha o en 
cualquier otro órgano competente.-

* Estar participando en competición local, provincial, 
regional, nacional o internacional, exceptuando la 
participación en el Campeonato Regional de Deporte en Edad 
Escolar.

El bono consistirá en la gratuidad de uso de 
instalaciones para encuentro de competición y reducción de 
las tasas establecidas por uso de las mismas para 
entrenamientos, en los porcentajes siguientes:

Equipos participantes en:
a. Categoría nacional. .
b. Categoría regional. .
c. Categoría provincial.
d. Categoría local. . .

70% descuento. 
60% descuento. 
50% descuento. 
50% descuento.

En el documento constará el porcentaje de gratuidad 
concedido por el Ayuntamiento, el periodo de tiempo 
establecido para dicha gratuidad y la instalación objeto de 
este bono. El bono tendrá validez desde un mes antes del 
inicio de la competición y hasta siete días después de la 
finalización de la misma. El bono será solicitado por los 
interesados mediante escrito dirigido a la Concejalía de 
Deportes de este Ayuntamiento.

A.2.g).- " Ciudad Deportiva Valdepeñas- Los LLanos

Se establecen las cuotas que siguen por el uso de estas 
instalaciones:

- Cuota familiar (la pareja e hijos menores de 18 añoŝ  
sin incluir piscina de verano):
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- Abono general para un año........ . . 310,00 €
- Abono general para medio año . . . . . 205,00 €

Abono general para un trimestre. . . . 130,00 €
- Abono general para un mes........ . . 84,00 €

Bono de diez entradas a todos los servicios (para
mayores de 18 años): Treinta y un euros (31,00 €).

Bono de diez entradas a todos los servicios (para
menores de 18 años): Veintiún euros (21,00 €).

Cuota familiar (la pareja e hijos menores de 18 años, sin 
incluir piscina de verano):

Un año Medio año Trimestre Mes
Sólo piscina 
climatizada

200,00 130,00 80,00 50,00

Sólo musculación 180,00 120,00 75,00 50,00
Clases de aeróbic 
mensuales.

180,00 120,00 75,00 50,00

- Cuota individual:

Un año Medio año Trimestre Mes
Todos los servicios 
(excepto piscina 
verano).- Abono 
general

190,00 125,00 80,00 55,00

Sólo piscina clima- 
tizada (excepto 
piscina verano).

175,00 100,00 75,00 35,00

Sólo musculación 120,00 75,00 45,00 25,00
Clases de aeróbic 
mensuales

120,00 80,00 45,00 25,00

Cuota diaria por usuario:

Para uso de piscina, sauna y musculación: 6,00 euros 
(seis euros).

Para piscina o sauna o musculación: 3,50 euros (tres 
coma cincuenta euros)
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Alquiler piscina climatizada (reducción cincuenta por ciento 
jubilados y personas con discapacidad igual o_superior— ^

33%) :
Por hora o fracción de hora: 70,00 Euros 
Por uso una calle: 15,00 Euros.

Alquiler de gimnasio (reducción cincuenta__por--ciento
jubilados y personas con discapacidad igual_o_superior— ^

33%) :

- Por mes o fracción de mes, y hasta seis horas 
semanales: 150,00 Euros.

Cursos de natación (reducción cincuenta por ciento jubilados 
y personas con discapacidad igual o superior_al_33-s) ._

- Menores de dieciséis años.- Dos sesiones: 12,50 Euros
- Mayores de dieciséis años.- Dos sesiones: 14,50 Euros
- Menores de dieciséis años.- Tres sesiones: 19,00 Euros

Mayores de dieciséis años.- Tres sesiones: 22,00 Euros
Bebés más adulto: 21,00 Euros.

A.2.h).- Piscinas de Verano(reducción cincuenta por ciento 
jnBjlados y personas con discapacidad igual o superior—^  
33%) :

Comprende la piscina del Complejo Deportivo Ciudad de 
Valdepeñas, "Los LLanos", la piscina del Polideportivo 
Municipal, la de Consolación, la de Baños del Peral, así 
como otras que pudieran instalarse:

Entrada piscina, menores 18 años. 
Entrada piscina, mayores 18 años.
Menores de cinco años..........
Abono temporada menores 18 años. 
Abono temporada mayores 18 años.

. 2,50 euros 

. 3,00 euros 
Exentos 
85,00 euros 
100,00 euros

- Abono familiar por temporada.......... 150,00 euros

La temporada de verano se extiende desde el 20 de junio 
al 31 de agosto, si bien una de las dos instalaciones podrá 
permanecer abierta hasta el 8 de septiembre y en horario de
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12 a 20 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. 
Opcionalmente y en función de la climatología podrá 
realizarse la apertura y/o cierre con anterioridad o 
posterioridad a las fechas indicadas.

A.3.- Tasa por actividades culturales.-

A.3.a). Talleres de Artes Plásticas: Por mes
fracción de mes:

1. Menores de dieciséis años: Cuatro euros.
2. Mayores de dieciséis años y hasta veintiún años: 

Cinco euros con cincuenta céntimos.
3. Mayores de veintiún años y hasta sesenta años: Siete 

euros.
4. Personas jubiladas, y mayores de sesenta años, con

pensión superior a los setecientos euros mensuales: Cuatro
euros. -

A.3.b). Conservatorio/Escuela de Música: Cuotas
para el curso académico 2008/2009

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA

Curso completo. Matrícula:
Por cada curso 70 €
Por asignatura o asignaturas pendientes 45 €

Curso completo. Mensualidad:

Primero y segundo
75 €

Tercero y cuarto
100 €

Por asignatura pendiente (sólo para cuarto)
45 €

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.



Curso completo. Matrícula:

Por cada matrícula. Música y/o Danza
41 €

Por talleres que oferte el Centro
50 €

Plan de estudios. Mensualidad:

Por talleres que oferte el Centro 50 €
Nivel: Música y Movimiento. Curso I y II 45 €
Nivel: Iniciación. Cursos: Música y 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. 75 €
Nivel: Desarrollo Intermedio. Cursos I, II y 
III. Danza. 75 €
Por cada asignatura de Música o Danza 45 €
Nivel de refuerzo 50 €

- Cuota familiar: A partir de dos miembros, cada miembro 
obtendrá un descuento del 25% sobre todas las cuotas 
anteriores.-

- Discrecionalmente se podrá establecer una Bolsa de 
Becas para las rentas más bajas, teniendo además en cuenta 
el excepcional aprovechamiento académico del alumno.

- Las cuotas anteriores experimentarán un incremento anual 
acumulativo igual al I.P.C. general interanual, referido al 
31 de Mayo inmediato anterior a la iniciación de cada curso 
académico, salvo Acuerdo Municipal en otro sentido.

A.3.c] 
general:

Uso del Teatro Auditorio, Con carácter

Por día o fracción de día de uso. 800,00 Euros.

Si la petición tiene carácter social, a juicio del
Ayuntamiento, y la recaudación por taquilla u otros revierte
a un fin público y nunca a favor de la persona o Institución
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que convoca la actividad, se pagarán sólo los gastos 
personal según liquidación de esta Administración

de

A.S.d).- Tasas por visitas los tres Museos (Museo
Mpal.,Museo de Los Molinos y Museo del Vino).-

Bono por visita a todos los museos, por
persona....................................
Los jubilados y menores de 16 años tendrán 
un descuento del 50 %.

6,00 €

Entrada individual por persona y museo.....
Los jubilados y menores de 16 años tendrán 
un descuento del 50 %.

3,00 €

Grupos, colegios y otras visitas
concertadas de más de cinco personas.......
En este supuesto los solicitantes han de 
aportar un seguro de responsabilidad civil.

30,00 €

- Los modelos de entrada tendrán una validez de 
cinco días desde la fecha de venta que deberá constar 
especificada en los mismos.-

- Todos los martes y miércoles que no sean festivos no 
se devengará ningún tipo de tasa por entrada a los museos 
anteriormente citados, resultando esta entrada gratuita.

A.5),- Tasa por Servicios prestados en el Parking 
Municipal;

A.5.a).- Una hora de aparcamiento, IVA 
incluido 1,13 €

A.5.b).- Desde las 21 horas hasta las 9 horas, 
IVA incluido 8,00 €

A.5.C).- Veinticuatro horas de aparcamiento, 
IVA incluido 17,00 €

A.S.d).- Abono mensual, IVA incluido 53,00 €
A.5.e) .- Por cada minuto o fracción, IVA 

incluido (una vez instalada la 
máquina expendedora)

0,02 €



A.6.a).- Tarifa normal..............0,74 Euros.
A.6.b).- Tarifa reducida para estudiantes.
0,45 Euros.
A.e.c).- Abono por diez viajes. . . .  5,10 Euros.
A.e.d).- Abono para estudiantes. . . 4,00 Euros.
A.6.e).- Jubilados, pensionistas y discapacita-
dos (de 65% de minusvalía en adelante) 
cuyos ingresos totales no superen las 
800 Euros/mes........................ EXENTOS.

La tarifa de esta Tasa se actualizará cada año, a 
partir del uno de Marzo del año dos mil tres de acuerdo con 
el I.P.C. General Interanual.

A. 8) Tasa por utilización del Edificio Municipal de calle 
Castellanos, 42 (antigua Bodega de Los Llanos)

Por día o fracción de día.......... 800,00 €

Previamente los solicitantes han de aportar un seguro de 
responsabilidad civil.

Estarán exentos del pago de esta Tasa los actos que sean 
de carácter general, no de uso privativo, y que tengan un 
claro carácter social, cultural, benéfico, etc., 
correspondiendo la declaración de exención,
discrecionalmente, a la Junta de Gobierno Local.-

A.9.- Tasa por Servicio Municipal de Escombreras.-

1) . - La cuota tributaria por el uso de la escombrera 
municipal se devengará por cada vertido que se haga con 
escombros y materiales autorizados ( de obras o derribos, de 
vaciados o movimientos de tierras, residuos industriales 
considerados aptos, muebles y enseres inservibles, limpiezas 
de parques y jardines, u otros ) y consistirá en una 
cantidad fija en función de las características del vehículo 
que transporte los escombros, independientemente del peso, y 
de acuerdo a la siguiente tarifa:

A. 6).- Tasa por Autobuses Urbanos ;

Tipo de vehículo a) Por cada viaje b) Por cada viaje
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Cuota Normal Cuota Reducida

Camión Bañera 30,00 Euros 12,00 Euros.

Camión tres ejes 24,00 Euros 10,00 Euros.

Camión dos ejes 20,00 Euros 8,50 Euros.

Camión de menos
de 3,5 Tm. 14,00 Euros 5,00 Euros.

Tractor 10,00 Euros 5,00 Euros.

Dumper 6,00 Euros 2,00 Euros.

Otros vehículos 6,00 Euros 2,00 Euros.

A.10.- Tasa por Servicios en redes particulares de
saneamiento;

Por los servicios prestados a petición de los interesados:

-Importe por hora en jornada normal de trabajo (de las 
ocho a las quince horas): Sesenta euros (60,00 euros).

- Importe por hora en jornada extra, fuera de la normal: 
Noventa euros (90,00 €).

A.11.- Tasa por Utilización del Pabellón Ferial.-

Tarifas por uso y servicios, por día o fracción de día con 
motivo de la celebración de ferias y otros certámenes 
análogos:

a) Por metro cuadrado o fracción de ocupación: Euros
a.l.- Hasta 20m/2 .............. 30,00.
a.2.- De más de 20 m/2 hasta 60 m/2. . 20,00.-
a.3.- De más de 60 m/2 hasta 100 m/2 . 18,00.-
a.4.- De más de 100 m/2 en adelante . 15,00.-

b) Por los siguientes servicios que se presten:



b.l.- Stand modular (por m/2). .
b.2.- Moqueta (por m/2)........
b .3.- Seguros .................
b.4.- Conexión energía eléctrica 
b.5.- Teléfono (instalación). . 
b.6.- Agua y desagüe (conexión).
b.7.- Limpieza (por m/2).......
b .8.- Azafatas ................

25.00
11.00 
80,00 
40,00

110,00 
80. 

5,00. 
80,00.

00

No obstante lo anterior y para Ferias específicas, los 
Comités organizadores pueden proponer por escrito a esta 
Administración, con la antelación suficiente, las cuotas que 
estimen oportunas, que no podrán ser inferiores a las 
indicadas en los apartados a) y b) que anteceden.

Tarifa para otros usos, a petición de particulares, 
empresas, etc., y previa concesión discrecional por parte de 
este Ayuntamiento: Quinientos euros (500,00 €) por día o
fracción de día.

A.16.- Utilización de la Pista de Educación Vial.-

Se modifica la cuota por año o fracción de año, que se 
fija en trescientos sesenta y cuatro euros (364,00 €) por 
sujeto pasivo.

ORDENANZA N° 12.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Se modifica el apartado 1) y se suprime el apartado 3) 
del Artículo 3° de la Ordenanza, quedando así:

1) .- Además del coeficiente regulado en el Artículo 
anterior, sobre cuotas mínimas y una vez aplicado el mismo, 
se aplicará la siguiente escala de coeficientes, según la 
situación del establecimiento en el término municipal :

- En calles preferente y de primera . .. 2,27
- En calles de s e g u n d a ............... 1,93
- En calles de tercera................. 1,82
- En calles de cuarta (incluido Barrio de
Consolación, antes Vva. de Franco). . . .  1,70
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ORDENANZA N° 15.- TASA POR SERVICIOS PRESTADOS CON LA GRÚA
municipal para retirada de vehículos de la vía pública y
DEPÓSITO DE LOS MISMOS.

Se modifican las cuotas del Artículo 5° de la Ordenanza, 
que quedan así:

A R A

A) . - Por retirada de vehículos ;

A . l ) P o r  retirada de vehículos desde las ocho horas a 
las veinte horas, de lunes a viernes, y de ocho horas 
a doce horas los sábados: Motocicletas 25,00 Euros.- 
Turismos 55,00 Euros.- Furgones 80,00 Euros.-

A.2) Festivos (desde las doce horas del sábado a las 
ocho horas del lunes) y nocturnos (desde las veinte 
horas a las ocho horas) : Motocicletas 30,00 Euros.- 
Turismos 80,00 Euros.- Furgones 105,00 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 depósito el que va desde el 
momento de la retirada del vehículo de la vía pública hasta 
el de la personación del sujeto pasivo a hacerse cargo del 
mismo.-

Durante tal periodo, y siempre que exceda de cuatro 
horas, por día o fxacción de día, se aplicarán los 
siguientes importes :

B.l).- Motocicletas. . . .4,00 Euros.-

B.2).- Turismos.......... 9,00 Euros .-

B.3).- Furgonetas........11,00 Euros.-



2).- Todas las cuotas que anteceden son independientes 
de las sanciones u otros devengos que legalmente sean 
procedentes.-

ORDENANZA N° 16.- PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 0 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Se modifican las cuotas del Artículo 6°, que quedan 
del modo siguiente:

A) . - La cuantía de los precios públicos regulados en esta 
Ordenanza, será la resultante de las cuotas que a 
continuación se indican:

A.1.a).- Utilización del sarmentador; Veinticinco Euros 
(25,00 Euros) al día o fracción de día.-

A.l.b).- Utilización del rulo grande: Dieciséis euros
(16,00 Euros) al día o fracción de día.-

A.l.c).- Utilización del rulo pequeño; Ocho euros con 
cincuenta céntimos (8,50 Euros) al día o fracción de 
día. -
A.l.d).- Utilización del topo; Veinticinco euros (25,00 
€) al día o fracción de día.

A.l.e).- Utilización de bernetes: Veinticinco euros
(25,00 €) al día o fracción de día.

A.l.f).- Utilización de gradas; Veinticinco euros 
(25,00 €) al día o fracción de día.

A.l.g).- Utilización’ del zanjeador: Dieciséis euros 
(16,00 €) al día o fracción de día.

A.2) Prestación del tablado para actividades,
espectáculos y otros, incluido montaje y desmontaje, 
traslados, etc., y por día o fracción de día;

- Dentro de Valdepeñas, por m2 y día o fracción de día.
. Seis euros.

Fuera de Valdepeñas, por m2 y día o fracción de día. 
Ocho euros.





g) •-

h)

i)

k)

1 )

m)

n)

n

Cédulas Urbanísticas........................

Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
ho j a........................................

Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
hoja (tamaño DIN A3)........................

Idem-, apartados h) e i) anteriores pero con
detalle de linderos........................
Copias simples de cualquier otro tipo de 
plano, documento, etc......................

Cualquier otro documento, "visto bueno", 
"compulsas", etc., no especificado
anteriormente..............................

Tramitación de licencias Urbanísticas o de 
Obras, mediante pago en el momento de su 
solicitud: Uno por ciento (1%) sobre el
presupuesto de las obras.- En los reformados 
o modificados de proyectos dicho porcentaje 
se aplicará sobre el mayor importe que exceda 
del presupuesto inicial, con un mínimo del 
veinte por ciento de la tasa originalmente 
liquidada en base al mismo. En los supuestos 
de no alterarse el importe o ser menor que el 
primitivo la tasa será el veinte por ciento 
de la en principio liquidada.-

Cambio de titularidad de licencias 
urbanísticas.- La tasa será el treinta por 
ciento 3 0% de la devengada por el concepto
indicado en el Apartado m) anterior.__________
Instrumento de planeamiento, o gestión, de 
iniciativa particular:

Estudios de detalle o consultas
urbanísticas previas..............
Programa de actuación Urbanizadora .
Plan Parcial......................
Proyecto de Urbanización..........

35,00

1,00

1,25

2,00

0,50

2,00

735.00
2.450.00

1.475.00
735.00
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Proyecto de Reparcelación ........
Plan Especial....................

1.220,00
1.470,00

o) . - Copias digitalizadas o en papel: De normas 
subsidiarias de planeamiento, plano de normas 
subsidiarias, y plano callejero, por cada uno 25,00

p) •- Tramitación de licencias de primera ocupación 
de edificios: Cero coma tres por ciento 
(0,3%) sobre el presupuesto de las obras. 
Previamente a su tramitación ha de constar en 
el expediente copia autenticada del Número de 
Referencia Catastral,.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2009, según el texto antes especificado.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo
piTOVi S 10113.1 . " ” ” ” ” " ” " " ” ” " ’’ " ” ” " " " ” ” '' '' ” " " " ” " " ” " '' '' " " " " ” " ” " " ” "

Interviene D. Herminio Ureña: Decir que todo el mundo 
sabe hay servicios del Ayto que son necesariamente para 
todos, el alumbrado, mantenimiento de la ciudad, 
emergencia, gastos generales de Servicios Sociales..., y es 
lógico que eso se pague entre todos, pero hay otros 
servicios que el Ayto posibilita su uso dotando a la ciudad 
de unas infraestructuras que la hacen más atractiva, más 
comoda para vivir..., este grupo tiene la filosofía, y



estarán todos de acuerdo, que esos servicios que son 
utilizados de manera voluntaria, que el Ayto ya colabora en 
lo que es el mantenimiento general de la infraestructura 
básica, el ciudadano que lo utilice pague parte de ese 
servicio que está utilizando y que otros ciudadanos no 
utilizan y que deberían colaborar lo menos posible. Con 
esta filosofía lo que se ha hecho es mantener los impuestos 
sin subida y en las tasas ajustarlas al IPC o a los precios 
que estén de acuerdo con la situación de nuestro 
[municipios. En los impuestos solo sube si impuesto de 
vehículos, pero conviene reseñar que sube el 3,5-o y que el 
2007 bajó el 17%, la subida viene provocada también porque 
hay mucha exención del pago del impuesto y tenemos que 
mantener mínimamente la recaudación si queremos que el Ayto 
siga funcionando. Por otra parte hay bajadas importantes 
como la recogida de basuras, se rebaja un 3 3-5 dentro del 
compromiso de este Equipo de Gobierno de que a lo largo de 
estos cuatro años desaparecerá, y a pesar de que en el RSU 
ha habido una subida en un 14%, asumimos esa subida y 
bajamos el 33%, lo cual es un gran esfuerzo. También se ha 
quitado parte del impuesto de gotearles y alcantarillado y 
entendemos que con estas tasas, aunque los impuestos están 
congelados, el Ayto garantiza el mantenimiento de unos 
presupuestos que se redactarán con objeto de no disminuir 
la inversión aunque si habra ahorro en los gastos públicos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Decía que estas 
tasas llevan servicios que son necesarios para todos y 
otros servicios que se utilizan de manera voluntaria y que 
los que los utilicen deben pagar por ellos, y ha dicho que 
esta es la filosofía general y que todos estarán de 
acuerdo; esa es la filosofía que tenía el PP cuando 
gobernaba y entonces Vds en la Oposición no entendían que 
quienes utilizan unos servicios que no son todos los 
ciudadanos, tuvieran que tener el pago de esa tasa. El 
planteamiento y defensa de por qué se sube una tasa que no 
todos los ciudadanos utilizamos cuando se está gobernando y 
por qué se subían cuando se estaba en la oposición.

Poco nos ha dicho en el análisis de cada una de ellas, 
sobre todo porque no estuvo en la Comisión Informativa, por 
lo tanto mi intervención va a ir en base a lo que dijo el 
Sr. Alcalde en la misma y sobre todo intentando
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contrastarlas con declaraciones que se han realizado a los 
medios de comunicación por parte del Alcalde. El Alcalde 
dijo que el Ayto congelará o bajará los impuestos y las 
tasas en 2009, el documento que presenta recoge que lo que 
bajará son impuestos que se congelan y son 3 o 4 impuestos.

Es verdad que el de vehículos se sube, en el 2006 se 
bajó, y por entonces Vd manifestaba que "mientras hubiera 
bonanza económica lo bajaríamos", es evidente que esa 
bonanza que Vd presume que existe, no la hay. También 
manifestó que esa era una manera de distribuir beneficios 
entre la población, tampoco lo entendemos, porque quien no 
tenía coche poco se beneficia de esa baja.

Dijo que congelará o bajará los impuestos y las tasas, 
si hablamos de la basura le recuerdo que su promesa previa 
a la campaña electoral fue que todos los jubilados, 
pensionistas y parados de larga duración estarían exentos y 
no solo, esto lo ha añadido después, los que tengan una 
pensión inferior al salario mínimo. ¿Es bajar la basura a 
los comercios, tiendas de barrio, a los establecimientos de 
menos de 125 m2 que de 535 euros van a pasar a pagar 563?, 
¿es bajar la tasa de basura a las cafeterías y a los bares 
que de 321 van a pagar 3 3 7,50 más un 5% por venta en 
ventanas, esa que Vds. decían eran para cajeros automáticos 
y que se ha comprobado que es para bares?, ¿por qué en El 
Peral, cuando la recogida de basura no es de forma 
continuada como en la localidad, aquí es a 29 euros alli es 
34,36?. Se suben tasas como la tenencia de perros, de 25 a 
28, las escombreras y el cementerio que suben más de un 5%, 
de Valcentro es evidente que más que ayudarles a sobrevivir 
y aquí nos beneficiamos muchos ciudadanos, les ayudamos a 
morir porque un año más un 5% más el porcentaje de 
seguridad que es un 0,82 por m2. La ocupación de vías peas, 
vallas, sube la tasa por entrada de vehículos y además crea 
una nueva, ocupación de la vía pea, mesas y sillas, un 7% 
más, a parte de marcar un horario, kioscos, mercadillos un 
8% y 5% respectivamente. Estoy diciendo lo que viene en el 
documento que Vd nos presenta. Subsuelo del dominio peo, 
hay un apartado que de 9,50 pasa a un 15, un 45%, sube las 
instalaciones deportivas, en el próximo ejercicio, los más 
de 700 padres tendrán que saber que la matrícula pasa de 24 
a 30 euros. Suben los clubes con el abono de uso



instalaciones deportivas, qué diría el hoy Concejal de 
Deporte cuando fue presidente, entrenador, gestor de un 
gran club, si el PP Is hubiera cobrado por utilizar las 
instalaciones deportivas para los entrenamientos un 30, 40 
o 50% depende de la competición.

Interviene D. José Manuel Pena: En principio nosotros 
tenemos que estar de acuerdo que las tasas e impuestos hay 
que revisarlos, lo que ocurre es que la forma de revisión 
viene condicionada por los impuestos que Vds hayan 
calculado en la parte de ingresos, porque revisar^ solo las 
tasas en abstracto para nosotros resulta difícil. Hemos 
intentado comparar con lo que figura en internet de la 
ejecución de los presupuestos municipales pero están 
cerrados a 31 de marzo y ya son 6 meses que la situación 
financiera del Ayto la desconocemos, quiero decir esto 
porque lógicamente si los servicios sociales tenemos que 
mantenerlos es lógico que haya que mirar que pasa con los 
impuestos y las tasas, lo que ocurre que para tomar una 
decisión, y nos gustaría apoyarles a Vds, necesitamos 
información y en este momento no la tenemos.

Con respecto a los valores que Vds proponen nos 
sorprenden porque en la Comisión se informó que el estado 
de la construcción era crítico y sin embargo el módulo de 
valoración de obras lo pretenden subir un 16,5-s, cuando 
parece que el valor de la vivienda ha bajado, entonces 
pensamos que lo dejarían como estaba.

En el impuesto de vehículos nos sorprende que subamos 
porque subimos dos cosas el coeficiente y además dice la 
Ley que los Presupuestos Generales del Estado actualizan 
las tarifas mínimas, a las cuales les aplicamos el 
coeficiente, el Sr. Solbes dice que suben los presupuestos 
en un 3,2%, entonces si nos suben las tarifas un 3,2 y 
nosotros subimos el coeficiente, estamos subiendo dos veces 
el impuesto. Creo que deberíamos dejar los coeficientes 
como estaban, ver con detalle el tema porque ya la ley se 
encarga de ayudar al Ayto al actualizar las tarifas.

Hay un tema que a nosotros no nos gusta, el de los 
animales de compañía, yo creo que cobrar por ellos no es 
razonable porque existe una terapia sobre todo con la gente
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mayor y los niños, eso deberíamos dejarlo porque, lo hemos 
comprobado en otras ciudades, cobran por animal peligroso, 
que creo que deberían estar prohibidos, pero si quieren 
tenerlo que asuma una responsabilidad, pero que los 
animales en general deberían estar exentos.

Hay otra cosas que nos sorprende y es en las tasas de 
piscina, resulta que si miramos lo que hemos aprobado en el 
estudio de viabilidad y en el contrato de adjudicación de 
la Molineta, la piscina de la Molineta el abono va a costar 
3 euros menos que la municipal, es curioso.

En el resto de tasas y tributos, nos parece bien, es 
más, incluso en lo de la grúa municipal debería ser más 
caro porque es la única manera para que la gente respete 
las normas de circulación.

Dicho todo esto, insisto en que creo que este capítulo 
deberíamos considerarlo junto con los presupuestos y así 
podemos hacer un encaje y saber que es lo que prevemos 
ingresar, lo que prevemos gastar y ver como lo podemos 
compensar, porque al fin y al cabo los tributos y tasas las 
que Vds pretenden que aprobemos hoy conjuntamente con lo 
que nos repercute el Estado, es lo que nos va a dar el 
estado de ingresos que vamos a tener, si no sabemos eso, es 
muy difícil poder decir si a una propuesta que es un poco 
impersonal en el sentido de que no tenemos una 
contrapartida para ajustar, si lo hacemos con racionalidad 
o no; ésta es nuestra crítica, estamos de acuerdo en que 
hay que revisarlo pero que se hiciera junto con los 
presupuestos para poder tomar una decisión y poder 
apoyarles.

Interviene el Sr.'Alcalde: Este Ayto no ha cambiado el 
módulo de la construcción, lo que cobra es el impuesto de 
la construcción que está congelado, no ha subido ni el IPC 
previsto. El módulo lo actualiza el Colegio Oficial de 
Arquitectos para este Ayto y toda CLM. Aplicamos de acuerdo 
al módulo establecido, y en cuanto a los coeficientes 
exponerle también que no se han tocado, solamente se 
aplican sobre los impuestos.



Interviene D. Herminio Ureña: Respecto al número de
impuestos le diré que lo ha dicho con sarcasmo y la gente 
se va a creer que hay 20 o 30 y solo hay 3. Por cierto, no 
subir nada los impuestos supone en realidad, según su 
filosofía bajarlos el IPC, y ahora me extraña que si 
tenemos esa filosofía por qué nos la retira y acepta la 
subida y adecuación de las tasas, si me está criticando que 
nos lo hacía mal ahora cae en el mismo pecado, no lo 
entiendo. Respecto de los vehículos le voy a dar lo que 
paga un vehículo entre 12 y 15 caballos en el 2004, 133
euros, en 2005 136, en el 2006 136, en 2008 120, en 2008 
se pagó 13 euros menos que en el 2004. Vd conoce que 
debemos de dar todas las exenciones del pago por motivos de 
servicios sociales, eso está suponiendo un descenso en los
ingresos y evidentemente hay que compensar y subir un 3,5
cuando el IPC está por encima del 5 no es exagerado y es 
conseguir que el Ayto tenga su funcionamiento correcto 
porque no podemos olvidar que, independientemente de la
crisis, el Ayto debe funcionar y proporcionar los servicios 
de la mejor calidad a todos los valdepeñeros, no sería de 
2̂0dt)o que por no subir o actualizar una determinada tasa 
este Ayto diera menos servicios de los que da a los
ciudadanos que tienen derecho a ello, evidentemente no 
estamos en una bonanza económica.

Con respecto a la basura decir que el compromiso es 
para los cuatro años, en ningún sitio pone que se hará 
cumplir en el segundo año y el compromiso se cumplirá y, 
por cierto, ¿por qué no ha citado que en el comercio el 
alcantarillado se quitó en un 100% lo que supuso una baja 
de más de 16 euros por comercio, que en la licencia de 
apertura se congela con un 0%, los escaparates suben un 0-s 
y las vitrinas suben un 0%? . Y le diré más, ¿por qué no 
hace las cuentas para que todos sepamos un poco qué nos 
ahorramos?, ¿sabe Vd que la media que paga un ciudadano de 
cualquier municipio de la provincia de basura está sobre 70 
y tantos euros?, ¿sabe que un valdepeñero se ahorra 50 
euros en cada domicilio?, eso no lo comenta, ¿sabe Vd que 
el paso de vehículos a través de las aceras en los Aytos 
grandes está por encima de los 66 euros y en Valdepeñas se 
ha eliminado al 100%?, un ciudadano de Valdepeñas con 
respecto a uno de una localidad igual ya tiene 12 0 euros 
menos que pagar que el otro.
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Con respecto a la piscina me gustaría decir los 
porcentajes, estos datos sirven para informar y también 
para desinformar, cuando alguien dice que sube un 3 0 o un 
40% a lo mejor se refiere a 15 céntimos de euro la subida, 
pero claro decir un 47% da cierto clima de confusión que se 
aprovecha. Sobre la piscina decir que tenemos los precios 
más baratos de la provincia, coméntelo, a un ciudadano le 
cuesta 25 euros al mes toda la familia, cuesta 15 euros al 
mes la musculación o la cuota familiar de aeróbic,... vaya 
a cualquier servicio privado. Cuesta 15 euros al mes la 
piscina climatizada en cuota individual, no hay ninguna 
piscina cubierta que tenga este precio en la provincia. 
Que estamos subiendo, algo tendrá que pagar el ciudadano, 
si dice que esto es tener unos precios exagerados, es pura 
demagogia y si lo que se pretende es mantener los servicios 
hay que adecuar las tasas y si lo que pretendemos es no 
subir las tasas, habrá que ver las propuestas que hacen Vds 
para que se siga pagando.

Con respecto al Sr. Pena, decir que Vd sabe de los 
presupuestos lo mismo que yo, no se cuales son los 
presupuestos del año que viene porque no están hechos, 
evidentemente lo que hoy aprobamos se debería estudiar 
conjuntamente con los presupuestos porque no se puede 
estudiar ingreso y gasto por separado pero no tenemos más 
remedio que cumplir con las normas y aprobarlos en los 
plazos establecidos, cuando estén aprobados las tasas y los 
precios públicos e impuestos esto condicionan lo que es el 
gasto en presupuesto que es lo que tenemos que adecuar a 
estos ingresos. Entiendo que haya cosas que no le gusten 
como lo de los animales domésticos, cada uno tiene su 
opinión, prácticamente está de acuerdo en el 100%, salvo 
algún matiz, y si es así debe aceptar la propuesta y votar 
a favor.

Interviene D. Antonio de la Torre; En ocho minutos es 
imposible debatir unas ordenanzas fiscales tan importantes 
para la población, cuando gobernaba el PP se estaba cerca 
de una hora debatiendo. No se si Vd ha visto las ordenanzas 
porque le voy a poner los dos casos concretos que ha 
mencionado, el abono familiar de las piscinas al mes son 84 
euros, página 19, no 20. El abono de aeróbic individual al



mes son 25 euros no 10. ¿Quién ha dicho que el 47-s de 
subida sean las piscinas?, ¿me lo ha oído a mí? Vd ha dicho 
el 47% en el hecho de las piscinas, un ejemplo más de cómo 
se habrá visto estas tasas.

Hablaba también de exenciones en servicios sociales, 
fíjese qué exenciones, por ejemplo, los descuentos del 50-s 
para personas con discapacidad, jubilados y pensionistas 
que estaban y están en este ejercicio, para el año que 
viene las piscinas, la palabra pensionistas 
desaparecido.

ha

La conclusión que nosotros tenemos es que en la 
situación, y como entendemos que en este ejercicio se está 
llevando un despilfarro grande por parte de este gobierno, 
en la C. Informativa el Sr. Alcalde decía "que quien quiera 
hacer musculitos que se los pague", y en medios de 
comunicación manifestaba que "quien quiera la piscina 
climatizada que se la pague", le voy a poner un ejemplo^muy 
concreto, no creo que hayamos estado ni un solo valdepeñero 
en desacuerdo con conmemorar el bicentenario del 6 de 
junio, pero conmemorarlo porque alguien se le ocurra tener 
un gasto de más de medio millón de euros, eso lo tenemos 
que pagar todos los ciudadanos, y esto es lo mismo, todos 
los ciudadanos tenemos que pagar el capricho de un gobierno 
de más de medio millón de euros que no nos beneficiamos 
todos los ciudadanos y que todos estábamos de acuerdo en 
quererlo conmemorar; confiábamos Sr. Portavoz que en la 
elaboración de las tasas, se tuviera en cuenta los meses 
venideros y el desgaste de crisis que Vd acaba de reconocer 
que muchas familias van y están sufriendo y les queda por 
sufrir, por ello, pedimos que si quieren contar con nuestro 
voto afirmativo, que se mantengan sin subida alguna y que 
se rebajen realmente las que más puedan repercutir en los 
sectores más perjudicados, y al Alcalde recordarle que no 
todos los valdepeñeros, casi nadie o nadie, tienen 72.000 
euros de sueldo como tiene Vd, con las dificultades que 
conlleva la situación en que nos encontramos para poder 
afrontar los gastos.

Interviene D. José Manuel Pena: Sr. Alcalde cuando 
hablo de coeficientes hablo de impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica si ha subido, ha subido un 3,4-s y el de
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los 12 caballos un 6.8, por eso me refería a que hacemos 
una doble subida.

Interviene el Sr. Alcalde: Eso si lo hubiera dicho en 
la C. Informativa yo se lo hubiera explicado pero Vd no 
puede confundir a la ciudadanía porque no sabe Vd lo que 
está hablando, la subida de un 3% no es mover el 
coeficiente un 3%, porque si se moviera el coeficiente un 
3% la subida sería un 3.000. Vd distingue lo que es la base 
del impuesto sobre la tarifa del coeficiente.

Interviene D. José Manuel Pena: El coeficiente que
aplicamos y que se acuerda aplicar un 1,51, esto sobre el 
del año pasado, supone un incremento del 3,4% en este valor 
del coeficiente. Y el otro un 6,8, por eso decía que 
hacemos un doble incremento al subir los coeficientes y 
además el Estado ya se encargará subir la base sobre la que 
aplicamos el coeficiente.

Interviene el Sr. Alcalde: No lleva Vd razón, Sr.
Interventor explíquelo Vd.

Interviene el Sr. Interventor: En cuanto a los
impuestos de vehículos ahora la Ley de Presupuestos de
Estado tienen unas tarifas fijas que están sin mover desde 
hace bastantes años, lo que sí actualiza cada año con un 
incremento hasta hoy del 2%, es el IBI, pero en cuanto a 
las tarifas base del impuesto de vehículos las tiene sin 
mover más de 8 años y le queda a los Aytos la facultad de 
poner unos coeficientes que son a los que se están
refiriendo máximo del 2%.

Interviene D. José Manuel Pena: El Sr. Interventor ha 
hecho su exposición pero no ha leído textualmente la Ley y 
no tiene por qué sabérsela de memoria. Yo sé que debajo del 
párrafo donde el coeficiente autorizado al Ayto, dice que 
el Estado en la Ley de Presupuestos del Estado puede 
actualizar esas tarifas, que no lo haya hecho antes no 
quiere decir que no lo haga ahora, pero ahí está la 
posibilidad, ¿saben Vds si la ha actualizado en los 
presupuestos del 2009?. Y le diría al Sr. Portavoz que no 
recurramos a la demagogia de comparar Valdepeñas con 
Madrid, por ejemplo, los impuestos en Madrid de las



entradas serán 10 veces que aquí, pero los sueldos son 
otros, los ingresos y poder adquisitivos de esos ciudadanos 
son otros. Nosotros nos tenemos que comparar con las 
ciudades iguales de Castilla La Mancha y con ellas es 
cierto que nuestros vehículos están pagando más que en 
Manzanares y menos que en Puertollano. Con esos 
razonamientos quiero decirles que para cerrar unas tasas 
tenemos que equilibrar, evidentemente el IBI sube porque ha 
subido la base y tenemos que pagar un 20% más no por el 
Ayto que no ha subido el coeficiente, sino por el Catastro, 
pero eso son más ingresos para nosotros y nos permite 
reducir otras tasas, me parecen bien los ajustes que hayan 
hecho pero para poderles apoyar me gustaría tener un 
criterio de valoración, decir que con estas tasas e 
impuestos podemos equilibrar el presupuesto. No estamos en 
contra de revisarlo, hay que hacerlo, pero cuánto, pues no 
lo sé, Vds parece que lo saben y los presupuestos tendrán 
un anticipo, porque en la prensa, Sr. Presidente, ha 
declarado que lo estaba preparando, sería bueno que ese 
anticipo nos lo hicieran llegar para que colaboráramos con 
Vds y le prestáramos nuestra colaboración que tanto nos 
pide, si estamos aquí para ayudar no para ir a la contra.

Interviene D. Herminio Ureña: Al Sr. Portavoz del PP 
que efectivamente no se si he cometido un error al decir 15 
en vez de 25, aquí tengo 25, y 15 me refería a musculación, 
cuota familiar de aeróbic.., como puede ver sí las he leído 
y estudiado, porque entre otras cosas he colaborado en su 
elaboración.

Respecto a lo de la escultura y las clases 
desfavorecidas,... aquí se viene a hacer las cosas lo mejor 
posible y hacer demagogia para ver si consigue por ahí que 
alguien le vote, está bien, que busque el apoyo de los 
ciudadanos pero creo que lo que debe hacer es intentar 
mejorar, no vale con estar en la oposición y decir que me 
voy a oponer a todo, es una forma de defensa de quien no 
tiene defensa y los ciudadanos, que son inteligentes y 
votan de manera inteligente, lo seguirán haciendo de manera 
inteligente y entenderán quien está intentando hacer las 
cosas bien y quien viene con un carácter derrotista a 
intentar arañar unos votos que le puedan permitir
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sobrepasar una determinada cuota sobre 
personalmente no tengo nada que decir.

la que yo

Con respecto al tiempo de duración del debate, diré 
que ha pesar de que yo no estuve en la Comisión por razones 
laborales, le digo que Vd en la Comisión usó para el debate 
cero minutos, entonces se podría haber preguntado, 
debatido, haber hecho cualquier cosa.

Hemos hecho un buen proyecto, creemos que hemos 
actualizado lo actualizadle y creemos que con esto podremos 
mantener los servicios que tenemos. Por cierto, Sr. Pena, 
me acabo de acordar que no he nombrado a Madrid para nada, 
siempre me refería a poblaciones parecidas de nuestro 
entorno, de poblaciones parecidas y aunque lo hubiera 
hecho, recuerdo que Vd una vez nombro el universo, así que 
aun me quedo corto.

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 ° - APROBACION DE LAS BASES POR LAS QUE SE CONVOCAN AYUDAS 
DE APOYO A PROYECTOS DE ACTIVIDAD CULTURAL, SOCIAL, 
DEPORTIVA O DE CUALQUIER OTRO AMBITO QUE REVIERTA EN LA 
COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS PARA EL AÑO 20 09 Y, EN 
SU CASO, EJERCICIOS SUCESIVOS.

08PL0101.- 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 2 
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 2009 y sucesivos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:



1°.- Aprobar inicialmente las Bases mencionadas, tal como 
figuran en el Expediente.

2°.- Exponer al público las Bases mencionadas por plazo de 
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 o 
alegaciones que se estimen oportunas.

3°.- Si durante el plazo mencionado no se produjeran 
alegaciones o reclamaciones, el presente acuerdo 
provisional se elevará automáticamente a definitivo, 
publicándose el contenido de las presentes Bases en e 
Boletín Oficial de la Provincia.

Interviene D. Antonio de la Torre: El PP va a votar no 
a estas bases porque abstenernos y votar a favor es lo 
mismo si luego hacen lo que quieren. Son unas bases para 
cumplir un compromiso y para no respetarlas y e voy a 
poner varios ejemplos, basta ver la base 7.7.2 le leo hay 
un importe máximo de subvención a conceder que no podra 
exceder del 60%, pero que después se pueden hacer convenios 
que superen los 12.000 euros, es decir, que 
independientemente de las bases, después -depende el club, 
qué interés o qué respuesta te hacen esos convenios.

Son una bases que recogen por primera vez las escuelas 
deportivas, municipales no debo decir porque^ el Concejal de 
Deportes dijo que las escuelas no son municipales, donde 
ponen de manifiesto que se va a premiar en base al numero 
de alumnos más que la calidad, se dará 80 euros por alumnos 
si es colectivo o 100 si es individual. Me viene a la 
memoria ¡qué grito en el cielo no daría Vd cuando^ llevaba 
una entidad deportiva si hoy un gobierno le tuviera que 
conceder una subvención por el número de alumnos, poca 
subvención tendría su club porque la modalidad que empezaba 
tenía pocos y reitero el trabajo que llegó a hacer. También 
hay otra cosa nueva, es que hasta que los clubes o 
entidades deportivas, culturales, sociales.^., no tengan un 
mínimo de dos años no reciben subvención, ¿qué grito 
estaría Vd poniendo en el cielo si el PP hubiera estado dos 
años hasta concederle a Vd una subvención?.
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Las bases discrepan ellas mismas, en la página 5 en 
los apartados 2 y 3 dicen tendrán consideración preferente 
los clubes que soliciten subvención para, entre otras, 
desplazamientos y alojamientos, quiere decirme por que 
luego en la página 10 dice se considerarán gastos no 
subvencionadles, luz, teléfono... con carácter general no 
se subvencionarán gastos de viajes ni estancias 
individuales o colectivas.

Estas bases no ayudan a promocionar a los nuevos 
colectivos que se pueden crear y que necesitan de dos años 
para poder empezar a contar con una subvención municipal, 
baste ver que en materia de juventud, empezó teniendo un 
máximo de 6.000, luego 4.0 00 y este año lo máximo que se 
puede conceder a las asociaciones juveniles es un máximo de
3.000 euros, ya no le voy a mencionar que el año que viene 
son Vds los que van a hacer y deshacer, antes se tenía a 
los representantes de los distintos colectivos que les 
gustaran o no, eran los que planificaban en base a los 
proyectos que se daban, pero se ve que no les ha interesado 
porque se los han quitado de en medio, como se quitan 
también a los representantes del Consejo Local de la 
Juventud que podían por lo menos opinar a la hora de 
conceder las subvenciones que correspondieran a los 
proyectos como así recoge en esa página.

Esto y hacer lo que Vd luego quiera en materia 
deportiva y conocedores de lo que le gusta esta materia, Vd 
lo presenta, vételo Vd, porque recortes a los colectivos 
como en estas bases se recogen, somos partidarios de 
recortar si las necesidades lo requieren, pero es que 
recortar a los que trabajan por y para Valdepeñas, a los 
que intentar llevar 'a cabo sus proyectos, a los que 
intentar de manera desinteresada dedicarle muchas horas de 
su tiempo para que podamos tener deporte, cultura, 
bienestar, juventud, pues si cada vez que se van a crear 
unas bases va a ser lo que Vd tenga que decir o el Concejal 
de Deportes o de Bienestar Social... de turno tenga que 
hacerlo..., por cierto fíjese si son importantes estas 
bases que también habrá que preguntarles, Vds crearon un 
Patronato Municipal de Deportes, después de año y medio.



Sr. concejal de Deportes, ¿se va a constituir el Patronato 
o está Vd en contra?.

Interviene el Sr. Alcalde: Este gobierno hace lo cjue
dice la Ley y la nueva ley para todo el territorio 

xonal, dice que cualquier subvención que de cualquier 
Admón. Pública ha de regirse por unos criterios que se 
ordenan en unas bases, así que este gobierno no hace lo que 
le da la gana, hace lo que dice la ley, otros hicieron lo 
que les daba la gana y así nos fue y si le tengo que 
0xplicar al Sr. Portavoz del PP la diferencia que hay entre 
la palabra general en una base y la puntual en otra, es 
obvio que dudo que llegara a entenderlo porque ha quedado 
patente su carencia intelectual en el conocimiento del 
lenguaj e .

Interviene el D . José Manuel Pena: Nuestra opinión 
está en el mismo sentido que expresamos el año pasado y que 
también comentamos en la Comisión Informativa, comenté 
nuestra opinión de que este reparto de subvenciones había 
que tender a que fuera autogestionado por las propias 
asociaciones, hay muchas actividades que no son soportadas 
por la generalidad de la ciudadanía de Valdepeñas y sin 
embargo las pagamos todos. Nos parece que los criterios, 
aparte de las condiciones, son un tanto poco concretos los 
de adjudicar las cuantías de las subvenciones, hay cosas 
muy claras como la salida procesional o la cuota por niño, 
sin embargo hay otras que se dejan a la evaluación del 
político, porque al final quien decide en los argumentos 
que tenemos aquí expuestos son ellos, los Concejales y 
luego la Junta de Gobierno, cuando nosotros pensamos que 
quien tendría que repartirse las partidas correspondientes 
a cada tipo de actividad son las propias asociaciones entre 
ellas, adjudicándose los porcentajes y luego la J. De 
Gobierno ratificar lo que le llegase desde ese punto de 
vista, con esta posición nosotros pesamos que estas bases 
podrían ser muy mejoradles y sobre todo queremos que tengan 
ausente el poder político porque si no, todas las
asociaciones están pendientes de cómo piensa o me mira el 
Concejal o el Sr. Alcalde para ver que cantidad de parte 
voluntaria que pueden Vds valorar me va a tocar, eso habría 
que eliminarlo del todo, cumpliendo la ley que permite lo 
que estoy proponiendo por permite que participen las
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asociaciones y los políticos que asocien a su vez a las 
asociaciones altruistas en la asignación de los 
presupuestos, creo que sería un gesto democrático muy 
bonito dejar a su pura decisión de los colectivos de cada 
tipo de actividad para que ellos se repartieran la cuota y 
la Junta de Gobierno simplemente ratificar lo que ellos 
propongan sin intervención de ninguna concejalía, por ello 
en principio nos vamos a abstener en esta votación.

Interviene D. Herminio Ureña: Aquí hay unas bases 
sobre las que tomar las decisiones, y en estas bases se 
establecen qué asociaciones y entidades son subvencionadles 
y cuales no, aquí hay unos criterios generales y otros 
específicos y hay criterios muy concretos que hasta dan las 
cantidades: inicial, de mantenimiento, etc y luego basado 
en estos criterios, quien tiene que tomar la decisión, la 
tiene que tomar. Lo que no entiendo muy bien es por qué hay 
que descalificar al político, para qué están en política 
entonces, se está autodescalificando, porque yo me dedique 
a la política en horas fuera de mi trabajo y tome una 
decisión tiene que suponer que esa decisión que la voy a 
tomar con criterios, no se qué dice maldiciente, se cree 
que estamos en una caza de brujas. . . así queremos que la 
gente se tome en serio la labor de los políticos que 
tratamos de ayudar a los ciudadanos y de hacer una ciudad 
mejor para que todo el mundo vivamos lo mejor posible, 
políticos, no políticos y apolíticos si es que esto existe, 
no entiendo porque hay que desprestigiar a la gente y mas 
cuando uno se dedica a la política aunque sea municipal que 
es la más cercana al ciudadano, pero me parece muy mal que 
entre todos nos estemos cargando este sistema, este 
discurso de que los políticos no participen, no hablen, 
pero qué somos, somos personas normales y corrientes que 
vivimos en estas calles, cada vez que habla de los 
políticos, Sr. Pena, sólo se dedica a esto, y me parece 
fatal, debería pensar lo que dice porque de alguna manera 
también se desprestigia Vd.

En cualquier caso, Sr. Portavoz del PP, estas- bases 
son mejorables seguro, como todo, pero esto es mucho mejor 
que no tener nada y dar las subvenciones sin ningún 
criterio, como cuando Vd estaba. Vd. Aquí hay criterios



podrá criticarlo o no, por cierto dígame donde están esas 
reducciones.

Interviene D . Antonio de la Torre: Hablaba de 
descalificar, dígaselo al Presidente de esta Corporación 
que lo hace. En la página 7 dice por cada alumno que se da, 
por cada alumno matriculado en deporte colectivo, 80 euros, 
por alumno en deporte individual, 100; en su intervención 
aparte de hablar de descalificaciones, etc ¿ha dicho algo 
de las bases?, Vd si que hace demagogia, lo hizo en el 
primer punto y lo hace en el segundo, en el primero no le 
he escuchado hablar de tasas ni impuestos individualizando 
cada una de ellas, y ahora no está hablando de los puntos 
que le estoy diciendo, ¿la ley dice una cosa en la página 5 
y otra en la 10?.

No sé si los criterios del PP eran los idóneos o no, 
lo cierto es que no existía malestar a la hora de conceder 
esas subvenciones porque se hacía individualmente en base a 
los proyectos que se presentaban.

Estas bases son para terminar de desalentar a los 
clubes y entidades deportivas y más con la problemática que 
les han creado con las escuelas municipales, son para 
terminar de cargarse a las asociaciones de vecinos, sus 
fiestas, hermandades y cofradías, y son para que cada vez 
tengamos menos colectivos juveniles porque no merece para 
nada los proyectos, esos sí, depende de quienes lo 
presenten.

Interviene D. José Manuel Pena: Sr. Urena igual tiene 
Vd que explicar lo que yo digo porque en televisión no se 
ven mis intervenciones, sí las suyas. Yo no he calificado a 
nadie de maldiciente, lo que proponemos SR. Portavoz no es 
que los políticos seamos indecentes, o malas personas, nada 
de eso, lo que sí propongo es que en determinados derechos 
de los ciudadanos, que es el obtener una ayuda de la 
comunidad para practicar su actividad, es importante que 
los políticos no participemos, porque no tenemos nada que 
decirles, ellos son los que deben adjudicarse los 
presupuestos que la comunidad aportará para las actividades 
y nada más, al mismo tiempo que se les conciencia de que 
tiene que empezar a autofinanciar su actividad porque
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algunos vecinos de Valdepeñas pueden estar no de acuerdo en 
que de sus impuestos se de dinero a determinadas 
organizaciones; esto comentamos en la C. Informativa y 
queremos que lo consideren no para estas bases que las van 
a aprobar si para las próximas y hacerlas más democráticas 
en este sentido, retirémonos los políticos y que sean los 
ciudadanos que es su dinero los que lo repartan, no les he 
descalificado a Vds, ni a mí.

Interviene D. Herminio Ureña: No he dicho que Vd 
dijera, he dicho decisiones maledicientes, no las personas. 
En cualquier caso, a Vd las bases le parecen mal, cree que 
todo es asambleario y que el dinero del ciudadano Vd lo 
protege mucho, por cierto le acaban de dar miles de 
millones de dólares a entidades públicas en esa sociedad 
que Vd tanto implora con su economía no liberal, debe ser 
que no era dinero de los ciudadanos, hay que ser más 
sensato.

Cómo se puede decir en un pleno delante de todos los 
ciudadanos, que estamos pagando cuando es escuelas 
deportivas, clubes deportivos, poniendo asociaciones de 
vecinos, que toda la ciudadanía colabore para el desarrollo 
de esto, no entiendo cual es el problema.

Las bases están ahí, Vd podrá hacer todas las 
modificaciones que quiera, nos las presenta y las 
estudiamos, garantía de estudio tiene, de aprobación no.

Con todo mi respeto, Sr. De la Torre, Vd no tiene 
categoría para examinarme, ha dicho que me iba a examinar 
para ver si me había leído las bases. Y sobre lo de la 
contradicción, en la página 5 dice; Tendrán prioridad o 
consideración preferente aquellos clubes que soliciten 
subvención para alojamiento, desplazamiento..., son 
criterios específicos, para tener la condición preferente 
para solicitar la subvención, y en la página 10, dice: se 
considerarán actos no subvencionadles y por tanto no 
justificables, los que tengan carácter de corrientes o de 
inversión en inmovilizado; con carácter general, no 
específico, no se subvencionarán gastos de viajes ni 
estancias individuales o colectivas, dentro o fuera de la 
localidad, aunque estos estén amparados "como viajes



culturales de intercambios de cualquier otra índole", lo 
que se trata de evitar es que bajo las palabras ^viajes 
culturales de intercambio o de cualquier otra índole, 
paguemos vacaciones y después apostilla J"para aquellos 
colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de 
la localidad o fueran susceptibles de serlo, junto a la 
solicitud de subvención, solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes y corresponderá a la Junta de 
Gobierno tomar la decisión" y esa petición razonada por los 
criterios específicos que se establecen en ella, es decir, 
criterios específicos que se utilizarán para razonar la 
concesión de subvención y como criterio general para evitar 
que el disfraz de asociaciones con viajes culturales... se 
paguen vacaciones, eso no es ninguna contradicción, Sr. de 

la Torre.

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.

4 ° - COMPATIBILIDAD DE D . SALUSTIANO GARCIA DE JAIME PARA LA 
REALIZACION DE UN PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA EN EL 
POLIGONO 94 PARCELA 167 DEL CATASTRO DE RUSTICA.

08PL0102.- 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 // // // Dada cuenta de escrito presentado por D.Salustiano 
Garda de Jaime, Funcionario de este Ayuntamiento, Jefe de 
Servicio de la Oficina Técnica Municipal, solicitando la 
declaración de compatibilidad para la realización de un 
proyecto y dirección de obra de una cocina de campo en el 
Polígono 94, Parcela 167 del Término Municipal de 
Valdepeñas, por encargo de su hermana M'.del Pilar García 
de Jaime.

A la vista de ello se propone al Ayuntamiento Pleno la-
adopción del siguiente ACUERDO:
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Conceder a D.Salustiano Garda de Jaime la declaración 
de compatibilidad para la realización del proyecto y 
di re c c i ón de la obra menc i onada. """"""""""""""""""""""""""

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

5°.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°.2008D01442 DE 4 
DE SEPTIEMBRE DE 2008.

08PL0103.- 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 
Popular y uno en contra del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta del siguiente 
fecha 4 de Septiembre de 2008:

Decreto de Alcaldía de

\\ n // // // 2008D01442

Expte: 08SEC257 
2008SEP00057

D E C R E T O

Dada cuenta del documento con registro de entrada 
num.2008E20716, por el que D.José Manuel Pena Fandiño, en 
representación del Grupo Municipal Liberal, interpone 
recurso contra el Acuerdo de Pleno n° 08PL0082, por el que 
se aprueba el expediente de contratación del Servicio para 
la ejecución del Plan de Modernización de la Gestión 
Administrativa del Ayuntamiento.

Resultando de aplicación el régimen especial de 
revisión de decisiones en materia de contratación y mediaos 
alternativos de resolución de conflictos recogido en el 
Capítulo VI del Título I del Libro I de la Ley de Contratos 
del Sector Publico.



Reclamado el expediente del Servicio correspondiente y 
remitido éste junto con informe emitido al efecto, de 
conformidad con el artículo 37 de la LCSP.

Considerando que el plazo para interponer el recurso 
especial en materia de contratación será de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se 
notifique o publique el acto impugnado, de conformidad con 
el artículo 37.5 de la LCSP.

Considerando que el Anuncio enviado al Diario Oficial 
de la Unión Europea a 30 de julio de 2008, en el que consta 
"el plazo de presentación de recursos será de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente  ̂al de la 
publicación de dicho Anuncio en el citado Diario Oficial", 
resultó publicado el día 2 de Agosto de 2008.

En virtud de las competencias atribuidas a esta 

Alcaldía,

H E R E S U E L T O ,

1°.- Declarar la inadmisión del recurso interpuesto por 
haber sido presentado fuera del plazo legalmente 
establecido.

2°.- Dar traslado de la presente Resolución al Ayuntamiento 
Pleno, para su ratificación, en la próxima sesión que 
celebre.

Valdepeñas, 4 de Septiembre de 2008.-

EL ALCALDE,- Ante mi:
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,-.

Visto el escrito presentado por D.José Manuel Pena 
Fandiño en representación del Partido Político Pueblo, 
Libertad y Justicia, de fecha 19 de Septiembre de 2008, 
mediante el cual formula las alegaciones que estima 
oportunas en relación a la Resolución citada anteriormente.
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Visto el informe emitido por la Secretaría General, y 
de conformidad con el mismo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la ratificación y por tanto convalidación de 
la Resolución de Alcaldía de 4 de Septiembre de 2008 antes 
citada, desestimando en todos sus extremos las alegaciones 
formuladas por el Sr.Pena Fandiño en la representación

"  n II n n n II n n u u n u u n n u / /  / /  n n / /  / /  / /  / /  n n / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  u / /  / /  / /  / /

Interviene D. José Manuel Pena: Rogar que se haga una 
trascripción literal de lo que diga al acta escrita, en 
evitación de pérdidas accidentales que parece que se están 
produciendo.

Decirles que con este recurso el PLJ jamás ha 
pretendido oponerse a la modernización de este Ayto, como 
sugieren las declaraciones de algunos miembros del gobierno 
municipal, eso es imposible por ley; lo que sí pretendíamos 
es que leyendo un escrito más sosegadamente que un debate 
de Pleno en donde ni siguiera pudimos acabar los argumentos 
porque, insisto en que esto es quizá una de las decisiones 
más importantes de la legislatura porque afecta a la 
organización del Ayto para el futuro y no sabemos qué 
gobierno haya en el futuro y, por lo tanto, creo que 
deberían haber intervenido todos los grupos en esta 
definición de este contrato.

También en el recurso lo que pretendo yo y nuestro 
partido, no es llevar a los Tribunales al Ayto para 
gastarnos más dinero, porque los últimos resultados en los 
Tribunales son un poco malos para las arcas municipales, lo 
que pretendemos es que si Vds leen sosegadamente lo que les 
decimos, y como muy bien dicen en sus informes, aplican el 
art. 67.1, este recurso de la Ley 30 de 1992, se había 
resuelto tan fácilmente como dice textualmente "convalidar 
el acto anuladle subsanando los vicios de que adolece", 
pues es tan fácil como sentarnos en la mesa y dialogar, no 
se si con Vd, que han declarado públicamente que no 
entienden de esto, pero sí con el personal técnico que



tiene el Ayto, creo que podemos sentarnos a hablar entre 
profesionales.

Por otro lado, decirles que yo no defiendo posturas 
del PLJ, estoy defendiendo posturas del PSOE, lo que pasa 
es que Vds parece que no las conocen. Defiendo posturas que 
ha defendido el Sr. Cacho, el Sr. Ibarra, en conqresos 
internacionales, y entonces lo he publicado en la prensa y 
a mí me da mucha pena que Vds que dicen ser socialistas no 
conozcan las propuestas de su propio partido. Su propio 
partido es el que ha llevado a las Cortes las leyes más 
avanzadas en tecnología de la información y Vds las 
olvidan, o no se han enterado. Ahora mismo en la Comisión 
Tecnológica del Congreso de los Diputados, la Sra Lourdes 
Muñoz Santamaría, Diputada del PSOE, está reforzando con un 
reglamento precisamente lo que yo propongo en mi recurso. 
Entonces no les entiendo a Vds, que vayan en contra de las 
ideas del PSOE, que desde el PLJ las apoyamos totalmente 
porque son progresistas y democráticas, como Vds dicen 
muchas veces, sin embargo Vds van en el sentido contrario, 
van a pagar licencias, comprar una determinada marca, van a 
pagar unos royalties a Microsoft, empresa que ha sido 
condenada por monopolio en la Comunidad Europea; allá Vds, 
y tampoco podemos decir eso porque la equivocación que Vds 
tengan, como la Ley 11/2007 exige que luego homologuemos 
nuestro sistema informático de atención al ciudadano, nos 
puede decir que esto no es homologadle y hacer otra vez, 
una equivocación de este tipo es muy grave, nosotros lo 
hemos anunciado, les hemos querido avisar, nos hemos 
ofrecido a colaborar.

En cuanto a la parte legal de Vds, creo que en el 
trámite de nuestro recurso han tenido por lo menos una 
contradicción, nosotros hemos presentado un recurso no 
contra el anuncio de licitación del B. O. De la Comunidad 
Europea, Sr. Presidente, hemos presentado un recurso contra 
un acto del Pleno municipal por el cual aprueba un 
expediente, pidiéndole que reconsidere la aprobación del 
expediente, no el concurso, que va por otro camino, ahí 
efectivamente se aplica la Ley 30/2007, pero al acto del 
Pleno se aplica la ley del 30/1992, la que nos rige para el 
funcionamiento habitual.
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Lo que queremos manifestar es que nosotros hemos 
entregado el recurso en plazo según la ley 30/1992, que es 
la que se aplica aquí para que decidan si nuestro recurso 
merece la pena o no. Vd ha resuelto por decreto, ha 
valorado la urgencia, tenía tiempo de convocar un Pleno 
extraordinario, como se ha hecho para aprobar otros 
proyectos menos importantes, por lo menos desde nuestro 
punto de vista, que esta decisión, porque afecta a toda la 
organización del Ayto, y Vds han tomado la ley 30/1992 
arrimando el ascua a su sardina. Pero sin embargo si este 
recurso lo consideramos como Vds dicen "recurso especial en 
materia de contratación", que es lo que Vds han aplicado en 
el art 37, mire por donde, si fuese, que no lo es, un 
recurso especial en materia de contratación, lo tendría que 
resolver el órgano que da la subvención porque lo dice la 
ley. Cuando el contrato es subvencionado, el órgano que 
pone más dinero es el que debe resolver los recursos, no 
Vds, ni nosotros tampoco en el Pleno. Por lo tanto, si de 
verdad consideran que es un recurso especial, nos tenemos 
que abstener porque no tenemos potestad legal para decidir, 
y si es otra cosa, pues Vd según la ley podrá dar cuenta de 
su decreto al Pleno pero el Pleno no tiene nada que 
ratificar porque no entra en sus competencias ratificar 
decretos del Alcalde, entra la competencia del Pleno tener 
conocimiento, nos da conocimiento del decreto y nos 
quedamos tan contentos, pero lo que no tenemos es la 
obligación de votar ni, por lo tanto, rectificar y 
trasladar su responsabilidad de su decreto a la 
responsabilidad de todos los que estamos aquí presentes.

Interviene D. Herminio Ureña: No voy a entrar a
discutir, es bueno reconocer que uno no sabe de muchas 
cosas, porque ir por ahí presumiendo de que uno sabe de 
todo puede acabar en una pedantería aburrida, no creo que 
sea una buena forma de decir lo que uno sabe, lo que uno 
sabe lo demuestra cotidianamente, lo que si le digo es que 
probablemente vayamos en contra, siempre he sido muy 
díscolo y me gusta ir en contra de casi todo, pero en este 
caso creo que no vamos en contra, a mi no me importaría ir 
en contra si la decisión de mi partido no es la más 
adecuada, todavía tengo capacidad para tomar mis propias 
decisiones. Estamos utilizando el mismo sistema, la misma 
plataforma que utiliza el Estado, estamos utilizando unos



servicios técnicos que utilizan muchísimas 
Administraciones; le digo que es un proyecto que vale mucho 
dinero, que creíamos que no podíamos pagarlo y por eso se 
hizo el decreto de alcaldía y que es fundamental que 
nosotros salgamos adelante si queremos tener un Ayto más 
moderno.

Un sistema libre no significa gratuito, sin embargo Vd 
lo utiliza como sinónimo y es que no es verdad, porque para 
la instalación del linux, tiene que necesitar una 
certificación de conocimientos, que necesita un sistema de 
distribución que tiene que escoger y cobrar unas cuotas y 
son empresas como Microsistem. .. que no son pequeñas, 
confundimos lo que es el sistema libre con el sistema 
gratuito y no tiene nada que ver.

Nosotros aplicamos lo que dice la normativa y 
utilización como interpretación lo que dicen nuestros 
asesores legales y hasta hoy no ha habido fallos como para 
tener que dudar de los informes que se están haciendo.

Interviene D. José Manuel Pena: Decirle que creo que 
no le han asesorado bien y puedo hacer cualquier 
demostración en cualquier momento y verá como el linux es 
gratuito, el sistema operativo, el equivalente al WORD, al 
Excell, son gratuitos, y nosotros vamos a pagar 300 euros 
por cada licencia de Microsoft de Windous XP y eso nos lo 
podemos ahorrar, por 100 equipos son 30.000 euros que se 
gastan de más, eso para que lo consideren Vds y a mi me 
gustaría, estoy intentando ayudarles porque creo que ha 
sido mi profesión durante bastantes años y por lo tanto no 
estoy tan al día, he necesitado la colaboración de mis 
compañeros de partido, pero creo que ya estoy en 
condiciones suficientes para poder hablar con propiedad 
porque es mi profesión, la de Vd tal vez no, pero algo sabe 
o tendría que saber. Yo trato sincera y buenamente de 
colaborar con el Ayto y con el gobierno y no tengo ninguna 
intención soterraba bajo mis propuestas, pretendo que el 
ciudadano le cueste aproximadamente unos 130.000 a 180.000 
euros menos el programa que no es nada despreciable, que no 
lo quieren aceptar, pues sigan por este camino, a mí me 
parece una barbaridad, pagar licencias a Excell, Oracle,..• 
que son bastantes caros, que hay alternativas, pero bueno
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Vds han tomado esa decisión, es correcta, pero yo les 
pediría que se les quede en la cabeza porque, la Ley 
30/2007 dice que ya los políticos cuando nos equivocamos 
habiendo sido advertidos respondemos con nuestro patrimonio 
de los daños a la Administración, entonces yo no quiero que 
sobre mí recaiga esa culpa, si algún día hay que volver a 
hacer todo este trabajo, por no haber meditado tres días 
más, como no quiero eso he presentado recurso, les he 
hablado tres veces, volvemos a hablar hoy, se lo vuelvo a 
decir, no lo quieren reconsiderar, eso ya es decisión 
personal, yo he hecho lo que he podido, Vds no aceptan la 
colaboración, lo lamento.

Interviene D. Herminio Ureña: He hablado con tres o 
cuatro ingenieros informáticos, que supongo que saben algo 
o al menos más que yo y ninguno coincide con Vd. Tengo un 
informe de ingenieros informáticos y le contradicen en 
todos los puntos que Vd ha descrito. Y no me han informado 
mal, no se cuenta toda la verdad sobre el software libre, 
por cierto me gustaría saber que sistema tiene en su 
ordenador.

Interviene D. Antonio de la Torre: Como vamos a votar 
a favor del gobierno, estoy convencido de que vamos a salir 
en la televisión se lo digo porque nosotros tampoco 
salíamos antes. No todo es oponernos, también votamos cosas 
que son importantes como ocurre en esta ocasión, llevo 14 
años en este Ayto y nunca he dudado de informes de los 
técnicos, eso no lo pueden decir todos los miembros de esta 
Corporación, por tanto desde el primer momento y con esto 
no es que estemos dudando de lo que diga el Sr. Pena, pero 
desde el primer momento estamos convencidos de que el 
proyecto que se ha presentado y en base a los informes que 
lo abalan es un proyecto adecuado e idóneo y vamos a seguir 
manteniendo el mismo voto que dimos, que es afirmativo.

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.

6°.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL CONVENIO 
URBANISTICO CON D^.FRANCISCA RODRIGUEZ ALCAIDE PARA



EJECUCION DEL VIAL DE CONEXION ENTRE LA CALLE SDA.DE 
MEMBRILLA Y EL SECTOR 18.

08PL0104." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Informativa de Obras,

\> // // // // Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y sus^crito con 
D®.Francisca Rodríguez Alcaide, para la ejecución del vial 
de conexión entre la calle Sda.Membrilla y el Sector 18 de 
las Normas Subsidiarias.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de Julio de 
2008, 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°.169 de 15 de Agosto de 2008 y en el 
Diario LANZA de 8 de Agosto de 2008.

2°.- Que durante el citado plazo de exposición al publico 
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.

7°.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LOS CONVENIOS 
URBANISTICOS CON D.EMILIO SANCHEZ GONZALEZ, D.MANUEL GARCIA- 
RABADAN Y D^.LUCIA GARCIA MARQUES PARA EJECUCION DEL VIAL DE 
CONEXION ENTRE LA CALLE SDA.DE MEMBRILLA Y EL SECTOR 18.

08PL0105." Se da 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:
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\\ // // // // Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con D.Emilio 
Sánchez González y D^.Soledad Gil Herreros, D.Manuel 
Garcia-Rabadán Caro-Patón, D^.Lucia Garcia Marqués para la 
ejecución del vial de conexión entre la calle Sda.Membrilla 
y el Sector 18 de las Normas Subsidiarias.

RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Junio de 
2008, 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°.146 de 15 de Julio de 2008 y en el 
Diario LANZA de 8 de Julio de 2008.

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 los citados Convenios 
Urbanísticos, con la modificación se superficie que figura 
en el Expediente correspondiente al Convenio suscrito con 
D.Emilio Sánchez González y D^.Soledad Gil Herreros. """"""

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

8°.- CONVENIO URBANISTICO CON RODELTO,S.L. PARA EJECUCION 
DEL VIAL DE CONEXION ENTRE LA CALLE SDA.DE MEMBRILLA Y EL 
SECTOR 18.

08PL0106.- Se da 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 texto del Convenio Urbanístico sobre 
ocupación de suelo con destino a viario público para la
e]ecución de obra de vial de conexión entre la actual calle



Salida de Hembrilla y el Sector 18 de las Normas 
Subsidiarias, negociado y suscrito con RODELTO PROYECTOS Y 
SERVICIOS INMOBILIARIOS,S.L.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

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

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. \\ u n n // // // n n n n " " « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

9°.- CESION A UNION PENOSA DE TERRENOS PARA CENTROS DE 
TRANSFORMACION EN SECTOR 6-B.

08PL0107." Se da 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 Resultando que el Ayuntamiento de 
propietario de la siguiente finca urbana:

Valdepeñas es

FINCA N°6.- parcela de terreno en el Sector 6-B de 
Valdepeñas, que adopta forma cuadrangular, con una 
superficie de 12,00 m2 y linda: Norte, Calle Margarita, en 
línea recta (4,00 mts) ; Sur, finca n° 3, en línea recta 
(4,00 mts); Este, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts); 
Oeste, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts) .

Uso: transformador de energía eléctrica.

Cargas urbanísticas: libre

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al 
tomo 1793, libro 906, folio 210, Finca 77133.
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FINCA N°7. 
Valdepeñas,

parcela de terreno en el Sector 6-B de 
que adopta forma cuadrangular, con una 

superficie de 12,00 m2 y linda: Norte, Calle Margarita, en 
línea recta (4,00 mts) ; Sur, finca n° 3, en línea recta 
(4,00 mts); Este, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts) ; 
Oeste, finca n° 3, en línea recta (3,00 mts) .

Uso: transformador de energía eléctrica.

Cargas urbanísticas: libre

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al 
tomo 1793, libro 906, folio 211, Finca 77134.

Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según 
el cual el aprovechamiento citado se adecúa a lo previsto 
en las Normas Subsidiarias, así como que el valor unitario 
del metro cuadrado es de 180,30 €/m2, lo que supoe un valor 
totyal de cada finca cedida de 2.163,60 €.

CONSIDERANDO incluido en el ámbito de competencias de 
este Municipio la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad vecinal, como sería el caso promover las 
condiciones necesarias para un adecuado suministro 
eléctrico.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la cesión de los terrenos descritos en el 
Resultando del presente Acuerdo a favor de Unión PENOSA, 
con la exclusiva finalidad de establecer en los mismos un 
Centro de Transformación; revirtiendo automáticamente al 
Ayuntamiento en el momento en que deje de utilizarse para 
ficha finalidad, siendo obligación del cesionario mantener 
en buen estado la porción del dominio utilizado, así como 
las obras e instalaciones.

2°.- Previamente a la toma de posesión UNION PENOSA abonará 
al Ayuntamiento la cantidad de 4.327,20 Euros. \\ // n // // // // // // // n //



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

10°.- ADQUISICION DE TERRENOS DE D.JOAQUIN OJEDA.

08PL0108.- Se da 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:

«//////// resultando que D. Joaquín O j eda Martínez y D^ Juana 
Morales Caminero son dueños de los siguientes terrenos:

A) URBANA: solar, frente a la C/Antonio Martín-Peñasco 
Camacho, s/n, de Valdepeñas. Mide una superficie de 
terreno de 1.258,25 m2, según reciente medición, 
realizada sobre una restitución cartográfica a escala 
1/2000. Linda: Norte, futura C/Bodegas Seis de Junio; 
Sur, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho y terrenos 
del CERSYRA; Este, eje de la citada C/ Antonio Martín- 
Peñasco Camacho; Oeste, terrenos del CERSYRA.

Calificación urbanística: de esta finca hay
calificados 451,89 m2 como dotacional comunicaciones 
(viario público), pertenecientes a la Calle Antonio Martín- 
Peñasco Camacho, y 806,36 m2 como dotacional equipamiento.

La citada finca forma parte de una mayor cuya 
descripción registral es:

B) RESTO no afectado por el Proyecto de Reparcelación
del Sector 6-A: Finca en Término de Valdepeñas, 
conocido como "Villa Mercedes", al sitio Camino de La 
Membrilla, a la izquierda y parte adentro, que también 
se llama Cuesta de Los Lagartos, con diferentes
cultivos de 35.748,14 m2, que linda: Al Norte, con
Dolores López-Tello Nocedal, D.Ciríaco y D^.Juana Ruiz 
Maroto y Petra Caminero Cruz; Saliente, Era de Luis 
Lamberto Villalón y Hnos. García-Rabadán; Sur, finca 
segregada de la presente y afecta al Sector 6-A; 
Poniente, terrenos de la Granja del Estado (CERSYRA).
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Inscripción: Tomo 550, Libro 260,
vuelto. Finca n°.19.682. Inscripción 5̂ .

Folio 53

Referencia catastral: Parte sur-oeste de la 
catastral 6620016VH6962S0001AH; si bien debe 
advertirse que dicha finca catastral no corresponde 
integramente a su titular catastral.

CONSIDERANDO adecuada su adquisición dada la 
calificación jurídica de los terrenos; siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, artículos 9 y 11 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, artículo 120 del Texto 
Refundido de Régimen Local, la Ley de Contratos del Sector 
Público y la Ley del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.

De conformidad con cuanto antecede, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adquirir mediante Compra a D.Joaquín Ojeda 
Martínez y D^Juana Morales Caminero la finca descrita en la 
letra A) del resultando anterior, como cuerpo cierto, en 
pleno dominio, libre de cargas, al corriente en el pago de 
todo tipo de impuestos y con todos sus derechos y 
accesiones.

SEGUNDO.- El precio de adquisición es de 43.462,66 euros.

TERCERO.- Los gastos notariales, fiscales o regístrales que 
se deriven de la compraventa serán satisfechos por las 
partes conforme Ley.

CUARTO.- Facultar al ' Sr.Alcalde para la firma de la 
correspondiente Escritura Pública de Compraventa y de 
cualquiera otra de aclaración, rectificación etc., y para 
la realización de cuantos actos requiera la ejecución del 
presente acuerdo. \ \  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n n u u / /  n n n / /  n n n n n n n n n u / /  / /  / /  / /  n n n u n / /  //

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



11°.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA CESION 
GRATUITA A FAVOR DE LA JCCM DE TERRENOS EN EL SECTOR 6-B 
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA OFICINA COMARCAL DE EMPLEO.

08PL0109.- Se da 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:

""""" RESULTANDO:

1°.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Octubre 
de 2007 adoptó el acuerdo de iniciar los trámites para la 
cesión gratuita al Servicio Público de Empleo de Castilla- 
La Mancha (SEPECAM) de los terrenos que ahora se dirán, con 
la exclusiva finalidad de construir una Oficina Comarcal de 
Empleo:

I.- DESCRIPCIÓN FINCA:

PARCELA de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas.- Tiene 
una superficie de dos mil cuatrocientos setenta y ocho 
metros y setenta y dos centímetros cuadrados (2.478,72 
m2).- Linda: Norte, Calle "A", hoy denominada calle
Margarita; Sur, resto de la parcela n° 4 que se agrega a la 
parcela n° 5 del mismo Proyecto de Reparcelación; Este, 
Calle "B" del Sector 6-B, hoy denominada calle Rosa; y 
Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

Esta finca se 
segregación, de las 
municipal:

forma por agrupación, previa 
siguientes fincas de propiedad

I.A) PARCELA NÚMERO TRES.- Parcela de terreno en el Sector 
6-B de Valdepeñas, que adopta la forma de un polígono 
regular, con una superficie de dos mil doscientos ocho 
metros con veinticuatro centímetros cuadrados (2.208,24 
m2).- Linda: Norte, Calle "A", hoy calle Margarita; Sur,
finca n°4 del mismo Sector; Este, Calle "B", hoy calle 
Rosa; y Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

Uso: Residencial libre. 
Carga urbanística: Libre.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 209, FINCA 77.132, 
inscripción 1̂ .

Título; Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007.

I.B) PARTE DE LA PARCELA NÚMERO CUATRO.- Parcela de terreno 
en el Sector 6-B de Valdepeñas, con una superficie de 
doscientos setenta metros y cuarenta y ocho centímetros 
cuadrados (270,48 m2) .- Linda: Norte, finca n°3 del mismo 
Sector; Sur, resto de la parcela n° 4 de la que se segrega; 
Este, Calle "B", hoy calle Rosa; y Oeste, Calle Antonio 
Martín-Peñasco Camacho.

Esta finca se forma por segregación de la siguiente:

I.B.I.- Finca matriz: PARCELA NÚMERO CUATRO.- Parcela de
terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas, que adopta la forma 
de un polígono regular, con una superficie de dos mil 
treinta y ocho metros y sesenta centímetros cuadrados 
(2.038,60 m2) . - Linda: Norte, finca n°3 del mismo Sector; 
Sur, finca n°5 del mismo Sector; Este, Calle "B", hoy calle 
Rosa; y Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

Dominio público
Uso: Equipamiento dotacional.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 210, FINCA 77.133, 
inscripción 1̂ .

Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007.

I.B.2.- Resto quedado de la Finca n° 4 tras la segregación 
descrita: PARCELA 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 doce decímetros cuadrados (1.768,12



m2).- Linda: Norte, finca segregada de la presente para su 
agregación a la parcela n°3 del mismo Sector; Sur, finca 
n°5 del mismo Sector; Este, Calle "B", hoy calle Rosa; y 
Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

Esta finca resto, se agrega a la siguiente:

PARCELA NÚMERO CINCO.- Parcela de terreno en Sector 
6B de Valdepeñas, que adopta la forma de un polígono 
regular, con una superficie de dos mil ochocientos setenta 
y tres metros y setenta y cinco centímetros cuadrados 
(2.873,75 m2).- Linda: Norte, finca n°4 del mismo Sector; 
Sur, Calle Amapola; Este, Calle "B", hoy calle Rosa; y 
Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.

Dominio público 
Uso: Zona Verde.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 211, FINCA 77.134, 
inscripción 1̂ .

Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007.

I.B.4.- La agregación quedaría como sigue: PARCELA NÚMERO 
CUATRO-CINCO.- Parcela de terreno en Sector 6B de 
Valdepeñas, que adopta la forma de un polígono regular, con 
una superficie de cuatro mil seiscientos cuarenta y un 
metros y ochenta y siete centímetros cuadrados (4.641,87 
m2).- Linda: Norte, finca n°3 del mismo Sector; Sur, Calle 
Amapola; Este, Calle "B", hoy calle Rosa; y Oeste, Calle 
Antonio Martín-Peñasco Camacho

2°.- Que el acuerdo anterior fue sometido a información 
pública por plazo de 15 días mediante inserción de anuncio 
en el B.O. de la Provincia n°140, de 19 de Noviembre de 
2007; sin que transcurrido dicho plazo se hubiere 
presentado alegación o reclamación alguna.

3°.- Que, siendo imprescindible para la realización de la 
operación descrita la alteración de la calificación



jurídica de los terrenos implicados para su incorporación 
al Patrimonio Municipal y posterior cesión a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Pleno Municipal, en 
sesión de 24 de Junio de 2008 acuerda Aprobar inicialmente 
la alteración de la calificación jurídica de la superficie 
objeto de cesión.

4°.- Que el acuerdo anterior fue sometido a información 
pública por plazo de un mes mediante inserción de anuncio 
en el B.O. de la Provincia n° 82, de 9 de Julio de 2008; 
sin que transcurrido dicho plazo se hubiere presentado 
alegación o reclamación alguna, resultando elevado 
automáticamente a definitivo dicho acuerdo provisional, en 
los términos del mismo.

5°.- Que los acuerdos anteriores fueron subsanados por 
Acuerdo Pleno de 29 de Julio de 2008, en el sentido de que 
la cesión pretendida se hará a favor de la Junta de 
comunidades de Castilla-La Mancha, con destino al Servicio 
Público de Empleo de Castilla-la Mancha.

Visto el art. 79 (2) del Texto Refundido de Régimen 
Local y art. 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales; el Concejal Delegado que 
suscribe propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la cesión gratuita a 
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha de la finca 
que ahora se dirá, con destino al Servicio Público de 
Empleo (SEPECAM), con la exclusiva finalidad de construir 
una Oficina Comarcal de Empleo.

DESCRIPCIÓN FINCA:

PARCELA de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas.- Tiene 
una superficie de dos mil cuatrocientos setenta y ocho 
metros y setenta y dos centímetros cuadrados (2.478,72 
m2).- Linda: Norte, Calle "A", hoy denominada calle
Margarita; Sur, resto de la parcela n° 4 que se agrega a la 
parcela n° 5 del mismo Proyecto de Reparcelación; Este, 
Calle "B" del Sector 6-B, hoy denominada calle Rosa; y 
Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho.



SEGUNDO.- Solicitar del Registro de la Propiedad de 
Valdepeñas la inscripción como fincas independientes de las 
fincas descritas en los puntos I y I.B.4. del resultando 
primero de este Acuerdo, previa obtención de las 
preceptivas licencias municipales.

TERCERO.- Poner a disposición de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha los citados terrenos, a partir de la 
adopción de este acuerdo, entregando la posesión de la 
misma, para poder realizar las obras de ejecución de la 
citada Oficina Comarcal. Autorizando expresamente la 
realización de estudios geotécnicos, y previa solicitud de 
licencia, el inicio de las obras aún no estando 
formalizada la cesión en documento público.

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo de cesión a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
de conformidad con lo establecido en el art. 109 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, 
asistido por el Sr. Secretario, realice todas las 
operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de 
los mismos y demás trámites que sean precisos para que 
tenga efectividad el presente acuerdo. w  / /  n / /  n n n n u n n / /  / /  / /  / /  n n / /  n

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

12°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA 
EL PROYECTO DE CAMPO DE PRACTICAS-ESCUELA DE GOLF EN EL 
SECTOR 14-B.

08PL0110.- 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 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Estudio de Viabilidad para el 
Proyecto de Campo de Prácticas - Escuela de Golf en el

J



.

desarrollo de "Valdepeñas Golf", en el Sector S-14-B, 
promovido por EDIFICACIONES TIFAN,S.L.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución 
del Proyecto mencionado.

2°.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen oportunas. \ \  / /  / /  / /  u  f f  u  u  / /  / /  / /  n  n  / /  / /  / /  / /  / /  n  u  n  n  n  / /  / /  / /  n  n  u  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  / /  / /  / /  //

Interviene D. Antonio de la Torre: Yéndonos al acta 
del 27-4-2004, pag 18, Vd gobernando trajo aquí el expte de 
enajenación de terrenos en el sector 14-B, ya entonces el 
PP decía "echamos de menos que en un futuro se pudiera 
conveniar con la empresa explotadora del complejo que los 
ciudadanos de Valdepeñas, y me refiero a las posibles 
escuelas deportivas que se constituyeran, pudieran tener en 
determinados horarios el campo de golf a su disposición 
gratuitamente y se pudiera agregar a este convenio como 
addenda mejor". Ya entonces ya teníamos ese plantenimiento, 
ya se lo propusimos y Vd nos respondió que ya habrá tiempo 
para negociar lo que sea necesario y no ha podido ser la 
addenda del convenio, que se hizo en su momento, pero sí ha 
surgido y como bien Vd decía, no será este grupo municipal 
el que se oponga en crear escuelas municipales deportivas y 
a lo que sea promocionar modalidades deportivas nuevas que 
además me consta y le felicito que en la Olimpiada ya han 
incluido la Escuela de-Golf, por lo tanto, bien nos parece, 
bien lo vamos a votar, eso sí, nos gustaría nos dijera 
quién va a pagar el estudio de viabilidad.

Interviene el Sr. Alcalde: El estudio está pagado por 
los promotores, que es otra de las cosas que se les ha 
exigido.

Interviene D. José Manuel Pena: Lo del estudio de
viabilidad me parece muy bien, a la empresa hay que



felicitarla porque se atiene a los apartados de la ley, 
pero surge un tema que es que cuando él se refiere en el 
estudio, porque dice que en el proyecto está contenido, yo 
no he participado en el proyecto, el estudio del impacto 
ambiental se remite al proyecto y allí se habla de que 
nosotros para la escuela de golf necesitamos 93 m3/dia de 
agua y nuestra inquietud es saber si está previsto ya en el 
proyecto que no se utilizará agua potable o como se va a 
resolver el tema ambiental en este caso particular.

Interviene el Sr. Alcalde: Valdepeñas consume de media 
al año unos 8 millones de litros al día, el agua que 
consume Valdepeñas se la paga en este caso Andalucía, 
porque la coge de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y, sin embargo, la vierte a la CH del 
Guadiana; por la Ley del Agua, el trasvase entre cuencas, 
el comprador, que en este caso es Valdepeñas, tiene 
derecho, si tiene capacidad para hacerlo, a quedarse o 
explotar hasta el 70% del agua, el otro 30% se entiende 
dentro de un impacto medioambiental entre cuencas. Por lo 
tanto Valdepeñas va a tener la disponibilidad, cuando ponga 
en marcha la nueva depuradora, de 5 millones de litros al 
día. La nueva depuradora que se ha hecho, de una inversión 
de 14 millones de euros, lleva entre otros vasos de 
decantación, de contención, de tormentas,... lleva una 
balsa de almacenamiento para más de esos 5 millones de 
litros, y en la inversión de la depuradora ya hicimos una 
tubería, que. supuso medio millón de euros más, de retorno 
de esa agua a la depuradora antigua porque los vasos los 
vamos a tener como balsas de almacenamiento.

Por lo tanto, el campo de golf en el impacto 
medioambiental, y según todos los estudios comparables con 
las horas de sol que tiene La Mancha, consumirá al día de 
media 2 millones de litros incluido el campo de prácticas, 
esa agua nosotros se la vamos a vender al campo de golf en 
los precios de mercado, que fluctúan dependiendo de zonas y 
de cuencas, entre 0,18 y 0,23 céntimos, lo que vendrá a 
suponer que el Ayto de Valdepeñas podrá incorporar a su 
presupuesto un ingreso fijo con el campo de golf incluido 
éste, que también lo pagará, de 189.000 euros. Esto es muy 
importante porque le vamos a gravar el metro cúbico de agua 
que consuma el golf, le vamos a poner un tanto por ciento
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de peaje para amortización de la instalación que hemos 
hecho de la tubería y esto nos servirá para pagar el gasto 
de la amortización de la depuradora, cuando termine este 
ciclo en un año si todo marcha bien, tendremos una muy 
buena depuradora, podremos recuperar 3 millones que nos 
sobran de litros de agua para la agricultura o riegos y 
jardines, y además nos saldrá la amortización que es a 25 o 
30 años de la depuradora "casi gratis"; con lo cual no lo 
gravaremos sobre el recibo de depuración, por lo tanto el 
golf, más allá del aspecto deportivo, que hacía alusión d. 
Antonio de la Torre, y más allá de incorporar escuelas 
deportivas, la verdad es que han venido a salvarnos de los 
bolsillos de todos los ciudadanos una amortización que 
hubiera sido cuantiosa. No obstante, en el estudio de 
viabilidad se acentúa que el que haga la inversión, que 
está en 305.000 euros, podrá poner el césped pagando el 
agua o lo podrá poner artificial, opción que tendrá el 
promotor que se quede con la escuela, eso a nosotros nos da 
igual y en la presente situación quisiera que no fuera 
artificial porque supondrían más ingresos que revertirían 
en una mejor amortización.

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

13' CESION DE TERRENOS A AFA EN EL SECTOR 33.

08PL0111.- Se da 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 incoado para la cesión 
gratuita de un solar de propiedad municipal a favor de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias (AFA Valdepeñas) , con la exclusiva finalidad del 
cumplimiento de los fines de la mencionada Asociación 
previstos en el artículo 2 de sus Estatutos:

Dar servicios y apoyo a los afectados por la 
enfermedad 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.

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que por Acuerdo adoptado por el Pleno de esta 
Corporación en sesión celebrada el día 25 de Septiembre de 
2007, se aprueba inicialmente la cesión gratuita a favor de 
A.F.A. del uso del siguiente bien patrimonial de esta 
Corporación:

FINCA ubicada en el Polígono P-33 de las NN.SS., sito 
en calle Tonel, s/n, a espalda del Hospital "Gutiérrez 
Ortega".- Cuenta con una superficie, de 1.258,19 m2, 
presentando una fachada a la calle Tonel de 26,06 mts. y un 
fondo medio de 4 8,30 mts.- La forma del solar es la de un 
rectángulo.- Linda: Norte, finca cedida a la Asociación de 
familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias -AFA- 
VALDEPEÑAS- ; Sur, finca de donde se segrega en la que se 
ubica el Centro Social Barrio de Los Llanos; Este, C/Tonel; 
Oeste, Hospital Gutiérrez Ortega.

Esta finca se forma por segregación de otra mayor de 
propiedad municipal que se describe como sigue:

FINCA MATRIZ:

URBANA: SOLAR sito en calle de nueva apertura, sin 
número.- Con una superficie del terreno de dos mil 
doscientos cincuenta y un metros, setenta y tres decímetros 
cuadrados (2.251,73 m2).- Linda: Norte, finca cedida a la
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 Abril de
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2003, según inscripción 1̂ , folio 208 del libro 836, tomo 
1.694, FINCA N° 71.321.
Referencia Catastral: 6016102VH6961N0001TF

Tras la segregación descrita, el resto quedado de la 
finca matriz se describe como sigue:

RESTO:

URBANA: SOLAR sito en calle de nueva apertura, sin
número.- Con una superficie del terreno de novecientos 
noventa y tres metros, cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados (993,54 m2) . - Linda: Norte, finca que en este
acto se segrega de la presente para su cesión a la 
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.

SEGUNDO.- Que la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias es una entidad privada de 
interés público sin ánimo de lucro.

TERCERO.- Que el citado expediente ha sido sometido a 
información Pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia 
n° 121, de 5 de Octubre de 2 007, sin que durante el plazo 
abierto al efecto se haya presentado reclamación alguna.

Vistos los Informes jurídicos y técnicos obrantes en el 
expediente, y con base en los artículos 79 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local y 109 y ss. del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°-- Aprobar definitivamente la cesión gratuita a la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y- otras 
demencias (AFA Valdepeñas) del siguiente bien patrimonial 
de este Ayuntamiento:



FINCA ubicada en el Polígono P-33 de las NN.SS., sito 
en calle Tonel, s/n, a espalda del Hospital "Gutiérrez 
Ortega".- Cuenta con una superficie, de 1.258,19 m2, 
presentando una fachada a la calle Tonel de 26,06 mts. y un 
fondo medio de 4 8,30 mts.- La forma del solar es la de un 
rectángulo.- Linda: Norte, finca cedida a la Asociación de 
familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias -AFA- 
VALDEPEÑAS- ; Sur, finca de donde se segrega en la que se 
ubica el Centro Social Barrio de Los Llanos; Este, C/Tonel; 
Oeste, Hospital Gutiérrez Ortega.

2°.- Aprobar la segregación descrita en el resultando 
PRIMERO del presente acuerdo.

3°.- Poner a disposición de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA Valdepeñas) 
los citados terrenos, entregando la posesión de los mismos, 
para poder realizar las obras de construcción precisa para 
dar cumplimiento a la finalidad exclusiva de la presente 
cesión gratuita.

4°.- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extienda la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.

5°.- Comunicar con carácter previo a su disposición el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de la Presidencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 
conformidad con lo establecido en el art.109 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales.

6°.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, asistido 
por el Sr. Secretario, realice todas las operaciones 
oportunas, redacción de documentos, firma de los mismos y 
demás trámites que sean precisos para la efectividad del 
presente acuerdo ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "''" " " " " " " " " " "

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



14°.- APROBACION DEL PROYECTO DE "ELIMINACION DE FINALES DE 
RED DE ABASTECIMIENTO EN VALDEPEÑAS (C.REAL) FASE II" Y 
SOLICITUD DE CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD 
REAL.

08PL0112.- Se da 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 de la necesidad de realizar por este 
Ayuntamiento la obra denominada ELIMINACION DE FINALES DE 
RED DE ABASTECIMIENTO EN VALDEPEÑAS (Ciudad Real) FASE II), 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 200.000,00 €,
I.V.A.incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Proyecto de la obra mencionada con un 
importe total de 200.000,00 €, I.V.A.incluido.

2°.- Solicitar a la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda y a la Diputación Provincial de 
Ciudad Real la suscripción de un Convenio de Colaboración 
para la prestación de ayuda en la financiación de la 
ejecución de la obra a realizar, por motivo de mejora de 
redes de abastecimiento.

3°.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento 
para afrontar la aportación que le corresponde de
conformidad con lo establecido en el Decreto 250/1999, de 
28 de Diciembre, de modificación del Decreto 18/1989, de 7 
de Marzo, de ayuda a las Corporaciones Locales en materia 
de abastecimiento y saneamiento.

4°.- Facultar expresamente al Sr.Alcalde para la firma 
del correspondiente Convenio de Colaboración y • demás 
documsnt3.Ción cjus S0S. piT0cis3. ''" " " " " " " " ” ’’ ” " " " " " " " " ”

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



08PL0113.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

wiiHiin Ciudad de Valdepeñas se encuentran situados dos
Silos de 1.370 T y 1.740 T, ambos de tipo D, construidos en 
su día por el entonces Servicio Nacional del Trigo, dentro 
de un recinto con una extensión superficial aproximada de
4.000 m/2, con entrada por la Carretera de Ciudad Real.

La actual política agraria comunitaria (PAC) que ahora 
rige el destino de nuestro campo, apenas apuesta por la 
intervención pública de los cereales para controlar su 
precio y esto ha hecho que estas singulares edificaciones 
del patrimonio industrial español, estén prácticamente en 
desuso.- Esta circunstancia ha dado lugar a que los Silos 
mencionados al principio estén siendo utilizados para muy 
diversas finalidades, ninguna de ellas controlada tanto por 
la Administración propietaria de los mismos como por parte 
de este Ayuntamiento.

Los Silos mencionados eran propiedad del Ministerio de 
Agricultura y estaban gestionados por el SEMPA y con 
posterioridad, con la entrada de España en la Unión 
Europea, la gestión de los mismos se encargó al Fondo 
Español de Garantía Agraria (PEGA).

En la actualidad se han transferido las competencias 
sobre agricultura a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, habiéndose hecho cargo la Consejería de Agricultura 
de la gestión correspondiente.

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

Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura) la cesión gratuita de los Silos al principio 
mencionados o, en su defecto, la cesión del uso de los 
rni smos " ” ” "''" " " " " ” " ” " " " ” " ” ” ” "''''" " "''''" " ” " " ‘‘" ” ’’" ’’

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

08PL0114.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

""""" La Entidad de Derecho Público AGUAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA tiene previsto ejecutar las obras correspondientes 
al Proyecto de la Mejora del Suministro de Agua Potable a 
las localidades de Valdepeñas, Santa Cruz de Múdela, Los 
Mirones, Umbría de Fresnedas, Villalba de Calatrava y 
Bazán.

Las citadas obras comprenden la ejecución de una nueva 
conducción que comunique la E.T.A.P. del embalse de La 
Fresneda con el depósito de abastecimiento a Valdepeñas 
mediante una nueva tubería de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio de 700 mm. de diámetro y 25.190 metros de 
longitud.

Para llevar a cabo la primera fase de la obra 
mencionada, es necesario que este Ayuntamiento ponga a 
disposición de AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA los siguientes 
terrenos de propiedad municipal:

POLIGONO PARCELA CALIFICACION OCUPACION OCUPACION
TEMPORAL PERMANENTE
M/2 . M/2 .

18 91 Viña 1.292,45
18 91 Improductivo 2.116,76 1 .200,00

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

Aprobar la cesión de uso como ocupación definitiva u 
ocupación temporal durante la ejecución de la obra, de los 
terrenos de propiedad municipal antes citados a favor de la 
Entidad de Derecho Público AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA. ""

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

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



17' DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda
debidamente enterado de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia desde el 23 de Julio al 24 de
Septbre.de 2008.

18°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte del Grupo Popular y Liberal se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

Interviene Dña. Julia Doménech: Desde el Grupo Popular 
rogamos que la señal de tráfico situada en esquina de la 
calle Convento con la calle de la Libertad se ponga con el 
mástil que la sujeta pegado a la pared, pues en este 
momento está en medio de una acera bastante estrecha 
dificultando el paso de peatones e impidiendo el paso
prácticamente a cualquier carrito de niño o discapacitado.

Interviene D. Benito Manuel Pina: Rogamos al Sr.
Presidente que constituya la Comisión Informativa de 
Educación, Deportes y Juventud ya que desde que se produjo 
la reestructuración de las Comisiones, no se ha constituido 
por tanto, desde el 23 de Abril llevamos sin tener ninguna 
Comisión.

También rogamos al Sr. Concejal de Educación, que
convoque el Consejo Escolar Municipal, ya que según marcan 
los estatutos debe convocarse las sesiones ordinarias una 
vez cada trimestre y siempre al inicio y final del curso, 
como recordatorio también en el 2007 y 2008 sólo se reunió 
una ve z.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Sobre los proyectos
presentados a PEDER, han sido tres proyectos los no
financiables y uno que aun cumpliendo los requisitos ha
quedado en reserva frente a otros mejores y mejor
defendidos.

Rogamos se pongan de acuerdo el Alcalde y el Concejal 
de Obras sobre los fondos PEDER, para el Concejal ya se
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sabía que no nos los iban a conceder mientras que para el 
Alcalde los fondos PEDER no vienen a Valdepeñas porque 
somos un pueblo rico y no los necesitamos.

Interviene el Sr. Alcalde: Decirle que las 
subvenciones que se pierden son las que no se piden, las 
que se piden pueden que no te las concedan pero no se 
pierden, yo comprendo que en su grupo tengan esa confusión 
porque perdieron muchas porque no las solicitaron. En 
segundo lugar, ya dijo el Sr. Alcalde de esta ciudad que 
estábamos echando a los Reyes Magos porque sabíamos que no 
nos lo iban a echar, así que lo que dijo el Sr. Concejal de 
Obras es lo mismo que dijo el Sr. Alcalde. Y con un poco 
menos de mala leche y un poquito más de educación, Vd 
podría ayudar a su pueblo y ni afrentar a su gobierno, 
porque qué le ha pasado a Tomelloso que es del PP y pidió 
ocho fondos PEDER y no les han dado ninguno?, es tan torpe 
como el Alcalde de Valdepeñas?, qué le ha pasado a la 
Alcaldesa de C. Real, que pidió 17 proyectos y no le han 
calificado ninguno, también es tan poco inteligente como 
este gobierno?, los fondos PEDER como se describen en su 
abreviatura son fondos de desarrollo rural para zonas que 
realmente lo necesiten, primero Valdepeñas no ha perdido 
ninguna subvención de los fondos PEDER, segundo será 
correligionaria y beneficiaria porque ya llegado un paquete 
global a la Diputación, que sirve a todos los pueblos y el 
único pueblo que ha tenido fondos PEDER ha sido Alcázar de 
San Juan porque se dejó medio pueblo una tormenta de gota 
fría hace muy poco tiempo y yo a ese precio no quiero 
subvenciones. Así que solamente le pido que cuando hable Vd 
diga toda la verdad, porque las medias verdades no 
solamente confunden, sino que además ensucian la imagen del 
gobierno que Vd está llamada a defender porque para eso le 
han votado los ciudadanos.

Interviene D. Cándida Tercero: Rogamos que cuando se 
presente un proyecto de estas características, desde el 
Ayto se lean la convocatoria y sea un proyecto auxiliadle, 
que sea financiable, porque para que te toque la lotería 
del niño hay que echar a la lotería del niño y no a la 
once; lo que estamos denunciando es su incapacidad y 
desconocimiento sobre todas las materias en general y sobre 
todo las que no versan sobre el ladrillo. Rogamos que para



cualquier actuación que se lleve a cabo en beneficio de 
Valdepeñas sea defendida con tanto interes como los 
intereses de un empresario particular, si hubiera defendido 
con el mismo ahinco viajes y entrevistas, cualquier 
proyecto que beneficiase al conjunto de la ciudadanía y no 
el interés particular de un ciudadano por muy importante 
que sea el proyecto, el municipio estaría con las arcas 
repletas y no en número en rojos como nos lo van a dejar.

Interviene el Sr, 
empresario se refiere.

Alcalde: Sra. Cándida que

Interviene Dña. Candida Tercero: De j e expresarme 
libremente en el salón de plenos como en cualquier medio de 
comunicación. He terminado. Vd lo sabe. Dígalo Vd.

Interviene el Sr. Alcalde: Esta Alcaldía y este 
Gobierno no contesta maledicencias aunque vengan de señoras 
tan bien educadas como Vd, si hace otro ruego en ese turno 
sin especificar a qué se refiere, se le retirará la 
palabra.

Interviene D. Antonio de la Torre: Rogarle a propósito 
de la intervención del Sr. Ureña donde dijo que el Sr. de 
la Torre no podría examinarle, se aplicase el Sr. 
Presidente la misma afirmación con carácter general hacía 
este Grupo y de manera específica hacía mi persona.

Rogarle que conste en acta el punto uno, dos y doce de 
esta sesión plenaria en su integridad.

Rogarle, como en todos los plenos, educación y 
cortesía para los miembros de este Grupo Municipal y Sr. 
Alcalde, a respuesta que Vd conoce, pregunta no hay que 
hacer.

Rogar, y así nos lo han pedido ciudadanos con 
dificultades, y es que se pudiera entablar con la empresa 
de autobuses la posibilidad de que al menos un día al mes, 
fin de semana, cuando Vds lo consideren, pudiera habilitar 
y se comunicara a estas personas el poder tener un 
recorrido a un horario hacia el cementerio.
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Rogarle, suplicarle, no ya que cumpla con lo que 
entendemos es lógico y normal, si quiere realmente, y en 
una de sus manifestaciones lo decía el Portavoz de PLJ, hay 
compromisos y constancia en acta de que se comprometía a 
facilitarnos trimestralmente el desarrollo del ejercicio 
presupuestario. Seguramente que nos dirá, como en otras 
veces, que vayamos a la página del Ayto, Vd sabe, como yo, 
que lo que realmente necesitan los Grupos de la Oposición 
no lo recoge esta página, que es el desarrollo 
pormenorizado del ejercicio presupuestario, al menos que 
quiera esperar a que tengamos ocho minutos para poderlo 
defender cuando llegue su momento o al menos que sea tan 
negativo el desarrollo de este ejercicio 2008, no 
entendemos otro motivo que le impide que nos lo pueda 
facilitar, como además, como consta en acta de Comisión 
Informativa de hacienda donde Vd se comprometió a 
facilitárnoslo trimestralmente.

Interviene D. José Manuel Pena: Asumimos una petición 
de los vecinos de la calle Cruces que nos han solicitado 
pongamos en conocimiento del Gobierno Municipal el riesgo 
que supone un inmueble situado en la esquina de la calle 
Cruces con la calle Córdoba, este inmueble presente serios 
deterioros en la fachada, fácil de comprobar y en la 
cubierta también porque en los días de viento, 
concretamente el lunes pasado, parece se cayeron trozos de 
uralita al suelo con grave riesgo para los peatones, rogar 
que se tomen medidas para evitar daños a personas y bienes 
y que los técnicos municipales actuaran en consecuencia.

Queremos expresar que nos parece conveniente 
establecer una señalización peatonal que ahora no existe en 
una zona bastante arriesgada para los peatones que es la 
confluencia del Paseo Luis Palacios, la calle Libertad, la 
calle San Juan y la calle correderas, verán que no hay 
ningún paso de cebra ni ninguna señalización para que los 
peatones puedan cruzar sin riesgo, sería bueno que 
ordenásemos esa parte.

Otro ruego, voy a utilizar como introducción una 
sentencia de la Agencia Española de la Protección de Datos, 
pue ha emitido en contra de este Ayto por utilizar los 
datos del padrón municipal para un fin que no le es propio.



en esta sentencia queda establecido que el Ayto y en 
concneto su Alcalde, no puede utilizan el padnon municipal 
para fines distintos de los establecidos legalmente, como 
consecuencia, entendemos que esa sentencia obliga al Ayto a 
suspender el envío de las cartas de los cumpleaños a los 
vecinos y el ruego nuestro no va en este sentido, va en 
cuanto a una manifestación que Vd suele hacer de vez en 
cuando, que es "Sr. Pena Vd no está empadronado en 
Valdepeñas" ; me va a permitir que le diga que ̂ esta Vd 
revelando datos del padrón municipal, cometiendo, igual que 
0n el caso de los ciudadanos que se han quejado a la 
Agencia Española, una falta grave de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos; yo hasta ahora no he 
querido interponer ninguna denuncia contra el gobierno 
uiunicipal porque pienso que es una cosa subsanable por su 
parte y no tenemos por qué entrar en litigios ni en 
situaciones críticas para que se vuelva a nombrar a 
Valdepeñas en internet y salga en la página de la Agencia 
de Protección de datos como que somos poco respetuosos con 
la legislación aplicable. Le rogaría que no utilicen esa 
afirmación ya que además de revelar un dato que nadie tiene 
por qué saber, se utiliza con un fin político.

Interviene el Sr. Alcalde: Le contesto a ese ruego, lo 
primero todos los que estamos aquí sabemos que Vd no está 
empadronado en Valdepeñas porque ya presume Vd de no 
estarlo, segundo, yo supe que Vd no estaba empadronado en 
Valdepeñas porque medios de comunicación le dijeron que en 
qué mesa iba Vd a votar y Vd dijo que no iba a votar porque 
no estaba empadronado, así que por eso sabe este Gobierno 
que no está empadronado. Y de verdad me parece un poco de 
"jeta" que se esté Vd llevando un dinero en base a la 
representación de los votos que ha obtenido y no deje ni 
siquiera la parte que nos corresponde de los tributos del 
Estado, yo le voy a estar denunciando constantemente que 
quien dice defender los intereses de Valdepeñas, lo único 
que hace es servirse de ellos, porque en lo poquito que 
puede colaborar no colabora, si Vd cree que es ético estar 
aquí sentado y no empadronarse para cotizar en el pueblo 
que Vd dice defender, eso deja mucho que desear.

Léase bien las sentencias, efectivamente hemos 
recibido esa sentencia, nosotros empezamos a felicitar
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cumpleaños cosa que hemos dejado de hacer desde Mayo, 
dentro de la línea de ajuste económico que se va a ver más 
acentuada el año que viene, ahora es verdad que hay un 
ciudadano que pidió no recibir la carta y se le dio de 
baja, cuando cambiamos las oficinas del Ayto de lugar, se 
incorporo una persona nueva a las funciones de secretaría 
que desconocía que ese señor no tenía que ser felicitado 
porque así lo había pedido y recibió una felicitación dos 
años después y la llevó a Protección de Datos diciendo que 
él ya había dicho que no quería ser felicitado, y claro lo 
que ha dicho el tribunal de Datos es que a quién no quiera 
recibirlo Vd no puede utilizar el padrón para hacerlo, así 
que en esa parte lleva razón, pero no con carácter general.

Dicho esto, yo le pediría que se empadronara en 
Valdepeñas, Vd.

Interviene D. José Manuel Pena: Debe, Sr. Alcalde, 
informarse bien, probablemente pague yo más impuestos en 
Valdepeñas que Vd, casi seguro y si no lo podemos 
verificar, pago más y contribuyo más en Valdepeñas que el 
Sr. Alcalde. Segundo Vd no debería echarme en cara que esté 
o no empadronado porque gracias a Dios la Constitución y la 
Ley me ampara, cualquier español es libre de fijar su 
residencia en cualquier punto de España y Vd prometió 
cuando aceptó el cargo de Concejal y como Alcalde prometió 
respetar la Constitución, cumplir y hacer cumplir la ley; 
le pido que siga el ejemplo, que si yo estoy protegido por 
la Constitución y la Ley a fijar mi residencia donde tenga 
a bien y como mis condiciones profesionales que yo no cobro 
de este Ayto, bueno cobro 175 euros todos los meses por 
venir a este Pleno y a las Comisiones, le pediría que como 
tengo que comer como dice el Sr. Ureña, tengo que buscarme 
las habichuelas por otro lado, mi residencia está en Madrid 
por motivos profesionales, pero si Vd, que le gusta la 
literatura, se acordara de los chascarrillos que hay en 
Madrid, en Madrid están los madrileños y los madridados, 
unos son naturales y otros adoptivos, admita este 
"valdepeñado" como amante de este pueblo y considerado 
además que vive en él la mayor parte del tiempo.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo en. ningún momento le he
dicho que Vd no sea legal, la Constitución le permite



empadronarse donde quiera, lo que le he dicho es que como 
Presidente de esta Corporación y Alcalde de esta ciudad, me 
parece poco ético que quien dice representar a este pueblo, 
ni siguiera tenga el gesto de estar empadronado, eso a mi 
me parece éticamente reprobable y segundo Vd recibe por sus 
comisiones igual que el resto de los corporativos, y 6.000 
y pico euros su grupo político que Vd representa y, por 
QÍ0]fto, es Vd sólo, diga Vd todo, ha omitido los 6.000.

Interviene D. José Manuel Pena: Los 6.000 no son para 
mí, a lo mejor Vd los reparte, yo no puedo en conciencia y 
en ley, son para promocionar la actividad de mi grupo 
político y mi partido, Vd lo podrá justificar con facturas 
pero no son para Vd ni para ninguno de los aquí presentes, 
por lo tanto, no son para mí; y yo le digo que es muy fácil 
la solución de la situación, Vd. me da mi 4.500 euros todos 
los meses y yo me empadrono aquí y dejo mi trabajo en 
Madrid, no pretenderá que me empadrone y pierda mi trabajo.

Interviene el sr. Alcalde: Si todo el que quisiera ser 
valdepeñero hubiera que pagarle 4.000 euros, yo 
valdepeñeros así no quiero, este es un pueblo que no compra 
valores si Vd los tiene en venta, nosotros no los 
compramos.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo no los tengo en 
venta, Sr. Alcalde, Vd quiere dar la vuelta a la tortilla, 
pero no es así. He dicho que mi vida profesional me exige 
estar en Madrid si Vd me compensa y dejo mi actividad 
profesional, vengo a Valdepeñas y tan contentos todos.

Último ruego, es para recordarle algo que hablamos el 
año pasado y quisiera que no se le olvidara, Vd dijo que se 
lo recordase antes de que llegara el momento, y es la 
celebración de un pleno extraordinario para discutir los 
presupuestos.

Interviene D. Oscar Martín: A lo largo del tiempo 
transcurrido entre el último pleno y éste, hemos tenido 
ocasión de celebrar la Feria de Agosto y aunque ya en el 
2 005 nos congratulábamos de que la celebración del Día de 
la Comunidad Autónoma, nos había dejado preparado un 
recinto ferial y a pesar de que en el 2006 se anunció el
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cambio de ubicación de este recinto, hemos pasado la feria 
de 2007 y 2008 sin que este recinto esté adecuado y máxime 
como zona de ocio para los jóvenes como se prometió en el 
programa electoral, por tanto, la pregunta es, ¿para cuando 
va a estar definitivamente preparado este recinto, tanto 
para un uso como para el otro?.

El pliego de cláusulas administrativas que rige la 
gestión de la Plaza de Toros fue aprobado en diciembre de 
2006 y la adjudicación fue aprobada en enero de 2007, con 
una caducidad máxima de dos años, por lo que vamos a 
cumplir ya el plazo y observamos que se han incumplido 
varios de los puntos que se registraban en el pliego y de 
las mejoras que proponía la empresa adjudicataria, por 
tanto, como creemos que algunas de esas mejoras propuestas 
por la empresa son para un bien general de todos los 
valdepeñeros, preguntamos ¿por qué no se ha televisado las 
corridas de toros en Valdepeñas?, ¿por qué no se ha 
cumplido, en definitiva, con lo acordado?.

Cuando se presentó el proyecto de obra de urbanización 
de la calle Tomás de Antequera, a pesar de que nosotros 
insistimos en la importancia de mantener la zona de 
aparcamiento de ese vial el Sr. Herminio nos dijo que 
esperásemos a que estuviese eso concluido para comprobar 
que efectivamente no se iba a perder ningún aparcamiento; y 
cualquier valdepeñero conoce que en esa calle había doble 
línea de aparcamiento y ha quedado una sola, por tanto, 
quedamos conforme con que llevábamos razón y preguntamos 
¿por qué nos mienten si al final las cosas se ven?.

Según la Junta de Gobierno de 8 de enero 2 008, el 
adjudicatario del contrato de gestión del servicio público 
del centro logístico de transporte pesado, solicitó que se 
concediera una prórroga de 6 meses para terminación de 
tales obras, estamos en Septiembre, se han cumplido esos 6 
meses y por tanto, lo que preguntamos es ¿qué pasa con ese 
centro logístico y para cuándo estará a disposición de los 
valdepeñeros?.

Interviene el Sr. Alcalde: El Centro logístico se está
haciendo, en la calle Tomás de Antequera no se ha perdido
ni una sola plaza de aparcamiento, Vd. que tiene gafas se



lo voy a perdonar porque a lo mejor no ve bien, si Vd 
supiera lo que habla, sabría que aunque la qente aparcaba 
así alguno se llevaba la multa porque solamente se podría 
aparcar en un lado y por lo tanto es lo que ahora se ha 
dejado. En segundo lugar preferimos hacer anchas las aceras 
para que pueda pasar una silla de ruedas que para que un 
coche aparque donde no pueda salvo que Vd esté haciendo 
como su partido con la ley esta de la asignatura, que está 
incitando a aparcar donde no está permitido.

Lo de la televisión, en ningún momento se decía que 
obligatoriamente se tuviera que televisar, se decía que el 
empresario intentaría que se televisara, esto se lo puede 
preguntar al empresario y al Director de la televisión.

Y en cuanto al recinto ferial, si no nos hubieran 
puesto tantas trabas en la aprobación inicial del POM, pues 
a lo mejor ya tendríamos ferial, pero como lo suyo es 
intentar frenar el carro y después decir que por qué no 
empujamos, pues será un discurso muy loable para Vd, pero 
le diré una cosa, yo mañana voy a tomar una decisión y lo 
que voy a hacer es arreglar las penalidades que pasan unos 
vecinos de Valdepeñas por negligencia del gobierno del PP y 
voy a invertir todo el dinero en hacer el Plan de 
tormentas, porque creo que es antes este Plan que la feria.

Interviene D. Herminio Urena: No tengo constancia 
ahora mismo de la literalidad de mis palabras y además mi 
memoria sufre desgaste, pero estoy convencido que yo no 
dije que no se iba a perder ninguna plaza, es más hice 
referencia a que había un parking cerca que en cualquier 
caso subsanaría lo de las plazas, y en segundo lugar, yo no 
miento salvo que pueda tener un error y es de buena 
educación decir Vd no ha dicho la verdad. No obstante voy a 
buscar la literalidad y si Vd me acusa de mentir falsamente 
lo diré públicamente.

Interviene D. Benito Manuel Piña: Preguntamos al Sr. 
Concejal de Educación el por qué no se han convocado este 
año las ayudas para material escolar que siempre se había 
hecho en años anteriores, aunque no era mucho, más vale 
poco que nada.



Interviene Dña. Cándida Tercero: Este grupo ha 
realizado por escrito preguntas que a nuestro modo de ver 
son importantes para, poder llevar a cabo correctamente 
nuestra labor de oposición, desde el Equipo de Gobierno a 
preguntas como el número de habitantes de más de 65 y 8 0 
años, nos contesta que podríamos dirigirnos al INE, 
podríamos hacerlo, pero como frecuentemente observamos que 
los datos del INE no coinciden con los que tienen Vds, nos 
gustaría tener esa información de su fuente. ¿Vds creen que 
es darnos una respuesta adecuada a la pregunta, número de 
personas que reciben la ayuda complementaria a la pensión o 
al transporte a personas de más de 65 años, contestar que 
sólo aquellos que cumplen los requisitos?. No es lamentable 
que preguntemos el número de discapacitados y se nos 
conteste que no se tienen datos?. Que preguntemos por el 
número de familias que perciben ayudas de emergencia, 
adecuación de vivienda, ayuda domiciliaria y económica y 
nos responden que nos dirijamos a la Junta de Comunidades 
de CLM, como si nosotros no fuéramos del Ayto?.

Interviene Dña. Julia Domenech: Preguntas con respecto 
de la nueva forma de facturar el consumo de agua basada en 
el número de personas censadas en cada domicilio, ¿cómo se 
va a cobrar a las personas que estando censadas en otras 
ciudades donde viven y trabajan, pero que tienen una casa 
en Valdepeñas a la que vienen cuando sus obligaciones se lo 
permiten?, ¿cómo se va a cobrar a quien recibe en su 
domicilio a familiares o amigos por vacaciones, 
enfermedad....? ¿tienen que ir a comunicarlo a Aqualia?. 
Esto nos parece una situación de control inadmisible de la 
actividad privada de los ciudadanos, además ¿cómo puede 
Aqualia saber que son ciertas las situaciones y los datos 
que en cada momento le den los ciudadanos?, ¿cómo se puede 
saber las personas qué están viviendo en una casa en cada 
momento? y, por último, ¿no es una discriminación que dos 
viviendas con el mismo consumo de agua y el mismo número de 
personas viviendo en ellas paguen distinta cantidad por esa 
agua solo por el hecho de estar empadronados en sitios 
diferentes?.

Interviene el Sr. Alcalde: En relación a estas
preguntas sobre el agua le diré que todas están resueltas
de cara al ciudadano que se ven afectados, se ha emitido el



bando y se ha abierto la oficina, así que las personas no 
tienen porque estar necesariamente empadronadas, solamente 
tienen que decir dónde viven para calcularles el consumo de 
agua. Hay que comunicar a la oficina de Aqualia, que para 
eso se ha puesto una persona específica, es que las 
personas que vengan en verano lo dicen y no hay ningún 
problema. El agua es un bien muy precario y en nuestra zona 
mucho más, regular el consumo de agua me parece que está 
bien, otra cosa sería que además fuéramos cicateros y 
luego, lo que dijimos en el bando lo digo ahora, para que 
una persona entre o un domicilio entre en penalización 
tendría que consumir una piscina de 10x5 metros, es decir, 
lo más que puede pasar es que pague el agua un poquito más 
cara, pero no entrarán nunca en penalización. Entrará en 
penalización quien riega con agua potable, esto en 
Valdepeñas no se puede hacer.

A la pregunta de que no le gustan las respuestas, Sra. 
Cándida, ya sabe el dicho del periodismo, que no hay 
respuesta impertinente, impertinente es la pregunta.

Y en cuanto a las ayudas de material, le diré que un 
tema de competencia de Servicios Sociales como ha sido 
siempre, las ayudas a los libros son gratuitos en todo el 
territorio y en los casos específicos de equipamiento de 
lapiceros, para eso están los Servicios Sociales con las 
ayudas previo estudio pertinente, yo creo que estamos en 
una ciudad en la que todo el mundo tiene dinero para 
comprar un lapicero al chico, si no lo tiene ya se lo 
damos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Cuando se perdieron 
los 2 millones de euros del programa Equal, que Vd perdió, 
¿los perdió pidiéndolos o los perdió porque no los pidió?.

Interviene el Sr. Alcalde: Pidiéndolos.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Vd cree que ha 
sido más interesante perder a proporción más minutos en un 
debate sobre el empadronamiento... que sobre la 
modificación de ordenanzas fiscales?, ¿es ese el criterio 
que como Gobierno y como Presidente de esta Corporación
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tiene?, ¿dar minutos a un tema que es importante pero que 
realmente no necesita del tiempo que Vd ha dado?.

¿Vd es Dña. María José Ruiz López, Tte de Alcalde de 
este Ayto?, pues Vd el 6 de febrero de 2007 estuvo en el 
acto de calificación de las ofertas donde también estuvo el 
Secretario de este Ayto y el Interventor, y en esas ofertas 
la empresa TP tramitaciones, dentro de las mejoras al 
pliego como rebajar el canon, ganaderías, toreros.... se 
comprometía a que todas las corridas serían televisadas.

Interviene el Sr. Alcalde: ¿es ese el pliego aprobado 
o no?, se lo diremos con una certificación del Sr. 
Secretario. Sabíamos que no sabía sumar, ahora sabemos que 
no sabe leer. Realice otra pregunta.

Interviene
educación?

D. Antonio de la Torre: ¿Tiene Vd

Interviene el Sr. Alcalde: Sí, la que Vd me enseña, 
otra pregunta.

Interviene D. Antonio de la Torre: Tranquilo y sin 
amenazas.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. de la Torre yo no le he 
amenazado, le llamo al orden por la manera de dirigirse, 
¿tiene otra pregunta?.

Interviene D. Antonio de la Torre: Sí, sí pero 
tranquilo.

Interviene el Sr. Alcalde: Tranquilícese Vd, si yo
estoy aquí toda la noche.

Interviene D. Antonio de la Torre: Hombre, con el 
sueldo que tiene.

Interviene el Sr. Alcalde: Y si se pone Vd tonto, me
lo voy a subir, otra pregunta. Sr. de la Torre ¿quiere
preguntar sí o no?.



Interviene D. Antonio de la Torre: Antes ha hecho Vd 
una mención y, sinceramente, es vergonzoso que Vd, que ha 
estado gobernando en este Ayto 14 años con 
responsabilidades de gobierno y camino de 6 como Alcalde, 
pues venga a decir que "por una no se qué negligencia del 
PP en el Plan de Inundaciones, dio lugar..." pero ¿se puede 
tener tal desfachatez?. La pregunta es, Sr. Alcalde, el 22 
de Junio de 2006 cuando tuvimos lo que tuvimos y nadie 
deseaba, Vd prometió a los valdepeñeros una reunión para 
estudiar la financiación de nuevos colectores, Vd pidió al 
Presidente de la Comunidad Autónoma, que está aquí, 
soluciones rápidas para que esto no volviera a pasar, dos 
años y tres meses después ha vuelto a ocurrir lo que nadie 
queríamos ni deseábamos. Un día después de haber ocurrido: 
"el Ayto ejecutará medidas paliativas para evitar 
inundaciones", dos anos y tres meses después, lo que Vd, 
por el hecho de estar 14 años al frente de un gobierno 
municipal, entenderá y asumirá que es mayor negligencia. Vd 
decía antes que si eso no era más importante que un recinto 
ferial, por supuesto, y más que un frontón. Era importante 
haber cumplido con lo que Vd hace dos anos y tres meses le 
prometió a los valdepeñeros y especialmente a los que han 
sufrido esas inundaciones.

Interviene el Sr. Alcalde: El frontón es gratis, mal 
que a Vd le pese. Por cierto, cuando Vds arreglaron, 
gobernando Vd y siendo Portavoz del Equipo de Gobierno, y 
siendo gobernante en la calle San Francisco, recibieron un 
escrito de todos los ciudadanos diciendo que pusieran 
colectores nuevos para adsorber las aguas antes de arreglar 
el asfalto y las aceras, supongo que era mucho más 
importante traer la vuelta ciclista que meter el 
alcantarillado y ahora en la Calle San Francisco pasa lo 
que pasa.

En segundo lugar, todas las calles que se han anegado 
ahora (Eduardo Núñez, Virgen de los Dolores, carmen. 
Bodegas Bilbaínas, Viña Lola, Manuel Delicado...) 
corresponden al Sector 4 que se dividió a su vez en cuatro 
polígonos, el proyecto de urbanización del polígono C fue 
aprobado por Comisión de Gobierno del PP el 5 de octubre de 
2001, Vds que dijeron que harían un POM para saber dónde se 
podía construir y no construir, parece ser que tenían mucho
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más interés de irse de viaje a Cognac que hacer lo que 
hacía falta y dieron licencias para construir en cañadas. 
El proyecto de ordenación del polígono D lo aprobaron el 28 
de Septiembre de 1989, el polígono 40 lo aprobó Vd en 
Comisión de Gobierno gobernando el PP...

Interviene D. Antonio de la Torre: En 1989 no
gobernaba el PP.

Interviene el Sr. Alcalde: El que no estaba era yo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Ni el PP, Vd si 
estaba.

Interviene el Sr. Alcalde: El polígono 40 se aprobó en 
Comisión de Gobierno, siendo Vd Portavoz el 5 de octubre de 
2001. . . esto está en las Comisiones de Gobierno, estoy 
diciendo la verdad, es que Vds tenían mucho interés en dar 
muchas subvenciones a las asociaciones de vecinos que eso 
era importantísimo, en tener un capítulo de gasto de 30 
millones de pesetas que fue el último gasto protocolario de 
su gobierno, en irse mucho a Cognac, en traer muchas 
vueltas ciclistas, y en permitir que se construyeran casas 
donde se anegaba y este Gobierno en seis años que lleva ha 
puesto en marcha el primer Plan de Tormenta con la calle 
Ciudad Real, que una vez que esté terminado, evacuará las 
aguas a mayor velocidad de lo que ahora lo ha podido hacer. 
Vds cubrieron un canal recortando su capacidad 75 cm. y 
ahora los gobiernos que vengan, que no será éste, tiene que 
abrir dos salidas en las calles y ampliar ese cauce del 
canal, porque le interesaba a Vd, o a quien fuera que 
gobernara, dejar eso muy bonito aunque cuando lloviera nos 
ahogáramos, como pasó hace tres años, que se anego todo el 
Paseo Luis Palacios, cosa que ahora no ha ocurrido desde 
que hemos empezado a elevar los puentes, hemos ampliado el 
cauce y hemos abierto los dos ojos nuevos bajo el puente 
del Hierro.

Vd no puede traer aquí este tema porque Vd es 
responsable directo de que en Valdepeñas, hace exactamente 
tres días, hubiera personas a las que se les ha estropeado 
el coche porque Vd permitió hacer cocheras...



Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Y Vd catorce años
gobernando?.

Interviene el Sr. Alcalde: Estoy en el uso de la 
palabra y no llevo 14 años gobernando, llevo 6 . No hay 
ningún gobierno socialista en la historia de este pueblo 
que haya dado una licencia o permitido el desarrollo 
urbanístico de un sector sobre la Cañada Romero, eso lo ha 
hecho Vd.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿está Vd diciendo
que hemos dado licencias a sabiendas de que no se debían 
conceder las mismas?, responda.

Interviene el Sr. Alcalde: Si. Y algunos promotores
con el carnet del partido popular, ¿quiere Vd las cosas más 
claras?.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿El que Vd conoce?.

Interviene el Sr. Alcalde: Sí que lo conozco y es del
PP.

Interviene D. Antonio de la Torre: El que Vd conoce,
bien ¿Ha visto cómo ya se le ha respondido a la pregunta?.

Interviene el Sr. 
alguien?.

Alcalde: ¿Está Vd acusando a

Interviene D. Antonio de la Torre: Yo le acuso a Vd de 
estar en equipos de Gobierno donde se estaban llevando a 
cabo las mismas situaciones que Vd hoy acusa que llevaba a 
cabo el PP y le acuso a Vd de traer hoy este punto en este 
ruego para confundir a los ciudadanos por la negligencia 
que cometió de llevar a cabo el cumplimiento de Junio de 
2006, ¿se lo digo más claro?.

Interviene el Sr. Alcalde: Si quienes viven ahí 
supieran cuando hicieron las casas y las compraron y quien 
estaba gobernando...

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Las que están 
hechas o las que están haciendo?. ¿quién ha dado o está
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dando autorizaciones en estos últimos 6 años para que se 
lleven a cabo?.

Interviene el Sr. Alcalde: Eso si se han dado.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿No se han dado?,
que conste íntegro este debate... A ver por dónde va...

Interviene el Sr. Alcalde: Tiene Vd muy poca
vergüenza...

Interviene D. Antonio de la Torre: ...La misma que Vd.
Cada vez que me insulte le voy a insultar yo también, Sr. 
Alcalde...

Interviene el Sr. Alcalde:... Insúlteme, ya lo hace. 
Tiene Vd muy poca vergüenza porque en la televisión habrán 
visto cómo Vd se reía cuando hablaba de este tema y a quién 
hoy ha perdido un coche. . . lo han visto todos, no se le 
oye, . . .

Interviene D. Antonio de la Torre:...Permita la 
libertad de expresión y que los ciudadanos por su 
televisión puedan permitirnos que nos podamos escuchar. 
Déjeme que pueda expresarme, cómo puede tener tan poca 
vergüenza de decir que yo me he estado riendo...

Interviene el Sr. Alcalde: 
hemos visto todos....

. . .Le llamo al orden, lo

Interviene D. Antonio de la Torre: 
vergüenza. . .

. . .Vd no tiene

Interviene el Sr.' Alcalde: ...Pues sabe lo que le 
digo, que llamo al orden y le retiro la palabra y le ruego 
que abandone el salón de plenos...

Interviene D. Antonio de la Torre: 
si no sale Vd...

. . .No voy a salir

Interviene el Sr. Alcalde: Pues levanto la sesión,
muchas gracias.
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En Valdepeñas, siendo 
las 19:30 horas, del dia 
2 8 de Octubre de 2 0 08, 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.Tte.de Alcalde 
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.

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

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta proponiendo a los 
señores asistentes la 
inclusión de los puntos 
n°.ll al 15 del Orden del 
Dia que no han podido ser



dictaminados por las Comisiones Informativas --
correspondientes para ser tratados en esta sesión, propuesta 
que es aceptada por unanimidad, pasando a continuación a 
tratar 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°.l°/2008 de la sesión
ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el dia 30 de Septbre.de 2008, con la siguiente 
corrección:

En la página 58, donde dice: "entonces yo que quiero
que sobre mi recaiga esa culpa", debe decir: "entonces yo no 
quiero que sobre mi recaiga esa culpa".

2°.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION 
PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N°.ll, EN LO QUE SE REFIERE A 
LA TASA POR ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

08PL0115.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, 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 Dada cuenta de la siguiente:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL 
N° II, EN LO QUE SE REFIERE A LA TASA POR ABASTECIMIENTO 

DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

En el mes de Septiembre del pasado año 2007 este 
Ayuntamiento acordó modificar las tarifas por suministro de 
agua potable a viviendas, así como el sistema de cobro de 
las mismas, estableciendo al efecto un método novedoso, 
posiblemente pionero en nuestro país, pero indudablemente 
más equitativo y justo aunque también de una gestión mucho 
más compleja.



Como es conocido, consiste en formular las 
liquidaciones por consumo teniendo en cuenta la variable 
bidimensional "Número de habitantes en el domicilio/Consumo 
por bloques según contador", con una escala progresiva que 
estimulara el ahorro de un bien tan necesario y cada vez 
más escaso, como es el agua potable.- No se pretendía ni se 
pretende un aumento recaudatorio, sino el preciso para 
gestionar adecuadamente el ciclo hidráulico, teniendo en 
cuenta lo estratégico y relevante del mismo, así como las 
necesarias inversiones para limpiezas de redes, 
renovaciones, nuevos sistemas de distribución, etc., y 
también y muy especialmente para estimular un menor consumo 
de agua.- Posteriormente, como también es conocido, se 
pospuso su entrada en funcionamiento al día uno de julio de 
dos mil ocho.

Pues bien, transcurrido el primer trimestre de su 
vigencia, esto es, el período julio a septiembre del 
presente año, la experiencia ha sido reveladora, pues nos 
ha aportado datos muy importantes para la toma de 
decisiones futuras, así como para llevar a cabo las 
rectificaciones precisas para hacer el sistema más justo, 
equilibrado y eficaz.- Así, se ha manifestado cómo un tramo 
importante de vecinos puede incurrir en cuotas altas a 
cambio de un consumo que no puede calificarse de excesivo, 
y también, de otra parte, cómo otro colectivo de vecinos, 
poco numeroso, ha consumido unos volúmenes que 
indudablemente merecen la reprobación y censura por parte 
de cualquier valdepeñero, pues ponen de manifiesto la falta 
de solidaridad, el desprecio a los demás, al llevar a cabo 
derroches escandalosamente desmesurados, cuyo importe con 
las tarifas en cuestión, en algunos casos, van de los 
cuatrocientos o seiscientos euros a los más de seis mil o 
doce mil Euros.

Esta Corporación no pretende que el Servicio recaude 
estas últimas cifras sino que, por el contrario, dichas 
personas, que se conocen, consuman de un modo racional al 
igual que el resto de valdepeñeros, pues es evidente que en 
el supuesto de que todos hicieran igual no tendríamos agua 
ni para tres meses cada año.- El agua potable no puede ser



para llenar piscinas sistemáticamente, ni para mantener 
jardines día y noche, ni mucho menos para regar 
explotaciones agrícolas, etc.- En tales censurables casos 
este Ayuntamiento adoptará todas las medidas legales para 
sancionar dichas conductas con el rigor que las normas 
permitan, además de que pudiera suceder que en un futuro, 
de reincidir, hubieran de soportar la carga de su público 
conocimiento.

De otra parte, y afortunadamente, también ha de 
destacarse cómo casi todos los valdepeñeros, excluyendo los 
pocos casos antes comentados, han captado el mensaje y por 
ello hemos de felicitarnos de que en este primer trimestre 
de puesta en funcionamiento el consumo respecto al mismo 
trimestre del año dos mil siete se haya reducido en un 
siete como treinta por ciento (7,30%), con el dato añadido 
de que, además, el número de usuarios ha crecido un 5,13%, 
situándose la población de hecho registrada en los padrones 
elaborados al efecto al pasado día 13 de Agosto por el 
Servicio gestor, en casi cuarenta mil habitantes (40.000 
habitantes).- Indudablemente estas cifras son para 
congratularnos todos los valdepeñeros.

Como resumen, y como antes se ha dicho, los datos que 
hemos obtenido nos permiten ahora hacer una adecuación de 
las tarifas comentadas, un reajuste de las mismas para 
hacer más equilibrada la relación tarifa/consumo, pero 
priorizando siempre el fin último de llegar a una reducción 
aún más importante de dicho consumo, máxime en períodos de 
verano o de sequía.

Por todo ello se propone lo siguiente:

Primero.- En el Artículo 6° de la Ordenanza Fiscal, 
apartado A.l), subapartado A.l.b), en lo que se refiere a 
Cuota variable para viviendas, modificar las mismas en los 
términos que siguen y con efectos desde el día uno de enero 
del próximo año dos mil nueve:

‘- Cuota variable :
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Para viviendas: Según consumo de agua conforme 
a la siguiente escala, incluidos cánones, tasas y otros de 
las C.Hidrográficas:

■ De hasta 10 m3/persona/trimestre. Por cada m3 . 0,575 €
■ De más de 10 m3 y hasta 13 m3/persona/trimes-

tre. Por cada m3 que exceda de 10 m3 .......... 0,770 €
■ De más de 13 m3 y hasta 16 m3/persona/trimes-

tre. Por cada m3 que exceda de 13 m3 .......... 0,90 0 €
■ De más de 16 m3 y hasta 30 m3/persona/trimestre.

Por cada m3 que exceda d e l 6 m 3 ................1,500€
■ De más de 30 m3 y hasta 60 m3/persona/trimestre.

Por cada m3 que exceda de30m3 .............. 5,000€
■ De más de 60 m3 y hasta 90 m3/persona/trimestre.

Por cada m3 que exceda de 60 m3 . . . . . . .  10,000 €
■ De más de 90 m3 y hasta 120 m3/persona/trimestre.

Por cada m3 que exceda de 90..................15,000 €
■ De más de 120 m3 y hasta 150 m3/persona/trimestre.

Por cada m3 que exceda de 12 0................ 20,000€
■ De más de 150 m3 y hasta 180 m3/persona/trimestre.

Por cada m3 que exceda de 150................ 25,000 €
■ Por consumo superior a 180 m3/persona/trimestre.

Por cada m3 .................................. 30,000 €

Segundo. Transitoriamente, con efectos exclusivos desde el 
día uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente 
año dos mil ocho, dichas tarifas se establecen del modo 
siguiente:

- Cuota variable ;

Para viviendas: Según consumo de agua conforme 
a la siguiente escala,•incluidos cánones, tasas y otros de 
las C.Hidrográficas:

De hasta 10 m3/persona/trimestre. Por cada m3 .0,575 €
■ De más de 10 m3 y hasta 13 m3/persona/trimes-

tre. Por cada m3 que exceda de 10 m3..........0,770 €
■ De más de 13 m3 y hasta 16 m3/persona/trimes-
tre. Por cada m3 que exceda del3m3. . . . .0,900€



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 ............................

1,025 € 

.7,000 €

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada, según el texto antes especificado.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de 
aprobación provisional durante 30 dias, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.- A estos 
efectos se insertará el correspondiente anuncio en el 
Tablón de Anuncios de esta Corporación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un Diario de los de mayor 
difusión de la Provincia.

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

a definitivo el presente acuerdo
' / /  n / /  / /  / /  n u / /  n n n n n n n " " " " " " " " " " " "  "  " " " " " " " " " " " " "

automáticamente 
provisional. \ \  / /  n  / /  / /  i

Interviene D. Benito Pina: El grupo PP no va a entrar 
a analizar pormenorizadamente los datos de clientes y 
tramos de consumo, puesto que en la C. Informativa 
pertinente se solicitó la documentación oficial para poder 
analizarla, se nos pasó dos folios sin ningún tipo de 
membrete del Ayto, sin ninguna firma de Concejal, Técnico 
correspondiente, ni de Aqualia, por lo tanto, no podemos 
analizar estos datos. Lo que sí haremos es que nuestra 
intervención se basará en las palabras que Vd ha dicho y en 
lo recogido por los medios de comunicación. La tasa que hoy 
quieren modificar, fue aprobada por primera vez en el pleno 
de Noviembre de 2007, una tasa con polémica en aquel pleno^ 
recordarán que el PP realizó una enmienda que Vd desestimó 
sin ni siquiera dejar de debatirla. Hoy se dan cuenta de 
que es una tasa injusta, más vale tarde que nunca, pero 
esto nos da la razón a nosotros. Si hubiéramos consensuado



con la Oposición esta tasa, hoy no estaríamos hablando de 
indulto, todos estamos de acuerdo en que hay que 
concienciar por el ahorro del aqua, pero no creemos que 
deba ser a través de tasas oportunistas como han sido estas 
tasas, que han dejado entrever una mala planificación. 
Creemos que es una auténtica chapuza.

¿Qué pensaba Vd, Sr. Martín, cuando en Agosto redactó 
este bando donde nos vendía las ventajas de esta tasa?, ¿no 
pensaba en lo injusto que podría ser aquella persona que 
consumiese 23 m3 por persona y trimestre que se podían dar 
muchos casos?, de hecho, Vds manejaban documentación 
oficial de Aqualia, Vds antes de poner esta tasa se supone 
que estudiaron los tramos en los que las personas 
consumían, más o menos el gasto por persona y por trimestre 
de agua por los valdepeñeros. ¿No se les pasó por la cabeza 
ninguna vez que alguna persona podía consumir 23 m3 y tener 
que pagar cerca de 700 euros?. Ahora con la modificación 
que van a traer esa persona pagará 21. Los datos son más 
que claros, dejan entrever la poca coherencia en la 
realización de dicha tasa. Van a indultar a aquellas 
personas que han pasado de un consumo de 22 m3 por personas 
y por trimestre, han comprendido que pasar la factura a 
muchas de esas personas podría ocasionarles la ruina, 
porque son muchos miles de euros los que podrían recaudar. 
También creo que han comprendido que esta medida injusta 
podría retraer o quitarles algo de votos, yo creo que 
hubiese sido más sensata la propuesta del PP, de mantener 
durante todo este año la tasa del agua como esta en el 2007 
y a la vez al anexo de la factura incluirle la factura de 
lo que hubiese tenido que pagar cada ciudadano con la 
entrada en vigor. No entendemos por qué si a aquellas 
personas que han derrochado, que han consumido 
descaradamente tanta cantidad de agua, se les indulta, por 
qué no se les premia a aquellas personas que han ahorrado. 
No entendemos cómo ahora se aumenta el número de tramos, en 
la primera tasa que hoy está en vigor todavía, el último 
tramo era 22 m3, en la modificación son 180 m3 . Tampoco 
entendemos el rango de amplitud de cada tramo, los tramos 
van de 3 0 en 3 0 m3, pagará el agua al mismo precio quien 
consuma 30 m3 que quien consuma 60, estamos hablando de una



diferencia de 30.000 litros. No entendemos por qué antes 
había que facturar a 30 euros el consumo superior a 22 m3 
y ahora se factura a 30 euros el consumo superior a 180, 
permiten un 720% más de consumo, esto no es ahorro de agua, 
no es primar el ahorro de agua. Vd decía en los medios de 
comunicación que quien llenase las piscinas lo pagaría a 
precio de ginebra.

Interviene D. José Manuel Pena: Comentar que por un 
error involuntario el voto en contra del Partido Popular 
era del Grupo Liberal, en la comisión. Nosotros en la 
Comisión explicamos el por qué no estábamos de acuerdo con 
este sistema porque entendemos que el consumo de agua hay 
que motivarlo mediante otro tipo de promociones y de hecho 
en otras ciudades se ha conseguido ese ahorro sin llegar a 
este descalabro de precios que como estamos viendo en 
opinión de mucha gente no nos va a conducir a ningún sitio. 
Estamos obligando a la gente a reducir la higiene a 100 
litros por día y persona y eso corresponde a países casi 
del Tercer Mundo. Creo que en la época de las vacas ^gordas 
por la construcción podían haber pensado que había que 
haber hecho obras para conseguir más reservas de agua para 
esas nuevas viviendas, y ni se ha hecho nada. Nosotros en 
España tenemos una forma de ser un tanto triste en ese 
aspecto y poco planificadora porque si hemos tenido buenos 
ingresos debíamos de haberlos utilizado para algo útil y 
muchas veces los hemos derrochado de forma más o ̂ menos 
voluntaria, pero no los hemos utilizado para el fin que 
deberíamos, que era prever el consumo mayor de agua a un 
nivel que yo no digo exagerado, pero consultando 
estadísticas un país desarrollado está en los 180 litros 
persona y día, esto supondría darle el primer tramo de 
ahorro de tarifa barata en 18 m3 no en 10, ya estamos 
forzando un consumo a costa de la higiene personal, no hay 
otra manera de ahorrar agua, no poner lavadora, 
lavavajillas, falta de higiene personal y eso conduce â 
enfermedad, a falta de salud. No entendemos esta filosofía 
de Vds y dijimos en la Comisión que nos parecía más lógico 
recurrir a denuncia de tipo medioambiental a la gente que 
abuse de un bien público como es el agua y en realidad no 
estamos en absoluto de acuerdo porque Vds no recurren a
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esto sino a lo que llamamos nosotros el acoso económico al 
consumidor de agua, no nos parece razonable, en la Comisión 
votamos en contra, ahora cambiamos el sentido de nuestro 
voto, nos abstenemos, porque al fin y a la postre esta 
tarifa ayuda al consumidor al bajar las tarifas y cambiar 
los tramos y el precio del agua.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 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°.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL.

08PL0116.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, 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:

""""" Dada cuenta del Borrador de Reglamento Orgánico 
Municipal del Excmo.Ayuntamiento de la Muy Heróica Ciudad 
de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el Reglamento 
Municipal, según el Borrador antes mencionado.

Orgánico

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán exáminar 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 y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

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



automáticamente 
provisional.

definitivo el presente acuerdo
\ \  n n n // n n u n n n n n n "  "  "  " "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Antonio de la Torre: Cuando aprueben 
este reglamento que lo harán con el voto en contra del PP, 
aunque eso a Vds que más le da, no se les olvide incluir la 
página 41, tiene 40, y que se redacte la misma muchas veces 
el no nos callarán, porque es lo que viene a decir este 
reglamento; nosotros confiábamos en que el reglamento fuera 
democrático no dictatorial, es evidente que de democrático 
no tiene nada por qué de qué sirvió el acuerdo de hace un 
año cuando se derogó el que había vigente y se adquirió el 
compromiso por parte de esta Corporación de consensuar el 
futuro reglamento orgánico, de hecho una reunión celebraba 
yo con el hoy ausente Sr. Portavoz del Gobierno y un 
escrito recibí de compromisos adquiridos para llevar a cabo 
el nuevo reglamento, es evidente que o no los ha notificado 
a Vds o no han servido de nada o no ha cumplido lo que con 
nosotros se adquirió.

Cuando se lleve a cabo el Reglamento es con la 
finalidad de mejorar las cosas que coartan o limita el 
Reglamento, nada de esto ocurre, todo lo contrario, y este 
reglamento lo único que busca es reglamentar la propia 
actuación de este Gobierno y muy en particular la del Sr. 
Alcalde queriendo imponernos a los grupos de la oposición, 
qué tenemos que decir, cómo, dónde y cuándo, por eso le 
digo que acogiéndonos a él, porque saldrá con sus votos, en 
lo que legalmente podamos, ya le adelanto que, y le pedimos 
desde este Grupo, que pida, si no hay nada que temer y hay 
transparencia, un informe de legalidad del Sr. Secretario 
con relación a todos y cada uno de los artículos que recoge 
este Reglamento porque dudamos mucho que un artículo que 
dice que cuando un Corporativo considere que por interés 
público la información municipal que afecte a uno de los 
miembros de la Corporación ha de ser planteada, debatida o 
denunciada políticamente a efectos de la legítima defensa 
del Corporativo antes de someterla o darla a conocer a los 
medios de comunicación. Sres del Equipo de Gobierno, el 
derecho a ofrecer información no puede estar sometido ni 
condicionado a autorización alguna ni mucho menos llevado a



ser de la aprobación de este Pleno donde este Grupo no 
tiene mayoría, pero es más, añaden que el incumplimiento de 
este artículo llevará implícita la reprobación del Pleno al 
Corporativo o Corporativos que lo incumplan sin perjuicio 
de otras acciones civiles o penales; difícilmente puede ser 
objeto de reprobación el libre ejercicio que como Concejal 
representante del pueblo tenemos de un derecho y no hace 
falta argumentarlo en un Reglamento para ir a las vías 
penales o civiles; ya le adelantamos que vamos a seguir 
manteniendo la línea que venimos hasta el día de fecha a la 
hora de denunciar a través de los medios de comunicación y 
aquí en este Salón de Plenos lo que consideramos que debe 
de ser de conocimiento de la población, por lo tanto, 
instálense en el Juzgado si cada vez que lo hagamos van a 
llevarnos por vía penal.

Sobre mociones y propuestas, Vd dijo en la Comisión 
Informativa "si comparamos es como el Reglamento vigente", 
que va, ya tiene uno de los ejemplos. Las mociones y las 
propuestas que en el vigente se nos limitaba a un máximo de 
33 minutos la exposición, turno de palabra, réplica y 
contrarréplica, hoy cuando Vds aprueben este Reglamento, va 
un máximo de 16 minutos y siempre la última intervención si 
el Presidente quiere, ¿qué manera de trabajar a la 
Oposición son las de este Reglamento, que cuando 
solicitemos una información para realizar o llevar a cabo 
nuestro trabajo, el Reglamento limita a un máximo de 5 días 
para tener respuesta?, Vds añaden que 15 días, cuando a lo 
mejor nos surge tener esa información en esos 5 días.

En el Reglamento en el punto 49.3 dice en las mociones 
que no se admitirán como proposiciones aquellos escritos 
que hiciesen alusiones que impliquen juicios de valor que 
afecten a la conducta de las personas, se nos está 
intentando impedir que se cuestione la conducta de los 
concejales así como que se adopten acuerdos al respecto, 
esto es amedrantar, poner la mordaza.

Interviene D. José Manuel Pena: Aparte de abundar en
lo que ya se comentó en la Comisión Informativa sobre el
cumplimiento legal de este Reglamento, ya que aquí no



procede por lo intenso que sería y que ya ha iniciado el 
Portavoz del PP, hacer tres observaciones, en primer lugar 
el Reglamento que estaba en vigor cuando este Concejal 
asumió el cargo era sin lugar a dudas mucho mas generoso 
que el que pretender aprobar Vds. Yo lo calificaría de 
represivo porque limitar la voz de un Concejal a dos 
minutos es lo mismo que no dejarle hablar. Por otro lado ya 
lo he comentado en la Comisión y lo repito aquí, para que 
si alguien nos está viendo y escuchando asuma las 
características de este Reglamento, los conceptos que en él 
se reflejan no responden con exactitud y precisión a lo que 
establece el Real decreto y la Ley de Funcionamiento de 
Régimen Local, solicitamos ya en la Comisión que se 
cambiase y hemos visto que la documentación que ha llevado 
al Pleno es la misma que la de la Comisión y por lo tanto, 
no podemos estar de acuerdo, Y por último, quisiera 
comentar que había un tema que en el Reglamento nacional sí 
lo deja bien claro, la conveniencia e incluso casi nos 
obliga a que demos la participación ciudadana en el Pleno 
Vd lo ha incluido pero también aparece de forma 
absolutamente arbitraria a su discreción. Yo creo que ya lo 
único que nos queda en este Reglamento es que el antiguo 
eran 10 minutos de intervención, nos deja 5, la 
contrarréplica eran 5, nos deja 2, los ruegos y preguntas 
no tenían límite y se basaban en la buena voluntad y buen 
hacer de los Concejales noS limita a 2 minutos, yo le hago 
una pregunta, ¿por qué no suprime el Pleno y ya nos 
ahorramos 50 euros por Concejal?.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE UNA RED 
INALAMBRICA MUNICIPAL Y POSTERIOR CESION DEL USO PARCIAL DE 
LA MISMA.

08PL0117.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 2
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abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 
y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta del Expediente para la contratación del 
suministro de una Red Inalámbrica Municipal y posterior 
cesión del uso parcial de la misma para su explotación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar mediante procedimiento abierto el Contrato antes 
mencionado.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y el de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 
regir el mencionado procedimiento de contratación.

TERCERO.- Continuar con los trámites preceptivos hasta 
la adjudicación definitiva del citado contrato.

Interviene D. Oscar Martín: El PP está de acuerdo con 
la modernización de nuevas tecnologías en Valdepeñas, 
nosotros ya lo llevábamos en nuestro programa electoral y 
sería algo extraño que ahora dijéramos que no estamos de 
acuerdo en esto, pero no estamos de acuerdo con las 
condiciones previas que ya se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas, es decir, en las condiciones que 
le ponemos a la empresa adjudicataria para que luego cumpla 
o no con estos requisitos, y vemos una serie de faltas en 
este pliego que dentro de nuestra buena intención le 
transmitimos para que las tenga en cuenta. En primer lugar 
no sabemos cual va a ser el ancho de banda total que se va 
a contratar para el municipio, sabemos la velocidad de 
bajada de datos, la velocidad de subida de hasta 5 megas, 
esto es algo mínimo porque hay otras empresas que ofrecen 
más velocidad y por un precio mayor pero con mayor calidad. 
Tampoco nos dicen si se va a garantizar la velocidad, ni 
cual va a ser la velocidad de bajada, por otro lado se 
habla de la posibilidad de conectar una red WIFI y creemos



que mejor una conexión WIMAX, según dicen los técnicos, nos 
preguntamos también cuántas antenas se van a poner para 
poder llevar a cobertura de Internet a todo el municipio y 
si se ha tenido en cuenta el alquiler que va a suponer por 
parte del Ayto el poner las antenas en los edificios. 
Tampoco entendemos por qué el número de atención al cliente 
que va a poner esta compañía tenga que ser un 902, si lo 
que se pretende es dar un servicio, debe de ponerse 900 que 
es gratuito. Si tienen en cuenta el Ayto que se va a 
ahorrar pero siempre vemos el lado positivo para que el 
punto salga bien, pero resulta que no se si saben que al 
meter todas las líneas telefónicas, que es otra pregunta 
que nos hacemos y que tampoco aparece en el pliego, si van 
a estar incluidas todas las llamadas telefónicas o no, 
porque si se hace asi tiene que ir todo a través de una 
dirección IP a través del ordenador, y para eso tiene que 
estar el router siempre encendido y habría que cambiar 
todos los teléfonos, todas las centralitas del municipio o 
de todos aquellos que se dieran de alta. Lo que se ha 
mandado a las casas es una encuesta, que viene con 
expresiones tales como "¿cuánto se pagará? unos 800 euros , 
"¿necesita instalación?; en principio no", o sea, se les 
está pidiendo a los ciudadanos que digan si están de 
acuerdo o no con que se haga una cosa que no les dicen las 
condiciones reales, y decimos y . están incluidas las 
llamadas, pues resulta que sepan el contrato de permanencia 
tendrá que pagar por anularlo, las llamadas que hagan en la 
calle no estarán incluidas, entonces tendrán que seguir 
teniendo su teléfono móvil, las llamadas que hagan por 
dirección IP tendrá precio de alta o no, las llamadas que 
no estén incluidas se pagarán aparte, quien las cobrará y a 
qué precio, el detector de WIFI que necesita cada ordenador 
que cuenta entre 2 0 y 4 0 euros, lo paga, el ciudadano o 
también se va a subvencionar, los teléfonos nuevos de cada 
uno de los municipios, también se habla en el pliego que 
cabe la posibilidad de que dentro del domicilio por el 
grosor de los tabiques no entre la línea de internet, y 
habrá que poner unos puntos de acceso y eso lo tendrá que 
pagar el ciudadano, según el pliego no aparece que lo pague 
el Ayto. y si no están incluidas la llamadas resulta que el 
ciudadano va a tener que seguir pagando el mínimo que pague
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a la compañía X, tendrá que seguir pagando las llamadas y 
aparte esos 12, 18 o 20 euros dependiendo de si contrata 1, 
2 o 5 megas, en resumen, creemos que el Ayto podrá ahorrar 
en sus llamadas y en su conexión a Internet pero los 
ciudadanos no porque para que el Ayto recupere esos 9.000 
euros para un total de la inversión de 1.800.000 euros, los
9.000 que iría recaudando cada mes de los 5.000 que se 
ahorra, para eso es necesario que los valdepeñeros en un 
número mínimo de 1.000 domicilios nos diésemos de alta. 
Además cuantas claves se van a dar por domicilio, hay una 
sería de dudas.

Interviene D. José Manuel Pena: Decir que comparto
absolutamente los argumentos que ha expuesto el Portavoz 
del PP, porque son absolutamente ciertos; hay otra cuestión 
importante y es que si el Ayto quiere resolver su problema 
de comunicaciones con sus instalaciones, hay sistemas más 
modernos con tecnología mejor que recurrir a la WIFI y lo 
dijimos en la Comisión y lo reiteramos ahora en público y 
la propuesta que hacen Vds, que obviamente van a aprobar 
porque son mayoría, nos parece que es inadecuada,
intempestiva e irresponsable, porque hay un mercado libre 
de las telecomunicaciones y que entre nosotros nos gastemos 
casi dos millones de euros al final con todo lo que hay que 
montar en esa instalación para dársela a un operador que 
tenga licencia, si el operador la explota la red funciona, 
porque tiene su licencia, si el operador no le interesase 
porque los resultado económicos no fueran adecuados, 
abandonaría la explotación de la red y la inversión no 
serviría para nada hasta que no encontrásemos otro operador 
que la aceptase en las mismas condiciones para no subir los 
precios. Nos parece más razonable y lo dijimos también en 
la Comisión, intentar establecer un convenio con algún 
operador y que él fuera el que estableciese las conexiones. 
Porque la gente también lo sabe, los que entienden, los 
chicos jóvenes saben que un ordenador tiene un alcance de 
30 50 m. para conseguir una velocidad alta de bajada de 
información y 5 0 metros a una antena que haya para un 
bloque de pisos pues tenemos que tener una en cada bloque o 
al menos repetidores, eso ya es un problema.



Nos parece intempestiva porque está a destiempo, 
estamos en una época de crisis en donde yo creo que el Ayto 
tenía que usar los recursos para unas cuestiones de 
utilización social, estamos con problemas sociales en el 
municipio y Vds se empenan en recurrir a cosas, yo 
calificaría de exóticas, porque se salen de nuestras 
responsabilidades de dar un servicio al ciudadano. Además 
están Vds pensado en cinco años de explotación, esto lo 
saben muy bien las personas que utilizan Internet, que 
cambia la tecnología cada 3 o 6 meses, cuando antes se 
daban 5 megas, luego se dan 20, ahora están hablando de 30, 
y nosotros qué hacemos nos quedamos con 5 megas para cinco 
años, a lo mejor dentro de cinco años estamos en 1 gigas, 
no lo sabemos, la tecnología es así, lo que está claro es 
que va avanzando con muchísima rapidez y nosotros no 
debemos atrevernos a estancarnos en 5 megas, que es lo que 
Vds ponen en el pliego.

Desde este punto de vista, nos parece que también la 
pretensión de Vds es un poco irresponsable, porque primero 
llenamos el pueblo de antenitas y después limitamos el 
ancho de banda, si queremos cambiar el ancho de banda para 
acceso a Internet, como saben muy bien los chavales que 
hacen juegos colectivos, necesitamos otros equipos nuevos, 
qué vamos a hacer, cada dos anos cambiarlos, no podemos, no 
tenemos dinero para eso. Yo pienso que si Vds son 
socialistas deberían de repensarse la consideración de 
esta obra y dedicar los recursos a otra cosa más necesaria 
en el pueblo.

Interviene el Sr. Alcalde: Quien ha hecho de Portavoz 
del PP ha hecho unas observaciones de datos, que supongo 
que son errores didácticos, pero como no quiero entrar en 
debate, le ruego al Sr. Secretario que lea la pregunta 
número 8 que pasamos a todos los vecinos cuando dice cuánto 
costaría.

Interviene el Sr. Secretario: Aquí dice; unos 18 euros 
al mes, ahora por una conexión de Adls pagamos unos 50 
euros mensuales pero cuantos más usuarios seamos, menor 
será el coste.
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Interviene el Sr. Alcalde: Lo digo porque el Portavoz 
del PP ha dicho 800 euros, no 18.

Segundo le ruego al Sr. Secretario que diga, según el 
pliego, si la red que se instale será WIMAX o WIFI.

Interviene el Sr. Secretario; El pliego dice que se 
plantea como solución al diseño de la infraestructura de 
red del proveedor de servicio de acceso a Internet, la 
creación de una red troncal basada en la tecnología WIMAX.

Interviene el Sr. Alcalde: Como verá, el Sr. del PP, 
no ha leído eso. Y según el pliego dice que esto va a 
costar 1.800.000 euros, díganos según la documentación que 
obra, cuánto es el presupuesto a seis años.

Interviene el Sr. Secretario: El importe total del 
presupuesto máximo del contrato de suministro es de 853.448 
euros más IVA, que son 136.552, lo que hace un total
990.000 IVA incluido distribuido en 60 pagos mensuales que 
coincidirán con la finalización de cada uno de los 60 meses 
del plazo de mantenimiento del servicio.

Interviene el Sr. Alcalde: Que quede claro que es una 
red WIMAX, que no vale 1.800.000 euros, son 800.000 más IVA 
y que no son 800 euros sino 18.

Interviene D. Antonio de la Torre: Le rogaría que si 
estamos con el Reglamento al día de hoy, quiero recordarle, 
el Art 94. e dice que si lo solicitara algún Grupo se 
procederá a un segundo turno, en los dos puntos anteriores 
no nos ha dado la oportunidad de acogernos al Reglamento, 
se lo puedo pasar al Secretario para que de lectura, 
estamos en nuestro derecho de tener una segunda 
intervención como recoge el Reglamento.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz, el derecho a 
replica es en contestación y como ve, el gobierno no está 
contestando, por lo tanto, no a lugar, haga los 
requerimientos que quiera, le digo que no hay réplica por



del gobierno y por lo tanto no a lugar segundo turno, 
digan lo que quieran, que el gobierno lo que hará será 
gobernar.

Interviene D. Antonio de la Torre: Por cuestión de 
orden, solicitamos se de lectura al artículo por parte del 
Sr. Secretario. Vd nos está privando del cumplimiento del 
Reglamento que nos da derecho, si se solicita, a una 
segunda intervención.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, uno en 
contra del Grupo Liberal y 5 abstenciones del Grupo Popular 
(2 expresas de los Concejales D.Benito Manuel Piña Delgado 
y Julia Domenech Rubio y 3 tácitas de los restantes) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

A partir de este momento abandonan el Salón de 
Sesiones los 5 Concejales del Grupo Popular y el Concejal 
del Grupo Liberal.

5°.- APROBACION INICIAL DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

08PL0118.- 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 
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

wn n n n vj_sto el Borrador de Inventario de Bienes Inmuebles 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el citado Inventario de 
Bienes Inmuebles, según figura en el Expediente y en la 
Base de Datos Informática correspondiente.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información
pública por plazo de 30 días mediante inserción de anuncio



en el Tablón de Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

TERCERO.- Transcurrido el plazo señalado en el punto 
anterior se sorneterá al Ayuntamiento Pleno la aprobación 
definitiva del Inventario de Bienes Inmuebles de este 
Ayunt ami ent o . """""»« » « « « « « n« « « « « « « « « « « « « «„« « « « »„„„„„„„„„„„

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

6°.- ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA 
LA EJECUCION DEL PLAN DE MODERNIZACION DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

08PL0119.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista y 
Popular y uno en contra del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana.

// n n n Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar 
el contrato de servicios para la ejecución del Plan de 
Modernización de la Gestión Administrativa del Ayuntamiento 
de Valdepeñas.

A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación y el Informe Técnico 
emitido al efecto.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Aprobar la'adjubicación provisional del contrato de de 
servicios para la ejecución del Plan de Modernización de la 
Gestión Administrativa del Ayuntamiento de Valdepeñas, a la 
empresa CIBERNOS CONSULTING, S.A. por importe de 483.000,00 
€ I.V.A. incluido, en cuyo precio se incluyen las mejoras 
especificadas en su oferta, con plena sujeción a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo.



2°.- Elevar a definitiva la presente adjudicación 
provisional transcurridos 15 días hábiles contados a partir 
de aquel en que se publique este acuerdo en el perfil del 
contratante del órgano de contratación (www.valdepeñas.es - 
Perfil del Contratante-), siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes. Durante este plazo, el adjudicatario 
provisional debe acreditar la constitución de garantía 
definitiva por importe de 20.818,96 euros, equivalentes al 
5% del precio de adjudicación, IVA excluido, en los 
términos del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares, así como presentar la siguiente 
documentación:

(20i:tificaciones expedidas por los órganos competentes en 
cada caso, acreditativas de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida 
al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado impuesto, V // // // // n n n n n n n n " " " " " '' " " " " "

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

7°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA CONCESION DE OBRA 
PUBLICA CONSISTENTE EN LA REDACCION DEL PROYECTO, 
CONSTRUCCION Y POSTERIOR EXPLOTACION DE LA CASA DEL AGUA DE 
VALDEPEÑAS.

08PL0120.- 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 en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Expediente para la adjudicación por 
procedimiento abierto del contrato de concesión de obra 
pública consistente en la redacción del Proyecto,
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Construcción y posterior Explotación de la Casa del Agua de 
Valdepeñas.

Se propone  ̂al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar mediante procedimiento abierto el Contrato antes 
mencionado.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y el de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 
regir el mencionado procedimiento de contratación.

TERCERO.- Continuar con los trámites preceptivos hasta 
la adjudicación definitiva del citado contrato. """' u // // // n // // n

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

8°.- ADJUDICACION PROVISIONAL, SI PROCEDE, DEL CONTRATO PARA 
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE "AMPLIACION DEL PABELLON FERIAL 
2^.FASE".

08PL0121.- 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 del procedimiento de contratación de las 
Obras Ampliación del Pabellón Ferial, 2̂  Fase.

A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación y el Informe Técnico 
emitido al efecto, resultando:

A.- Resultado del examen de la documentación exigida para 
tomar parte en el presente procedimiento (Sobre A):



1°.- Excluir a los siguientes licitadores por falta de 
constitución de la garantía provisional exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1. - TALAVERANA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE OBRAS PÚBLICAS, 
S .L.
2. - SERANCO, S.A.

2°.- Excluir al siguiente licitador 
clasificación exigida: U.T.E. CALIDAD
CONSTRUCCIÓN, S.L. Y CALIDAD DEPORTIVA, S.L.

por falta de 
APLICADA A LA

3°.- Incluir a los siguientes licitadores, por ajustarse 
sus proposiciones a la documentación exigida por el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
presente procedimiento:

1. - CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L.U.
2. - JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
3. - U.T.E. TRABAJOS BITUMINOSOS, S.A.

B.- Resultado de la apertura de proposiciones económicas de 
los licitadores admitidos a la licitación:

1. - CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L.U.:
- Oferta económica: 494.763 € I.V.A. incluido.

Compromiso de tener como jefe de obra con dedicación 
plena a técnico competente en los términos del Pliego. 
Plazo de garantía: 2 años, con las actuaciones
especificadas en su oferta.

- Plazo de ejecución de la obra: 6 meses.
- Plazos administrativos desde la notificación de la 

adjudicación: 4 días.
- Compromiso de entidad bancaria de constitución de 

garantía definitiva en el plazo ofertado.

2. - JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.:
Oferta económica: 557.322,22 € I.V.A. incluido.
Compromiso de tener como jefe de obra con dedicación 
plena a técnico competente en los términos del Pliego.
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- Plazo de garantía: 5 años, con las actuaciones
especificadas en su oferta.

- Plazo de ejecución de la obra: 5 meses.
- Plazos administrativos desde la notificación de la 

adjudicación: 3 días.
Compromiso de compañía de seguros de constitución de 
garantía definitiva en el plazo ofertado.

3.- U.T.E. TRABAJOS BITUMINOSOS, S.A. Y PROBISA TECNOLOGÍA 
Y CONSTRUCCIÓN, S.A:

Oferta económica: 571.039 € I.V.A. incluido.
- Compromiso de tener como jefe de obra con dedicación

plena a técnico competente en los términos del Pliego. 
Plazo de garantía: 2 años, con las actuaciones
especificadas en su oferta.

- Plazo de ejecución de la obra: 7 meses.
- Plazos administrativos desde la notificación de la 

adjudicación: 10 días.
Compromiso de compañía de seguros de constitución de 
garantía definitiva en el plazo ofertado.

EMPRESAS CRITERIO TOTAL
Oferta 
econo. 
(55)

Calidad
(10)

Garantía
(15)

Plazo
Admvo
(5)

Plazo 
ej ec. 
(15)

CONSTRUCCIONES 
VIVAR,FUENTES

55 8 5,5 4,74 11,25 84,49

JUAN RAMIREZ 
PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES

40,8 8 13 5 15 81,8

UTE TRABIT- 
PROBISA

28,9 8 7 4 7,5 55,4

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Excluir del presente procedimiento a los siguientes 
licitadores:



a) Por falta de constitución de la garantía provisional 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

1. - TALAVERANA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE OBRAS PÚBLICAS, 
S .L.
2. - SERANCO, S.A.

b) Por falta de clasificación en la categoría exigida: 
U.T.E. CALIDAD APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN, S.L. Y CALIDAD 
DEPORTIVA, S.L.

2°.- Aprobar la adjudicación provisional del contrato de 
Obras "Ampliación del Pabellón Ferial, 2̂  Fase", a la 
empresa CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L.U. por importe de 
494.763 € I.V.A. incluido, en cuyo precio se incluyen las 
mejoras especificadas en su oferta, con plena sujeción al 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y al 
Proyecto que rigen el mismo.

3°.- Elevar a definitiva la presente adjudicación 
provisional transcurridos 15 días hábiles contados a partir 
de aquel en que se publique este acuerdo en el perfil del 
contratante del órgano de contratación (www.valdepeñas.es - 
Perfil del Contratante-), siempre, que se cumplan los 
requisitos siguientes. Durante este plazo, el adjudicatario 
provisional debe acreditar la constitución de garantía 
definitiva pór importe de 21.326 euros, equivalentes al 5-s 
del precio de adjudicación, IVA excluido, en los términos 
del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, así 
como presentar la siguiente documentación:

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en 
cada caso, acreditativas de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida 
al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en
_  ^  1  n  ■ j  •    ^  1 -  ^  \ \  n  n  i f  n  n  / /  / /  / /  n  n  n  n  "la matrícula del citado impuesto.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9°.- ACEPTACION, SI PROCEDE, DE UNA CESION GRATUITA DE 
TERRENOS PARA AMPLIACION DE LA CALLE BUENSUCESO.

08PL0122.- 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 un escrito de D.José Antonio Medina 
Ruiz, actuando en nombre y representación de PROINMO 
REYME,S.L., en virtud del cual cede gratuitamente a este 
Ayuntamiento una porción de terreno de 5 0,40 m/2 de la
finca urbana de su propiedad situada en la calle Buensuceso 
n°.130, para destinarlo exclusivamente a la ampliación de 
la citada calle Buensuceso.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aceptar la cesión gratuita mencionada, continuándose 
los trámites necesarios para realizar las alteraciones 
catastrales oportunas. """"""""""""""""""""""""""""« « « « « « » «

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

10°.- SOLICITUD A LA FEMP PARA LA INCLUSION DE ESTE
municipio en la red española de ciudades por el c l i m a.

08PL0123.- 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 abstenciones del Grupo Popular y uno en 
contra del Grupo Liberal) por la Comisión Informativa de 
Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:



\M, n n n Actualmeiite existe un fuerte consenso científico 
sobre la alteración del clima global como resultado del 
aumento de concentraciones de gases invernadero tales como 
el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y 
clorofluorocarbonos. Estos gases están atrapando una 
porción creciente de radiación infrarroja terrestre y se 
espera que harán aumentar la temperatura planetaria entre 
1,5 y 4,5 °C . Como respuesta a esto, se estima que los 
patrones de precipitación global, también se alteren. 
Aunque existe un acuerdo general sobre estas conclusiones, 
hay una gran incertidumbre con respecto a las magnitudes y 
las tasas de estos cambios a escalas regionales.

Asociados a estos potenciales cambios, habrá grandes 
alteraciones en los ecosistemas globales. Aún así, hay una 
considerable incertidumbre con respecto a las implicaciones 
del cambio climático global y las respuestas de los 
ecosistemas, que a su vez, pueden traducirse en 
desequilibrios económicos. Este tema será de vital 
importancia en países que dependen fuertemente de recursos 
naturales.

Con respecto al impacto directo sobre seres humanos, 
se puede incluir la expansión del área de enfermedades 
infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros y 
ciudades, tormentas más intensas, las - extinción de 
incontables especies de plantas y animales, fracasos en 
cultivos en áreas vulnerables, aumento de sequías, etc.

Estas conclusiones han llevado a una reacción 
gubernamental mundial que se ha expresado en numerosos 
estudios y conferencias, incluyendo tratados enfocados a 
enfrentar y en lo posible solucionar la crisis.

La Convención Marco sobre Cambio Climático de las 
Naciones Unidas (FCCC) que fue firmada en la Cumbre Mundial 
en 1992 por 162 gobiernos se enfocaba específicamente en el 
problema. El objetivo principal de la convención es lograr 
estabilizar los gases invernadero en la atmósfera, lo que
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prevendría una peligrosa interferencia antrópica en el 
sistema climático.

Para que esto se llegue a implementar, es necesario 
invertir en campañas de educación e información, establecer 
regulaciones y estándares, junto con fiscalización, 
impuestos y regulación de precios, incentivos y 
desincentivos económicos.

Este Ayto, consciente de que hay que emprender 
acciones a nivel local para garantizar unos efectos a nivel 
global, debe adherirse a la Red de Ciudades por el Clima 
para participar y garantizar la ejecución de este 
compromiso por equipos de gobierno posteriores. Con esta 
adhesión comprometemos al municipio de Valdepeñas en la 
mejora del Medio Ambiente a través de las medidas que 
recomienda la Red, tal y como hicimos con la adhesión a la 
Red de Ciudades Sostenibles para ejecutar los compromisos 
de la Carta de Aalborg por un Desarrollo Sostenible.

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

1°.- Solicitar a la Federación Española de Municipios 
y Provincias la inclusión de este Ayuntamiento en la Red 
Española de Ciudades por el Clima, cuya sección de la FEMP 
aglutina a las ciudades y pueblos comprometidos con el 
desarrollo sostenible y la protección del clima.

2°.- Designar como representante político para la 
Asamblea de la Red a la Sra.Concejal D^.Amparo Crespo 
Garda y como representante técnico para asistir a 
reuniones y trabajos en grupo de la Red al Técnico de Medio
Ambiente D.Luis Chacón de la Torre \\ // // // // n // // // // // n // // // // n // // // u n n

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

11°.- P.A.U.SECTOR "EL ANGEL".



08PL0124.- Previa ratificación de la inclusión de este 
punto en el Orden del Dia, por unanimidad, se da cuenta de 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo:

wiiniiii Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 29 de Julio de 2008 punto 08PL0084 (aprobación
definitiva P.A.U."E1 Angel", cuya parte 
establece lo siguiente:

resolutiva

u//////// o _ Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora
del Sector "El Angel", de conformidad con la Alternativa 
Técnica presentada por COIVSA, con los siguientes 
condicionantes :

Habrá de darse fiel cumplimiento a las consideraciones 
administrativas y observaciones técnicas previstas en el 
acuerdo adoptado por la CPOTU en su reunión del día 2 5 de 
Junio de 2008, antes transcrito.

Hasta tanto no se cumpla la condición anterior, y así ̂ se 
certifique por el Secretario General de esta Corporación, 
no se procederá a la publicación de la presente aprobación, 
hasta cuyo momento no nacerá 
ejecutar el PAU mencionado.

el derecho de COIVSA a

2°.- Adjudicar el Programa de Actuación Urbanizadora 
del Sector "El Angel" a COIVSA al haber sido la única 
proposición económica presentada, con el siguiente 
condicionante:

La retribución de COIVSA como Agente Urbanizador será 
el señalado por el informe contradictorio emitido por la 
CPOTU a instancia de este Ayuntamiento mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de 8 de Julio 
de 2008, n°.08JG1881.

Hasta tanto no se emita el mencionado informe no se 
suscribirá entre este Ayuntamiento y el Agente Urbanizador 
COIVSA el correspondiente Convenio Urbanístico para la 
ejecución del PAU mencionado.
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3°.- Dar traslado del presente acuerdo a COIVSA 
otorgándole un plazo de 15 días para poder renunciar a la 
adjudicación, al suponer compromisos distintos de los 
ofrecí do s. ”""""""""""""""""""""""""""""""""""«"« « » « « « « « « « «

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que las consideraciones administrativas y 
observaciones técnicas previstas en el acuerdo adoptado por 
la C.P.T.O.U. en su reunión del día 25 de Junio de 2008 han 
sido cumplidas según consta en el Expediente.

SEGUNDO.- Que la retribución del Agente Urbanizador 
será el previsto en el informe técnico pericial 
contradictorio emitido por el Arquitecto Jefe de Servicio 
de Planeamiento de la Delegación de Ciudad Real de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de fecha 
3 de Octubre de 2008, según consta en el Expediente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

l°-“ Proceder a la publicación de la aprobación 
definitiva del P.A.U."E1 Angel" en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, a partir de cuyo momento nacerá el 
derecho de COIVSA a ejecutar el P.A.U. mencionado.

2°.- Requerir a COIVSA para proceder a la firma de la 
Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico para 
la ejecución del P.A.U. mencionado, a cuyos efectos habrá 
de depositar la fianza prevista legalmente en un plazo 
máximo de 15 días contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo.

3°.- Solicitar a la C.P.O.T.U. la inscripción del 
P.A.U."El Angel" en el Registro de Programas de Actuación 
Urbanizadora y Agrupaciones de Interés Urbanístico. // n n n //

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



12°.- RESOLUCION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA A 
FAVOR DE GEPROLAR PARA LA REDACCION DEL PROYECTO, EJECUCION 
DE LA OBRA Y EXPLOTACION DE RESIDENCIA DE TERCERA EDAD Y 
CENTRO DE DIA.

08PL0125.- Previa ratificación de la inclusión de este 
punto en el Orden del Dia, por unanimidad, se da cuenta de 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo:

H7///HH resultando que mediante Acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Corporación Municipal en sesión celebrada el día 27 
de Mayo de 2 008, tras la tramitación del correspondiente 
expediente, se aprueba la adjudicación del contrato^ de 
Concesión de Obra Pública para el Proyecto, Construcción y 
subsiguiente Gestión del Servicio de Residencia para la 
Tercera Edad y Centro de Día en Valdepeñas, a la mercantil 
GEPROLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L., concediendo al 
adjudicatario un plazo de 15 días naturales contados a 
partir de la notificación del citado acuerdo para la 
constitución de la pertinente garantía definitiva.

RESULTANDO que la notificación citada en el Resultando 
anterior tuvo lugar con fecha 11 de . Junio de 2008, según 
acuse de recibo que consta en el expediente, el plazo^para 
la constitución de garantía definitiva finalizaba el día 26 
de Junio de 2008.

RESULTANDO que con fecha 15 de Julio de 2008, registro 
de entrada 2008E17637, la entidad GEPROLAR PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.L. presenta una solicitud de ampliación 
del plazo concedido a efectos de constitución de garantía 
definitiva; concediéndose tal ampliación por plazo de un 
mes contado a partir del día de finalización del plazo 
inicial por Decreto de fecha 18 de Julio de 2008.

RESULTANDO que con fecha 1 de Septiembre de 2008, 
registro de entrada 2008E01194, la entidad GEPROLAR 
PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. presenta escrito por el que 
manifiesta que la ampliación de plazo concedida es escasa y
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solicita una nueva ampliación por plazo de tres meses para 
proceder a la constitución de garantía definitiva y al 
cumplimiento del resto de obligaciones dimanantes del 
contrato.

RESULTANDO que a fecha 24 de Octubre de 2 008, 
transcurridos 4 meses desde la notificación de la 
adjudicación del presente contrato a la adjudicataria, la 
mercantil GEPROLAR PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L., no ha 
procedido a la constitución de garantía definitiva en 
concepto de adjudicataria del contrato de Concesión de Obra 
Pública para el Proyecto, Construcción y subsiguiente 
Gestión del Servicio de Residencia para la Tercera Edad y 
Centro de Día en Valdepeñas.

En aplicación del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato de referencia, y de 
conformidad con los artículos 41, 54.2, 111, 112, 113 y
266.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, según redacción 
dada por la Ley 13/2003 de 23 de Mayo, Reguladora del 
Contrato de Concesión de Obras Públicas, en vigor a la 
fecha de aprobación del correspondiente expediente.

Se propone al Ayuntamiento Plenota adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Declarar resuelto el contrato de Concesión de 
Obra Pública para el Proyecto, Construcción y subsiguiente 
Gestión del Servicio de Residencia para la Tercera Edad y 
Centro de Día en Valdepeñas por falta de constitución de 
garantía definitiva en tiempo y forma.

2°.~ Proceder a la incautación de la garantía 
provisional depositada, concediendo al adjudicatario y al 
avalista de éste audiencia por plazo de 10 días naturales 
contados a partir de la notificación del presente Acuerdo."

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



13° - EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE TERRENOS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL A FAVOR DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA LA CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE LA TERCERA

EDAD.

08PL0126.- Previa ratificación de la inclusión de este 
punto en el Orden del Dia, por unanimidad, se da cuenta de

de la Concejalía de Obras yla siguiente 
Urbanismo:

Propuesta

H////Í/H Dada cuenta de la necesidad de poner a disposición de 
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha los terrenos 
del Sector 18 ZOUl de Valdepeñas necesarios para la
construcción de una Residencia para la Tercera Edad y 

Centro de Día.

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de los siguientes terrenos en el Sector 18 ZOUl 
de Valdepeñas:

A. - URBANA: PARTE DE LA FINCA RESULTANTE DENOMINADA "SIETE 
(7)" del Proyecto de Reparcelación del Sector 18 ZOUl de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, 
situada en la Manzana MIO, con una superficie de 7.278,97 
m2, destinada a equipamiento dotacional público. Linda. 
Norte, resto de finca matriz de donde se segrega la 
presente (finca registral 78017) ; Sur, vial sur límite del 
Sector denominado calle Bodegas Morenito; Este, calle 
Bodegas Bilbaínas; Oeste, Suelo urbano límite del Sector.

Esta finca se forma por segregación de la que se 
describe a continuación:

B. - URBANA: FINCA RESULTANTE DENOMINADA "SIETE (7)" del
Proyecto de Reparcelación del Sector 18 ZOUl de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, situada en la 
Manzana MIO, con una superficie de 12.370 m2, destinada a 
equipamiento dotacional público.- Linda: Norte, calle
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Bodsg's.s Sñnchsz B3.rba.; S'u.2t , viaX suir Ximits d©X Ssctoir 
denominado caXXe Bodegas Morenito; Este, caXXe Bodegas 
BiXbaínas; Oeste, SueXo urbano Xímite deX Sector.

Dominio púbXico
Uso: Equipamiento dotacionaX.

Inscrita en eX Registro de Xa Propiedad de VaXdepeñas, 
ai tomo 1.806, Xibro 915, foXio 207, FINCA 78.017, 
inscripción 1̂ .

TítuXo: Proyecto de ReparceXación deX Sector 18 ZOUl
de Xas Normas Subsidiarias de PXaneamiento de VaXdepeñas, 
aprobado definitivamente por Acuerdo PXeno de 31 de JuXio 
de 2007.

Tras Xa segregación descrita en eX párrafo precedente, 
eX resto quedado de Xa finca matriz se describe deX 
siguiente modo:

C.- URBANA: FINCA RESULTANTE DENOMINADA "SIETE (7)" deX 
Proyecto de ReparceXación deX Sector 18 ZOUl de Xas Normas 
Subsidiarias de PXaneamiento de VaXdepeñas, situada en Xa 
Manzana MIO, con una superficie de 5.091,03 m2, destinada a 
equipamiento rotacional público.- Linda: Norte, calle 
Bodegas Sánchez Barba; Sur, finca segregada de Xa presente 
para su cesión a Xa Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha con destino a Xa construcción de una Residencia de 
Xa Tercera Edad; Este, calle Bodegas Bilbaínas; Oeste, 
SueXo urbano Xímite deX Sector.

SEGUNDO: Que mediante Resolución de Xa Delegación 
Provincial de Xa Consejería de Educación y Ciencia de Xa 
Junta de Comunidades de CastiXXa-La Mancha, de 22 de 
Febrero de 2008 se procede a Xa desafectación de Xa citada 
parcela n° 7 deX Sector 18 de VaXdepeñas, clasificada como 
suelo dotacionaX de uso educativo, para su destino a Xa 
ejecución de una Residencia de Xa Tercera edad.

CONSIDERANDO procedente Xa cesión proyectada 
contribuyendo a Xa satisfacción de Xas necesidades y 
aspiraciones de Xa comunidad vecinal, y en ejercicio de Xas



competencias que a 
Administración Local.

tal efecto se atribuyen la

CONSIDERANDO imprescindible para la realización de la 
operación descrita, la alteración de la calificación 
jurídica de los terrenos implicados para su incorporación 
al Patrimonio Municipal y posterior cesión a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

2° _ _ Iniciar los trámites para la cesión gratuita a favor 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los 
terrenos descritos en la letra "A" del Resultando PRIMERO 
del presente Acuerdo, de 7.278,97 m2, en los términos 
descritos en los puntos precedentes, con la exclusiva 
finalidad de la construcción de una Residencia de la 
Tercera Edad y centro de Día.

A estos efectos se insertará anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el B.O.de la Provincia por plazo de 
15 días.

2°.- Aprobar inicialmente el expediente de alteración de la 
calificación jurídica de la superficie descrita en la letra 
"A" del Resultando PRIMERO del presente Acuerdo, pasando 
estos al patrimonio municipal con destino a la construcción 
de una Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día, 
previa su cesión a la Junta de Comunidades' de Castilla-La 
Mancha.

Someter el presente acuerdo a información pública por 
plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal para que 
los interesados puedan presentar las alegaciones o 
reclamaciones que estimen oportunas.

El presente acuerdo provisional, se elevara 
automáticamente a definitivo si durante el transcurso del 
periodo de exposición al público antes mencionado no se 
presenta reclamación o alegación alguna.
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3 . Poner a disposición de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha los terrenos antes mencionados para la 
sjecucion de cuantos actos sean necesarios con carácter 
previo hasta la cesión definitiva de los mismos mediante el 
correspondiente acuerdo plenario. """""""""""""""""""""""""

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

14 ° - SOLICITUD A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA 
PARA LA EJECUCION DEL "ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA REGULAR 
LA ENTRADA DE CAUCES NATURALES DE AGUA AL CASCO URBANO.

08PL0127.- Previa ratificación de la inclusión de este 
punto en el Orden del Dia, por unanimidad, se da cuenta de 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo:

Como es de conocimiento público la Ciudad de 
Valdepeñas viene sufriendo cíclicamente inundaciones de su 
casco urbano tanto por la cuenca del Arroyo de La Veguilla 
como por la cuenca del Arroyo Cañada de Romero, 
circunstancias que hacen necesario que por parte de este 
Ayuntamiento se adopten las medidas necesarias para paliar, 
en la medida de lo posible las citadas avenidas.

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

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
la realización de un Estudio de Alternativas para regular 
la entrada de los cauces naturales de agua al casco urbano 
de Valdepeñas. ”"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

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

15°.- ENCARGO A TRAGSA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO 
TECNICO PARA EJECUCION DE UN TRAMO DEL MARCO DE AGUAS
pluviales.



08PL0128.- Previa ratificación de la inclusión de este 
punto en el Orden del Dia, por unanimidad, se da cuenta de 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo:

wiiniiii Vistas las previsiones contenidas en el Proyecto de 
Plan de Ordenación Municipal, en cuanto al sistema general 
de "Marco de Aguas Pluviales", cuya 
las avenidas de la Cañada de Romero.

finalidad es resolver

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Encargar a TRAGSA la redacción del Proyecto Técnico 
para la ejecución de la urbanización y marco de aguas 
pluviales en el tramo comprendido entre la Avda.de los 
Estudiantes hasta la Avda.del Vino y para la ejecución del 
marco de aguas pluviales entre la Avda.del Vino y el 
encuentro con la calle Siervas de Mana.

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

16°.- ENCARGO A ATROS ESPAÑA DE LA REDACCION DEL PROYECTO DE 
EJECUCION DE UN TRAMO DEL MARCO DE AGUAS PLUVIALES ENTRE LA
c r t r a.de ciudad real y bajo la linea del fer roca rril.

08PL0129." Previa ratificación de la inclusión de este 
punto en el Orden del Dia, por unanimidad, se da cuenta de 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo:

»////«» Dada cuenta de la necesidad de proceder a la 
redacción del Proyecto Técnico para la ejecución de un 
tramo del marco de aguas pluviales en la calle Ciudad Real 
y bajo la línea de Ferrocarril.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
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Adjudicar a ATROS ESPAÑA,S.A., con N.I.F .A-77784551:

- La redacción del proyecto mencionado por el precio 
de 12.646,14 Euros más I.V.A.

- Estudio Topográfico: 2.058,84 € más I.V.A.
- Estudio Geotécnico: 3.529,41 € más I.V.A. \ \  rr ft n  fr / /  n  / /  n

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

- APROBACION DE LOS DIAS NO LECTIVOS DEL CURSO ESCOLAR 
2008/2009 .

08PL0130.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Cultura:

""""" De conformidad con la Propuesta de la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar, adoptado en sesión de 21 de 
Octubre de 2008, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Declarar como días no lectivos para el Curso 2008/2009 
los dias 9 de Diciembre de 2008 y 25 de Febrero de 2008; 
quedando como fecha de reserva el día 23 de Diciembre de 
2 0 08 "////// // // // // // //

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

17°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 25 de Septbre. al 24 de Octubre de 
2008 .

18°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.



En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta 
por parte de los señores asistentes.

como
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D. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
D". CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
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. JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA 
DELGADO.
D". 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 19:30 horas, del dia 
25 de Noviembre de 2008, 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 
siguientes puntos del Orden 
del Día:

Interviene el Sr. 
Alcalde: Sr. Pena, con 
respeto a sus cerca de 70 
años, si no los supera, no 
tiene inconveniente la



Presidencia en hacer un receso de 5 minutos para que asista 
a esta Salón de Plenos con el ornato que es debido a la 
celebración del Pleno.

Interviene D. José Manuel Pena; No contravengo ningún 
mandato legal para asistir al Pleno vengo perfectamente 
cubierto mi cuerpo por lo tanto creo que cumplo con las 
normas de cortesía que debo a todo el mundo y no ofendo a 
nadie en este caso concreto; como no veo en el Reglamento 
ningún artículo que obligue a venir de una forma 
determinada, siempre que uno guarde el decoro 
correspondiente que la sociedad nuestra establece, supongo 
que no le prohibirá Vd a un musulmán ir con chilaba por la 
calle, ni a una señora árabe que lleve su velo, ¿yo no 
tengo la libertad de venir como mis ancestros?.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena, le llamo al orden 
en primer lugar porque está haciendo uso de creencias que 
Vd no procesa para llegar con impostura como la que Vd está 
haciendo en este momento con irrespeto absoluto a este 
Salón de Plenos, por lo tanto, esta Presidencia no tiene 
inconveniente en dar un receso de 5 minutos para que venga 
Vd a este Pleno, no disfrazado porque esto no es un 
Carnaval, sino vestido de la postura con la que le 
revierten los votos que los valdepeñeros depositaron en Vd, 
¿va Vd a cambiarse?.

Interviene el D. José Manuel Pena: En este momento, 
con lo que llevo pretendo que sea un símbolo no un disfraz 
yo no falto el respeto a mis compañeros de la Corporación, 
vengo de esta manera porque entiendo que en este Ayto no 
hay la libertad de expresión que debería haber en una 
democracia, el blanco es el color de la libertad y por eso 
traigo este traje porque quiero simbolizar en mi persona la 
lucha por esa libertad, en la que Vd puede o no estar de 
acuerdo conmigo, pero no tiene ninguna autoridad porque el 
Reglamento para llamar al orden exige 3 convicciones de las 
cuales no cumplo ninguna, no le falto el respeto a nadie, 
no ofendo y estoy correctamente cubierto, por lo tanto, no 
entiendo que en este momento yo tenga que acatar sus 
ordenes y cambiar mi indumentaria que creo correcta y podre 
llevar yo mi capa como estime conveniente, y ni he asumido 
ninguna creencia, he hablado de mis ancestros, simple y
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11 0, qu.0 son los suyos tuníbisn, a.si cjus psumítams 
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tengo derecho a hacerlo, de lo contrario será un abuso más 
de autoridad y Vd no debería de abusar de la autoridad que 
le da la Presidencia de esta Corporación.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena le vuelvo a llamar 
al orden por segunda vez y le ruego que por favor, pase a 
un servicio de este Ayto y no olvide que aunque es viejo 
cronológicamente, nos está demostrando que es un infantil 
mentalmente; acuda a este Salón de Plenos con el ornato 
debido que concurren en las circunstancias de un Salón de 
Plenos donde se van a circunscribir decisiones que afectan 
al progreso de este pueblo y, por lo tanto, esto no es una 
carpa de Carnaval, ¿se va Vd a cambiar su indumentaria y 
venir como corresponde a un representante del pueblo de 
Valdepeñas?.

Interviene D. José Manuel Pena: Lamento decirle Sr. 
Alcalde que yo no vengo de Carnaval, lo que traigo puesto 
es un traje hecho a mi medida y, por lo tanto, tengo todo 
el derecho del mundo a vestir como yo crea oportuno y no 
hay nadie que me obligue a lo contrario, por lo tanto, 
vengo con un traje que según documentación de nuestro 
archivos históricos, es un traje de gala de Senador de 
aquella época, por lo tanto, vengo quizá con más elegancia 
que Vds. en ese aspecto y no creo que tenga derecho a 
obligarme a cambiar y por eso no voy a cambiarme ya que 
estoy vestido correctamente.

Interviene el Sr. Alcalde: Lamentándolo mucho, le 
llamo por tercera vez al orden y le ruego que abandone este 
Salón de Plenos, Valdepeñas se merece algo mejor que esa 
indumentaria, ¿va a abandonar este Salón de Plenos?, por 
favor, fuerzas de seguridad hagan el favor de acompañar al 
Sr. Pena a abandonar el Salón de Plenos.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo tengo derecho a
estar aquí, yo represento a una gente y me han apoyado para
que venga así y me vista como yo crea oportuno, sáquenme 
Vds.
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A continuación, el Sr.Psna abandona si Salón de 
Sesiones.

1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.11/2008 de la sesión
ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el dia 28 de Octubre de 2008, con la siguiente 
correccción:

En la página 17, en la votación del punto
correspondiente, donde dice: "Juana Doménech Rubio , debe
decir: "Julia Doménech Rubio".

Interviene D. Antonio de la Torre: Y luego si lo cree 
oportuno, después de lo que acaba de montar, creemos que en 
el día que nos encontramos, pediríamos la consideración de 
esa Presidencia para guardar un minuto de silencio en 
recuerdo de todas las víctimas de la violencia de género en 
el día 2 5 que hoy conmemoramos, si Vd así lo cree o 
considera.

2°.- PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2009.

08PL0131." 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 Seguridad Ciudadana.

""""" Dada cuenta:

1°.- Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2009, cuyo 
resumen por Capítulos es el siguiente:

INGRESOS:

A.- OPERACIONES CORRIENTES.
1. - Impuestos directos:
2. - Impuestos indirectos:
3. - Tasas, precios públicos y otros

ingresos:

10.760.000,00
2.507.000. 00

6.892.000. 00
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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:

10 .111.000,00 
634.500,00

300.000,00
5.189.550.00 

60.000,00
5.974.051.00

42.428.101,00

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:
8. - Activos financieros:
9. - Pasivos financieros:

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:

12,. 639.000,00
9.574.960.00 

806.609,00
2.544.400.00

15.817.011.00 
60.000,00

986.121,00

42.428.101.00

2°.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2009.

3°.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2009.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2009 según el Resumen por Capítulos antes especificado. 
SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del citado
Presupuesto tal como aparecen redactadas.
TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos de 
Trabajo antes especificados.
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto, la Plantilla y 
la Relación de Puestos de Trabajo por plazo de 15 dias 
hábiles mediante anuncio publicado en el B .O .de la



PíTovincia. y an 0I Tablón do Anuncios ds la Casa 
Consistorial a efectos de reclamaciones.
QUINTO: Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, 
la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, si 
durante el plazo de exposición al público no se presentase 
reclamación alguna. ^ \ n  n  / /  u  n  n  n  n  n  n  / /  / /  / /  / /  n  n  n  "  "  f f  "  "  "  "  ’ ’  ' '  "  "  "  ' '  "  "  ' '  "  ”  ”  "

Interviene D. Herminio Urena.: De parte de nuestro 
Grupo quisiera ante los ciudadanos que están contemplando 
este Pleno en la medida que puedo corresponder y esto es 
una corresponsabilidad de todos, pedir disculpas por el 
comienzo de este Pleno que no creo que beneficie ni al 
Equipo de Gobierno ni a la Oposición ni a ningún ciudadano 
que honradamente ha depositado su voto para que sus 
derechos sean defendidos de la mejor manera posible en este 
Pleno, la libertad, por lo menos, algunos que llevamos 
luchando mucho por ella y que incluso estuvimos perseguidos 
por defenderla, no creo ahora que tengamos que hacer 
ninguna observación para ponernos ninguna medalla, pero 
creo que la libertad la tiene todo el mundo cuando coge su 
micrófono aquí, porque no hay nadie que ponga ningún 
impedimento para expresar lo que siente y, desde luego, 
ejercer esa libertad desde el punto de vista de vestimentas 
extemporáneas, que estarían muy bien en el ágora romana o 
griega, pues no parece lo más prudente y yo desde el Grupo 
Socialista quisiera pedir disculpas al pueblo de Valdepeñas 
por este espectáculo que me parece bochornoso.

Dicho esto, quiero definir el presupuesto en una 
primera intervención de manera breve, porque supongo que 
los Grupos habrán estudiado dicho presupuesto con todos los 
matices y lo voy a definir de varias maneras, cinco en 
concreto, que creo que son las líneas básicas de dicho 
presupuesto.

En primer lugar hemos tratado de hacer un presupuesto 
equilibrado en la medida en que nuestras posibilidades 
económicas nos lo permiten, tratar de equilibrar tanto el 
gasto como el ingreso de manera que nos permita mantener el 
grado de ejecución de nuestras actividades que llevamos en 
el programa electoral.





hace su presupuesto dentro de sus capítulos de gastos de 
luz, alquiler, hipoteca,... siempre procura mantener un 
margen suficiente que le permita además de mantener su vida 
cotidiana, ampliar, hacer alguna inversión que la mejore, 
de esta manera la diferencia del ingreso comente y el 
gasto corriente es de 5.5 millones de Euros, lo cual supone 
tener una capacidad suficiente para hacer frente a las 
inversiones que, como he dicho, son altamente generosas. 
Sin contar con el 1.8 millones de Euros que gastamos en la 
financiación tanto de la deuda actual como de la deuda 
heredada, es decir, con estas cinco características hemos 
hecho un gran presupuesto, y estaría dispuesto a compararlo 
con cualquier otro, si no el mejor, probablemente, uno de 
los mejores presupuestos de todos los Aytos que se^puedan 
hacer en la provincia. De manera que con esta garantía, que 
entendemos desde nuestro Grupo, que tiene^ este presupuesto, 
nos presentamos ante el Pleno con la satisfacción de haber 
hecho las cuentas correctamente, no solo para mantener los 
servicios que tenemos, sino para incrementar los servicios 
de aquellas clases que más lo necesitan y, sobre todo, para 
mantener una inversión muy alta que,^ en la medida de las 
posibilidades, esto es un Ayto pequeño, no hablamos de la 
Comunidad Autónoma o del Ayto de Madrid, colaboremos en el 
mantenimiento de empleo o la creación de empleo, puesto que 
hoy en dia la crisis, que es mundial, no solo de 
Valdepeñas, está afectando muy particularmente a las clases 
menos favorecidas.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nosotros no tenemos 
que pedir disculpas, si lamentar a la situación que este 
Gobierno ha llevado por el talante y las formas de actuar y 
de dirigir una sesión plenaria. Le adelanto que cuando 
terminemos la votación de este punto, vamos a abandonar el 
Salón de Plenos porque no estamos de acuerdo con la manera 
que se trata a un representante del pueblo y, para colmo, 
tampoco con el desprecio que Vd ha puesto de manifiesto al 
no considerar el guardar un minuto de silencio por las 
mujeres que sufren violencia de género; nos parece 
vergonzoso que este Alcalde no tenga la consideración de 
guardar un minuto de silencio el dia 25 de Noviembre cuando 
estamos conmemorando algo tan triste y lamentable. Creo que 
son dos motivos suficientes, el de la humillación que ha
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hecho pasar a un representante del pueblo y el desprecio 
por las mujeres.

Interviene el Sr. Alcalde: Estamos en el debate de los 
presupuestos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Si Sr. Presidente, 
la misma explicación dio su Portavoz y no le llamó al 
orden.

Austeridad y contención es como han definido estos 
presupuestos a través de los medios de comunicación de este 
ejercicio 2009, no se lo cree ni quien los ha
confeccionado. Es verdad que austeridad tienen los 
ciudadanos y el pueblo, pero no quien lo rige que tendrá 
72.400 Euros de sueldo el año que viene con el
mantenimiento de sus gastos de protocolo, teléfono, 
dietas. . .

Dicen que son austeros y sólo en operaciones 
corrientes hay 1.600.000 € más que en el 2008. ¿Dónde está 
la contención, la austeridad?. Claro que son austeros, para 
los cerca de 2.000 parados que vamos a llegar en 
Valdepeñas, pero no para el Concejal de Personal que va a 
seguir teniendo sus 37.000 € de liberación en el 2009, o 
para esos funcionarios que les quita la cesta de Navidad, 
aunque por cierto, siguen figurando los 25.000 Euros como 
cesta de Navidad. Vamos a seguir siendo austeros con un 
49,44% de operaciones corrientes que supone el Capítulo I 
de Personal, más de 12.600.000 Euros, y están esperando los 
sindicatos, Sr. Concejal de Personal, que lleve a cabo las 
promesas que manifestó de puestos de trabajo para este 
2008 .

Presupuestos del 2009 que no tienen en consideración 
ni una partida de ayuda para el desempleo, es más, la del 
Taller de Empleo disminuye en 100.000 Euros.

Austeros, claro, para el disfrute y la diversión del 
pueblo, o la incapacidad de gestionar de una Concejalía que 
va a seguir con sus 3 7.000 Euros el año que viene, pero 
¿que mas le da que le recortemos en diversiones a los 
ciudadanos?. Habla de recorte en un 10%, que se ve en una



de las propuestas que hicimos para el 2008, en cuanto iba 
en Festejos, pero ¿quién se va a creer que se van a 
descontar los festejos si al 31 de Septiembre de 2008 de
786.000 Euros Vds llevaban ya ejecutados 992.000?, pero Vd 
no se baje el sueldo, recorte a quienes disfrutamos de las 
fiestas por su incapacidad de gestión.

Austeros para los pobres, se baja a 54.000 Euros las 
ayudas al Tercer Mundo, se baja el Plan concertado un 19^ 
los conceptos de ayuda a la mujer, bajan las ayudas a las 
toxicomanías y a los colectivos marginados; pero Vd, Sra. 
Concejal de Bienestar Social, seguirá con su sueldo de 
liberación parcial de cerca de 17.000 euros, se ríe, pues 
muchos pobres en Valdepeñas no se podrán reír como Vd lo 
está haciendo. Es más, se baja la subvención a Cruz Ro^a, 
no figura la de AFAD en el capítulo IV.

Austeridad y vamos a seguir con cerca de 400.000 Euros 
en publicidad, cerca de 200.000 en teléfono, ¿nos va a 
decir alguien del Equipo de Gobierno, bueno dos^o tres 
personas porque dudo que el resto se lo sepa, en que se van 
a gastar para el 2009, según consignan, 1.374.000 Euros en 
gastos diversos/Otros?, ¿nos van a decir alguna vez que son 

esos "Otros"?.

Contención, por supuesto, a los clubes y entidades 
deportivas, estará contento el Concejal de Deportes porque 
el deseo anhelado ya lo va a tener en el 2009, 90.000 Euros
para un enúiarcadero y resulta que les estamos subiendo las 
tasas a los clubes y entidades deportivas, y en su caso se 
las aumentamos, con esos 90.000 Euros fíjese la ayuda y e  
apoyo que podían tener nuestros clubes y ̂ en̂ -i a es 
deportivas y podríamos, en una situación de crisis, pasar 
sin el embarcadero.

Qué le voy a decir del recorte que sufren ^las 
asociaciones vecinales y culturales, pero esta es la línea 
del despilfarro que se ha venido manteniendo. Habla de 
contención en gastos de bienes corrientes, el documento 
presupuestario dice que prevén gastar 635.000 Euros mas que 
en el 2008, no he visto en ese capítulo la ayuda para los 
jóvenes, ¿qué pasa con los 6.000 Euros que prometió este 
Gobierno?, no los ha ejecutado en el 2008 ni tampoco figura
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para el 2009. Ni un euro en el capítulo de ayuda para el 
pequeño comercio, los 40.000 que existían para ayuda a 
empresas resulta que también se han quitado.

Austeridad en un presupuesto donde no figura la 
residencia de mayores, el nuevo colegio, la ampliación de 
autobuses, la zona verde en los Llanos, nosotros realmente 
entendemos un presupuesto, que además nos lleva a 6 
millones de deuda al banco, Sr. Presidente Vd en su 
programa electoral lo que prometió no lo prometió diciendo 
que había que ir a por 6 millones al banco, lo prometió con 
compromisos que entendía que tenía adquiridos de otras 
Administraciones, ¿qué pasa?, que les han fallado esas 
Administraciones, que no se conforma con haber perdido los 
más de 4 millones de los Fondos Feder que recogía esa 
subvención a la cual Vd pedía.

Vd habla que este presupuesto va a tener en obra 
pública es el más caro de la historia de Valdepeñas, Vd 
sabe como yo que no, sólo hay que ver los datos, irnos al 
ejercicio 2007 donde Vd consignó 26 con 400, o al 2006 que 
consignó 40 con 200, esta es la situación real de 
austeridad y contención para un pueblo, pero no hay 
austeridad y contención para quienes lo rigen, empezando 
por la cabeza visible que es Vd. Cada vez más desempleo, 
más problemas para el comercio, para los colectivos que son 
los que realmente representan y trabajan por y para la 
ciudadanía, pero eso a Vd ¿qué mas le da?, Vd nos vuelve a 
meter un capítulo de inversiones que son más de lo mismo 
con respecto al 2008.

Interviene el Sr. Alcalde: El Grupo de Gobierno, dada 
la postura que mantiene los Grupos de Oposición, no va a 
entrar en debate, por lo tanto, haga su exposición y sus 
conclusiones, ¿el Grupo del PP quiere hacer uso de un 
segundo turno?.

Interviene D. Antonio de la Torre: Quiero hacer uso de 
ese segundo turno que además me permite la Ley, tampoco le 
tengo que dar las gracias en ese sentido, estamos 
cumpliendo con la ley.



M6 gustaría, qus esta Gobiarno nos raspondiara a las 
praguntas qua an mi intarvanción ha dajado y qua por lo qua 
vao, no van a sar contestadas, me gustaría que este 
Gobierno nos dijera o nos gustaría que nos aclarara la 
situación de deuda a la cual nos va a llevar cuando termine 
su legislatura, ¿Vd es consciente que cuando se ejecuten 
los 6 millones que hoy Vd va a pedir la deuda municipal de 
este Ayto se va a ir a 28.684.000 Euros?, ¿Vd es consciente 
que en 6 años que lleva va a conseguir llevar a la 
verdadera ruina?, lo que Vd decía cuando se encontró cuando 
llegó a este Gobierno. Hoy lo hablaba con algún ciudadano, 
la diferencia es caer en gracia o ser gracioso, yo se que 
muchos ciudadanos seguramente no creen lo que yo les estoy 
diciendo pero quiero recordarles a esos ciudadanos que 
dentro de unos años cuando seguramente yo ya no esté en 
este Salón de Plenos, se darán cuenta de la situación 
caótica de endeudamiento que Vd, disfrazando los 
presupuestos, Vd vendiendo a bombo y platillo una 
irrealidad de la ciudad, se van a encontrar. Hoy Vd, algo 
que es necesario pero que ha tenido 14 años para poderlo 
llevar a cabo, ir a acometer como el plan más importante 
del presupuesto, incluye 6 millones de deuda bancaria más, 
pero si cuenta con dos de la Junta de Comunidades, ¿o van a 
ser los dos de los mismos años que venimos esperando y 
recibiendo de otras Administraciones?.

Vd habla en este presupuesto, que también se puede 
comprobar del capítulo de ingresos, no se han subido las 
tasas ni se suben para el 2009, si no se suben, ¿me puede 
decir por qué de una previsión de 15 millones y medio para 
este ejercicio Vd prevé recaudar 17.700.000?, pero si no se 
tocan las tasas, claro, estamos ya en 40.000 habitantes en 
Valdepeñas.

Por encima confiábamos en tener la respuesta del 
Gobierno, pero en una ocasión más hemos visto que no le 
gusta que le sonrojen, o, por lo menos, que tenga la opción 
de contrastar los números que aquí damos. Hoy el PP quiere 
plantear una propuesta posible para llevarla hacia delante, 
traemos propuestas para defender o contrarrestar ese 
presupuesto, que se pueden contrarrestar con el capítulo de 
gastos enorme que Vds van a llevar adelante, ese capítulo 
de liberados disfrazados que Vd dice, tenemos una Concejal
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lib6ira.da. msnos, pBr'o ¿a. quisn va a anganair con la ausencia 
de no tener un Gerente?.

Interviene D. Herminio Ureña: Sólo quiero decir que de 
los tres adjetivos que han puesto a los presupuestos, yo no 
he dicho ninguno de los tres.

Decir en primer lugar a la ciudadanía, que ella tiene 
toda la libertad y la responsabilidad de creer a quien crea 
que es conveniente creer, si alguien no lo cree, tendrá su 
justificación y si alguien lo cree también. Sin hacer
ningún tipo de exaltación a la gestión del Equipo de
Gobierno pero con la tranquilidad y la responsabilidad que 
me da los anos que llevo en la Admón. , le puedo decir con 
toda sinceridad a la ciudadanía, que ni este Ayto está en 
banca rota ni lo va a estar mientras este Equipo de 
Gobierno esté gobernando.

Dice un refrán que cree el ladrón que todos son de su 
condición, en este caso yo les aseguro que el Equipo de
Gobierno va a dejar el Ayto en las mejores circunstancias 
económicas que se ha encontrado, incluso asumiendo todas 
las deudas que nos dejaron sin justificar, que sumaban más 
de 10 millones, y dicho esto, le diré que cuando llega una 
época de hacer presupuestos y estamos en una situación de 
crisis, todos hemos oído declaraciones como que se baje o 
se congele los impuestos y las tasas, que haya mayor 
inversión para que se cree o conserve empleo y que no
tengamos mayor endeudamiento, estas declaraciones en si 
mismas son una contradicción, decir que va haber menos 
ingresos, que vamos a tener más gastos y que no va haber 
más préstamos, si hay alguien que sabe cómo hacerlo, que 
venga que yo le daré la enhorabuena, pero esto nadie en su 
sano juicio y aquí nos oyen personas que administran su 
casa, lo entenderá de ninguna manera, no se puede ingresar 
menos, gastar más, sin ir al banco, es imposible, y no voy 
a decir demagogia porque etimológicamente no significa lo 
que habitualmente se traduce, pero diré que es simplemente 
una falacia. Y esto sin contar con el añadido,
declaraciones de más, manténganse los servicios y
auméntense, la contradicción es absoluta, obviamente cuando 
uno no está en el gobierno y yo he estado en la Oposición, 
y aproveché esos cuatro años para aprender, porque no solo



S0 3.piT0n.ds d0 Xss cu.0stion.0s cuundo son positivus, 
probabl0m0nt0 se aprsnds más cuando son negativas, primero 
asumí toda la responsabilidad en la oposición porque 
representaba a muchos ciudadanos y nunca me salí de ningún 
Pleno, a pesar de que muchas veces no estaba de acuerdo, 
pero mi responsabilidad era estar ahí a pie de cañón, no 
salir huyendo, eso lo hace cualquiera, lo importante es 
estar al frente de la oposición y, a pesar de las 
circunstancias, tratar de combatir con lo que no está de 
acuerdo, tratar de sacar adelante lo que cree y exponer 
rigurosamente todos los razonamientos para que los 
compañeros, sean o no del mismo partido, puedan mantener un 
diálogo y probablemente un voto en contra, pero, sobre 
todo, mantener un diálogo. Cuando se está en la Oposición 
se puede tener la tentación de hacer este tipo de crítica 
porque uno no tiene la posibilidad de gobernar y cuando uno 
no tiene esa posibilidad y lo que pretende es deteriorar un 
Equipo de Gobierno pues vale todo, yo no creo eso, yo nunca 
lo he practicado, por eso nosotros planteamos en primer 
lugar en nuestro presupuesto no incrementar los impuestos 
directos que son los más genéricos, los que afectan a todos 
los ciudadanos, incluso hace dos años se bajó un 3 0% 
aproximadamente, para tener una referencia, nosotros 
tenemos el IBI en el 0,79 y C. Real en el 1 y está dudando 
bajarlo a 0.99, igual con el lAE. Segundo, incrementar 
algún impuesto indirecto porque tenemos que compensar las 
bajadas que se producen por compensación sobretodo en 
vehículos, vehículos históricos y en vehículos que se 
subvencionan por incapacidad del 33% del usuario, 
incrementar el precio de algunos servicios que lo están 
haciendo todos los Aytos, incluidos los del PP, y a  las 
pruebas me remito cuando quieran lo podemos discutir, con 
subidas importantísimas, nosotros lo subimos moderadamente, 
aquellos servicios que utilizan unos cuantos o unos pocos, 
porque entendemos que no todos los ciudadanos de Valdepeñas 
deben de pagar aquellos servicios que son utilizados por 
una parte de los ciudadanos, hay que intentar mantener el 
dinero público para todos los valdepeñeros, no solo unos 
cuantos, a pesar de que tengamos los precios más baratos de 
toda la provincia y cuando quiera lo miramos. Compensar la 
subida del IBI que las hay porque hay una revisión del 
catastro como disminución o supresión de gotearles, 
alcantarillados y disminución tasa de basura, por cierto.
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le diré que la media de Aytos es de 75 Euros año por tasa 
de basura, aquí está en la mitad, y con la intención de 
dejarla a cero. El alcantarillado y gotearles han
desaparecido, mantener los servicios e incrementar algunos 
que benefician a todos los más desfavorecidos, la ayuda a 
domicilio, el centro de día de El Lucero, los pisos de 
enfermos mentales, el nuevo centro ocupacional, el de 
educación especial, el ahorro energético en las nuevas 
luminarias, en el goteo, ofrecer nuevos espacios verdes 
para que la gente tenga una mejor opción de vivir, 
incrementar las inversiones para paliar en lo posible las 
consecuencias de la crisis, y estamos intentarlo hacerlo en 
este Ayto cuando no es una crisis del Ayto es una crisis 
global y habrá que ver los presupuestos de otros Aytos.

Interviene el Sr. Alcalde: Todos los presupuestos de
este Ayto se resumen en dos cosas, de aquí a que acabe esta 
legislatura, la única prioridad que tiene este gobierno es 
poner en marcha y ejecutar a la velocidad que sea posible 
el Plan de Tormentas, sobre los ingresos y los gastos 
consolidados en este Ayto afortunadamente este Ayto tiene 
un superávit de 4 millones y medio de Euros al año, a los 
que va a incrementar 6 millones a crédito para sumar una 
cifra de 10 millones de Euros y acabar de una vez por todas 
con la demonización de las tormentas, quiero decirles 
también a las personas presentes y a los Sres Corporativos 
que cuando esta Corporación y este Alcalde cogió este Ayto 
hace 5 años, este Ayto debía en los bancos 15.500.000 
Euros, cuando este Gobierno salga de aquí y ejecute los 5 

a crédito que tiene previsto en este presupuesto, 
dejará la deuda en el mismo punto en el que se la encontró, 
con una diferencia, habrá amortizado la cantidad absoluta 
de 8 millones de Euros y habrá ejecutado 6.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA; Aprobar la Propuesta que 
antecede.

A partir de este momento abandonan la sesión los 
Sres.Concejales D.Antonio de la Torre Camacho, D^.Julia 
Doménech Rubio, D.Benito Manuel Piña Delgado, D^.Cándida 
Tercero Molina y D.Oscar Martín Moreno.



08PL0132.- 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 Seguridad Ciudadana:

3°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS N°.2P/2008.

\ \  n  n  / /  // Dada cuenta del Expediente n°.2P/2008 de Modificación 
de Créditos, que afecta al Presupuesto del año 2008, cuyo 
Resumen es el siguiente:

A ) A L T A S  EN MODIFICACIONES POR:
A.l).- Concesiones de créditos extraordinarios: 841.000,00 € 
A.2).- Suplementos y/o transferencias de 

crédito:
TOTAL: .............

3.266.600.00 €
4.107.600.00 €

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

Con cargo al remanente líquido 
del año anterior (870.00). . .
Remanente líquido de Tesorería: 
Con cargo al remanente líquido 
del año anterior (870.01). . .
SUMA DE Bl)..................

B2).- Nuevos o mayores ingresos:
B3).- Anulaciones o bajas de créditos

TOTAL............

841.000,00 €

1.552.600.00 €
2.393.600.00 €
1.314.000,00 €
400.000,00 €

. . 4.107.600,00 €

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

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

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

3°.- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
^0^2̂ a.TTl3.C i oriG S " " " " " " " " " " ’’ " " ” " ” " " " " " ” ” ” " " ” '
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Interviene el Sr. Alcalde: Por mantener el ornato que 
otros parecen tener interés en perturbar, le ruego que haga 
uso de los 5 minutos que el Reglamento propone para hacer 
la exposición de lo que consiste esta modificación de 
crédito.

Interviene D. Herminio Ureña: En primer lugar quiero 
decir que la vez anterior no estuve aquí, tenía problemas 
para asistir como Vd sabe y que justificaría mi ausencia y 
la verdad que estoy absolutamente abochornado por esta 
situación. Creo que el pueblo de Valdepeñas merece otra 
cosa que una Oposición como esta.

Para que la ciudadanía tenga conciencia de la 
situación quiero leer el Artículo 123 del Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de los Aytos en el que se habla 
de las Comisiones Informativas "las C. Informativas 
integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, 
son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por 
función el estudio, informe o consulta de los asuntos que 
hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la 
Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con competencias 
delegadas del Pleno, salvo cuando hayan que adoptarse 
acuerdos declarados urgentes", es decir, antes de cada 
Pleno hay C. Informativas que tratan los asuntos que van a 
venir al Pleno, esas C. Informativas que he leído cual es 
el funcionamiento literalmente de lo que es la Ley, tienen 
por objeto, precisamente, el estudio de cada uno de los 
puntos, por ejemplo, el estudio del presupuesto que hemos 
debatido anteriormente.

Quiero que sepan que en la C. Informativa no hay 
cámaras, ni periodistas, es un debate interno precisamente 
para que la tranquilidad que da el estar solos, el Equipo 
de Gobierno puede informar y la Oposición pueda preguntar y 
proponer tantas cosas como desee con absoluta libertar sin 
limitación de tiempo. En la C. Informativa que dictaminó 
los presupuestos de este Ayto, y el punto que actualmente 
se va a tratar que es la modificación de créditos, tardó 
exactamente su debate un minuto, es decir, la Oposición ni 
hizo preguntas, ni hizo sugerencias, ni pidió información, 
rii pidió nada de nada, para ser literalmente exactos, no



habló, exclusivamente cuando el Sr. Alcalde pidió 
pronunciación, votaron no, y estas fueron todas las 
palabras que se pronunciaron en la C. Informativa, es 
decir, el interés no está en debatir los presupuestos sino 
en interferir en este Pleno de manera que las cámaras de 
televisión pudieran tener la justificación suficiente para 
mañana hacer una rueda de prensa y acusar al Equipo de 
Gobierno de cuantas estupideces uno quiera decir, porque 
hay que decir que desafortunadamente la inteligencia es 
limitada pero la estupidez no.

La modificaciones de crédito se producen porque cuando 
uno hace un presupuesto al principio de la anualidad lo que 
hacen son previsiones en función de los datos contrastados 
que tiene y de los datos que no tiene contrastados 
totalmente, lógicamente estas previsiones pueden sufrir 
alteraciones a lo largo del paso del tiempo, por ejemplo, 
en este año que el RSU haya decidido aumentar un 9% la 
cuota de los Aytos, no estaba previsto, por ejemplo, que 
las compañías de gas o de electricidad aumentaran un 5.5 o 
un 6% el combustible, tampoco estaba previsto, como el 
presupuesto de una casa que está sujeta a aquellas 
modificaciones que se van produciendo en el transcurso del 
devenir del tiempo. Cuando llega el final del año y 
nosotros observamos, como cada uno en su casa observa, que 
las previsiones que hizo al principio de año no encajan 
todas porque ha habido modificaciones, por ejemplo, una 
enfermedad que conlleva una estancia en el hospital y ha 
desequilibrado los presupuestos que tiene uno pensado, 
tiene que reequilibrarlo, y eso consiste en hacer 
modificaciones, es decir partidas en las que nos hemos 
quedado por encima porque preveíamos que tendríamos un 
gasto de 100 y solo hemos agotado 50 y de las partidas que 
teníamos 50 y hemos gastado 100, incorporaremos la 
disminución de una partida al incremento de la otra, o 
también cuando se generan ingresos no previstos y que 
gracias a ellos nosotros podemos acometer unas inversiones 
que de otra manera no podríamos haber acometido. Pues bien, 
la modificación de presupuestos que viene ahora tiene una 
modificación de unos 4 millones de Euros que se financian 
porque había un remanente líquido de Tesorería del año 
anterior, 841.000, y un millón y medio del año anterior, es 
decir 2.393.000 y luego hay unas bajas de 1.300.000 y
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400.000, es decir, 4,1 millones de Euros que hay de 
ingresos bien porque hemos ingresado más, bien porque hemos 
desmochado algunas partidas, esos 4 millones se invierten 
en gastos (básicamente Servicios Sociales se lleva 800.000 
Euros más, en gastos empresariales 475.000, en empleo 
directo, contratación eventual, hacer obras que generan 
empleo 1.255.000, informatización 135.000, en las obras 
finales del Ayto 630.000, teniendo en cuenta que todo esto 
es dinero que se está dando a los oficios y pueden verlo 
todo, pueden ver a los trabajadores que, por cierto, son 
todos de Valdepeñas y estamos remunerando esos empleos y 
luego incremento del gasto, sobre todo en energía: luz, 
gas,.... 620.000) son 4 millones de Euros que aumentamos en 
gasto porque hemos ingresado más dinero que teníamos de 
remanente y porque hemos disminuido las . partidas para 
incrementarlo, y esta es la modificación que presentamos y 
que está equilibrada.

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

4°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL 25 DE 
NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.

Por parte de los señores asistentes se guarda un minuto 
de silencio antes de proceder a dar lectura a la presente 
Moción.

08PL0133.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Socialista, 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 Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

MOCIÓN MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
español del ayu ntamiento de v a l d e p e ñ a s, con motivo DEL 25 
DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Integral contra la Violencia de Género ha cumplido 
Inscientemente tres años de vigencia. El compromiso



adquirido por las y los socialistas con la ciudadanía, las 
instituciones, los distintos equipos profesionales y, en 
especial, con las víctimas de esta violencia, sigue 
vigente y más fuerte que nunca.

El desarrollo de la Ley se ha cumplido en una gran parte; 
Se ha dotado y se seguirá dotando financieramente, el 
número de denuncias ha crecido espectacularmente, las 
infraestructuras que contempla la Ley han sido puestas en 
marcha en su mayoría, el Plan de Sensibilización 2007-2008 
concluye esta primera fase en el próximo mes de Diciembre y 
su grado de cumplimiento, así como el impulso a la 
consecución de sus objetivos estratégicos, han supuesto un 
enorme avance.

Pero el éxito de Leyes como ésta exigen, además, un apoyo y 
voluntad social completos y sin fisuras: Las normas han de 
emanar de la sociedad, impregnar a quienes van dirigidas y 
ahondar y enraizar en su memoria colectiva. Son los 
derechos básicos de ciudadanía y por ella deben ser 
defendidos.

Por ello este año debemos, además y complementariamente, 
rendir nuestro más profundo homenaje a aquellos ciudadanos 
y ciudadanas que han antepuesto incluso su integridad 
física a la ayuda solidaria a las mujeres víctimas de 
violencia de género.

A aquellos ciudadanos y ciudadanas que luchan y seguirán 
luchando por devolver la dignidad a las mujeres que, por el 
mero hecho de serlo, sufren el machismo que a veces les 
cuesta la vida.

A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sintiendo la 
terrible injusticia que para las víctimas supone la 
violencia de género, intentan cambiar las mentalidades 
opresoras y represivas de los maltratadores y a ello 
dedican su esfuerzo y trabajo con total honestidad y 
dedicación.

A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, tanto desde los 
estamentos sociales en contacto con esta lacra como 
aquellos otros y otras desde su vivencia cotidiana, hacen
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recuperar a las víctimas de violencia de género la libertad 
que les es negada y a la que todos los seres humanos 
tenemos derecho.

Unos tienen nombres y apellidos: Daniel Oliver, una joven 
vida que se truncó por defender a una mujer que estaba 
siendo maltratada en Valencia y que murió en Diciembre de 
2007, y Jesús Neira, que ha sufrido y está sufriendo un 
largo proceso de recuperación tras una brutal agresión 
inflingida por defender a una mujer agredida en Madrid.

De otras y otros no conocemos sus nombres pero sabemos que 
están entre nosotros, luchando denodadamente para devolver 
la libertad, la dignidad y la justicia a las mujeres 
víctimas de violencia de género: Ellos y ellas han ser los 
referentes, las personas que guíen nuestros actos y 
nuestras voluntades, para erradicar, entre todas y todos, 
que en nuestra sociedad exista tánto dolor, tánto temor y 
tánto sufrimiento, recuperando definitivamente nuestra 
calidad de ciudadanía digna y libre, en igualdad plena.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de VALDEPEÑAS presenta ante el 
Pleno Municipal la siguiente Moción:

Instar al Gobierno de la Nación a seguir aplicando 
con la misma diligencia la Ley Integral de Medidas 
Urgentes contra la Violencia de Género.
Instarle igualmente a seguir poniendo todos los 
medios para continuar sensibilizando a la sociedad 
española contra esta lacra.
Instar a la colaboración leal de la Comunidad 
Autónoma de Castilla La Mancha y del Ayuntamiento de 
Valdepeñas con el Gobierno de la Nación para que, en 
el marco de sus respectivas competencias, pongan a 
disposición de las mujeres víctimas todos los 
recursos posibles, implantando definitivamente la 
red integral de asistencia y apoyo a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, sin diferencias, 
en todo el territorio español.



Fomentar programas específicos para abordar la 
situación de las mujeres en situaciones de especial 
vulnerabilidad en este municipio.
Luchar para, entre todas y todos los ciudadanos, 
lograr erradicar la violencia de género de nuestra

\ \  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  / /  n  ti it / /  n  ti ti n ti if n  n  n  n  n  "  n  n  fi "  "  "  "  "  ' '  "

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

unanimidad

5°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN APOYO A LA PROPUESTA DE 
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA.

08PL0134.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, 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 Seguridad Ciudadana:

""""" MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
VALDEPEÑAS PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL 
PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, EN APOYO A LA PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA QUE EN LA ACTUALIDAD 
TRAMITA EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL AMPARO DE LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE 
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 
2 9 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución española y el desarrollo de un Estado 
plenamente democrático y altamente descentralizado, han 
permitido que Castilla-La Mancha y toda España vivan el 
periodo más extenso de prosperidad y bienestar de toda 
nuestra historia. Castilla-La Mancha hoy, veintiocho años 
después de su primer Estatuto, es muy diferente. En este 
tiempo hemos avanzado de manera significativa por haber 
hecho un buen uso de la autonomía.
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Sin embargo, el vigente Estatuto de Castilla-La Mancha, 
aprobado en 1982 y reformado en tres ocasiones, es un texto 
que ya no puede responder ni dar plena satisfacción a los 
nuevos retos y realidades que se dibujan desde el inicio 
del siglo XXI.

Castilla-La Mancha es ahora, una entidad política madura 
que quiere alcanzar el máximo nivel de autogobierno que 
permite nuestra Constitución, convencidos de que se 
traducirá en más progreso y desarrollo para nuestra gente.

Por ello, las Cortes de CLM por unanimidad han elevado al 
Congreso de los Diputados una propuesta de nuevo Estatuto 
que no va contra nada ni contra nadie, más bien al 
contrario, a favor de Castilla-La Mancha y de España.

Un nuevo Estatuto que contiene un preámbulo, 10 títulos, 
170 artículos, una disposición adicional, tres transitorias 
y dos finales. Que reconoce además de los derechos que 
otorga la constitución para todos los españoles, aquellos 
otros que se derivan del ejercicio de nuestras 
competencias. Que defiende la multilateralidad como un 
componente esencial del Estado Autonómico. Que se ocupa de 
los asuntos relacionados con la Unión Europea que afectan a 
nuestras competencias. Que regula el poder judicial en CLM. 
Que apuesta por un nuevo modelo de relaciones entre la 
comunidad autónoma y los gobiernos locales, y que eleva 
nuestra capacidad de autogobierno.

Así mismo, nuestra propuesta de Estatuto, dedica una 
atención principal a dos asuntos que para Castilla-La 
Mancha son del máximo interés: financiación y agua.

En cuanto a lo primero, podemos resaltar las garantías 
previstas para hacer efectivo el mandato constitucional de 
igualdad entre todos los españoles, por eso se establece 
una disposición que señala que la inversión anual del 
Estado en infraestructuras debe ser, al menos, equivalente 
al porcentaje medio que resulte de considerar la población, 
la participación relativa en el producto interior bruto y 
el porcentaje de la extensión territorial de la comunidad 
en relación con el Estado.



Asimismo, para acelerar la convergencia se establece que el 
Estado invierta adicionalmente y de forma temporal el uno 
por ciento del PIB regional, a la vez que queremos que 
prevalezca el principio de suficiencia para garantizar los 
recursos que permitan el correcto ejercicio de todas las 
competencias transferidas.

En cuanto al agua, estamos de acuerdo en que no se pueden 
blindar los ríos, por eso queremos levantar la hipoteca que 
pesa sobre el Tajo desde el Segura. Aprendimos que el Tajo 
desemboca en el Atlántico, no en el Mediterráneo y, sin 
embargo, la mayoría de los días el canal artificial que 
deriva el agua hacia el Segura lleva 20 metros cúbicos por 
segundo, mientras que el cauce natural del río a su paso 
por Aranjuez ni siquiera lleva los 6 de caudal mínimo que 
establece la Ley del trasvase, ya de por si insuficiente.

El Trasvase Tajo-Segura, se planteo y construyó durante el 
franquismo, pero no descalificamos el trasvase por 
franquista, aunque desde luego se hizo con desprecio a una 
parte de la población e ignorando toda consideración social 
y ambiental, sino que lo descalificamos por ineficaz, 
inservible y obsoleto a medio y a largo plazo.

En su origen, el proyecto estaba calculado para trasvasar
1.000 hectómetros cúbicos, cuando jamás en los pantanos ha 
existido esa disponibilidad. Después, la previsión se 
rebajó a 600 y casi nunca se han podido trasvasar más de 
400, por la sencilla razón de que no hay agua suficiente.

Pero lo más grave fue la reducción de caudales circulantes 
en el río Tajo que se rebajaron de 30 a 6 metros cúbicos 
por segundo, cantidad que, insuficiente y contaminada, está 
dañando la flora y la fauna. Llueve poco y todo indica que, 
por el efecto del cambio climático, los aportes de cabecera 
seguirán disminuyendo.

Esta es la realidad, no hay agua bastante. Esta es la clave 
de la cuestión, no hay agua suficiente para todos y para 
todo, y habrá menos en el futuro. En este momento, los 
pantanos de cabecera se sitúan entorno al 12 por ciento de 
su capacidad. Si el agua no fuera un bien escaso y nos
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sobrara, no tendríamos ningún problema, pero ocurre que 
Castilla-La Mancha es parte de la España seca.

Los castellano-manchegos no somos insolidarios, simplemente 
necesitamos el agua. Dice la propia Ley del trasvase, y el 
sentido común, que la cuenca que cede tiene prioridad sobre 
la cuenca receptora. Queremos ejercer esa prioridad. Hasta 
ahora, ni siquiera podíamos utilizar un solo litro 
procedente del trasvase porque carecíamos de la 
infraestructura que nos lo permitiera. Esto, ya ha empezado 
a cambiar.

El trasvase se concibió para sacar el agua de Entrepeñas y 
Buendía y llevarla hasta el Segura sin dejar una sola gota 
de agua por el camino, atravesando tierra sedienta, pero 
fértil, y cruzando pueblos a los que hemos tenido que 
abastecer con cisternas la mayor parte de los veranos.

Desde que funciona el trasvase, se han derivado casi 10.000 
hectómetros cúbicos, y conviene recordar que un hectómetro 
cúbico es como llenar de agua hasta el límite de las 
tribunas un gran estadio de fútbol.

¿Qué otra comunidad autónoma, qué región o qué nacionalidad 
hubiera soportado, en silencio durante tanto tiempo, esta 
situación?..

Castilla-La Mancha no tiene salida al mar, no tiene mar que 
desalar; carecemos de alternativas, por eso necesitamos las 
aguas superficiales. Somos 2.039.000 ciudadanos que no 
podemos aceptar que la escasez de agua limite nuestro 
desarrollo.

Por todo estas razones, en nuestra propuesta de reforma se 
contempla que el volumen de agua trasvasadle se reduzca 
progresivamente hasta su definitiva extinción en 2015, 
coincidiendo con el plazo para el cumplimiento de los 
objetivos medioambientales y los referidos al buen estado 
ecológico de las aguas que establece la directiva marco 
europea. Además, para esa fecha ya deberían estar 
funcionando las desaladoras y los planes de ahorro y 
3^eutilización.



Ahora, con la toma en consideración por el Congreso de los 
Diputados de la propuesta de Estatuto de Castilla-La 
Mancha, se abre una gran esperanza para nuestra tierra, se 
inicia un proceso que debe concluir con un buen acuerdo 
para todos y desde luego para nuestra Comunidad.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su 
aprobación al pleno del Ayuntamiento de VALDEPEÑAS, la 
siguiente:

MOCION

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de VALDEPEÑAS presenta 
para su aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes 
ACUERDOS:

1° El Ayuntamiento de VALDEPEÑAS apoya la propuesta de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha que en la actualidad 
tramita el Congreso de los Diputados.
2° El Ayuntamiento de VALDEPEÑAS reconoce la solidaridad 
que en materia de agua ha venido ejerciendo Castilla-La 
Mancha desde la entrada en funcionamiento del trasvase 
Taj o-Segura.
3° El Ayuntamiento de VALDEPEÑAS apoya el contenido de la 
Disposición Transitoria Primera de la propuesta de Estatuto 
que establece que "el volumen de agua trasvasadle desde el 
Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la 
entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva 
extinción, que en todo caso se producirá en 2015, 
coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al 
buen estado ecológico de las aguas superficiales 
establecidos por la Directiva Marco de Aguas".
4° El Ayuntamiento de VALDEPEÑAS respaldan el contenido de 
la Disposición Adicional de la propuesta de Estatuto que 
establece que "La inversión anual en infraestructuras del 
Estado en Castilla-La Mancha, excluido el Fondo de 
Compensación Interterritorial, será al menos equivalente al 
porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la 
población regional sobre el conjunto del Estado, la 
participación relativa del producto interior bruto de 
Castilla-La Mancha con relación al del Estado y el
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porcentaje que representa la extensión territorial de la 
Comunidad Autónoma sobre la extensión territorial del 
Estado".
5° De la presente.Moción se dará traslado a:

- Presidente del Gobierno de España
- Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha.
- Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado
- Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La

Mancha . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « " « « « « « « n « « n « «

Interviene el Sr. Alcalde: Esta lectura extensa y
monótona por la longitud del texto se resume hablando, no 
como político, sino como ciudadano de esta tierra, en 
p3-3̂ ticular como valdepenero, que a veces eso es lo que me 
pierde. Esto de la reforma de los Estatutos no le interesa 
a nadie nada más que a los políticos, y prueba de ello es 
que cuando se han medido en refrendo a los Estatutos, vota 
el 40%.

En el caso que nos ocupa, el grupo municipal 
socialista trae esa moción para trasladárselo al Jefe del 
Gobierno de CLM, Presidente Barreda, al Presidente de 
España y a los grupos parlamentarios del Congreso y del 
Senado y a los grupos parlamentarios de las Cortes de CLM, 
por algunas observaciones que haré.

La primera, el compañero Felipe, Diputado regional y 
este Alcalde por deferencia del Presidente del Congreso del 
Reino de España, fuimos invitados a presenciar in situ en 
el Congreso de las Cortes de España, la presentación que 
hacía el Presidente de CLM en la Cámara, la primera en la 
frente, me siento, y hablo a título de valdepeñero no de 
político, totalmente avergonzado de que el día que un
territorio de España presenta un Estatuto con valores ....
el Congreso de los Diputados, en líneas generales de todos 
los grupos parlamentarios, esté vacío, porque cuando fueron 
los catalanes y los vascos estaba lleno y eso es una 
vergüenza.

Segundo, sentí vergüenza ajena cuando un grupo 
parlamentario que ahora como se han marchado los de la 
oposición del PP aquí, va a aparecer que aprovecho para



decirlo, pero quien me conozca sabe que soy todo menos 
prudente, que un Estatuto de Autonomía que persevera algo 
para la riqueza de un territorio como es La Mancha, como es 
el agua, cuando sale por acuerdo unánime de los grupos en 
las Cortes de CLM, un Portavoz castellano manchego que no 
es la Portavoz legal del grupo en las Cortes de CLM, se 
suba al estrado de las Cortes de España para ir en contra 
de los intereses de Castilla La Mancha, incluidos los de mi 
pueblo y yo soy su Alcalde, vergonzoso. Me pareció 
vergonzoso que un grupo como lU, que se rindió a los pies 
del Elendakari cuando presentó un Estatuto que dividía la 
territorialidad de España, venga a decirles a los 
castellanos manchegos que el agua del Tajo no es nuestra, 
vergonzoso, aunque sea de lU. Esto es de mucho interés 
para nuestro territorio, el Tajo no desemboca en el 
Mediterráneo, desemboca en el Atlántico y lo que es 
vergonzoso es que una cacicada de tiempos pretéritos 
felizmente superados, cuando la Guardia Civil hacía lo que 
la Constitución no permitía porque había un poder por el 
cual la Constitución era la Guardia Civil, con el respeto a 
ese Cuerpo que ha demostrado estar al servicio de este país 
constitucionalmente, haya pueblos de la serranía de Cuenca 
o Guadalajara que vean llegar el agua en cisterna cuando 
ven desde la terraza de su casa el trasvase del Tajo para 
alimentar campos de golf en Murcia, y diré más, hemos 
conseguido a lo largo de estos últimos tres años que 
Valdepeñas a través de la infraestructura de la llanura 
manchega pueda traer el agua de la cabecera del Tajo, que 
eso lo quiso Dios y la naturaleza que fuera castellano 
manchego, para traer el agua al depósito regulador de 
Valdepeñas por si nos faltara el agua de los pantanos de 
Fresneda y La Cabezuela. Pero mientras no se le ponga coto 
y fecha de caducidad al trasvase del Tajo-Segura, 
Valdepeñas no tendrá la seguridad de que si algún día tiene 
sed, pueda abastecerse del agua que Dios y la naturaleza le 
dio en su territorio, por eso está hoy aquí esta moción.

Yo no soy nacionalista, no se puede ser nacionalista y 
socialista, nadie es ilegal por nacer en este planeta, pero 
lo que no se puede permitir es que el agua que necesitamos 
para beber, otros la utilicen para generar riquezas con un 
campo de golf; como dice el Presidente Barreda, agua para 
todos sí, para todo no, y primero es beber.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 
ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2008.

08PL0135.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, 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:

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación de 
Ordenanzas Fiscales que han de regir durante el ejercicio 
económico 2009 y

RESULTANDO que con fecha del pasado treinta de 
Septiembre del corriente año, este Ayuntamiento aprobó 
inicialmente la modificación parcial de determinadas 
Ordenanzas Fiscales.- Tras el periodo reglamentario de 
exposición pública se ha presentado el siguiente escrito de 
alegaciones:

D. Matías Brotons Padilla, en nombre y representación 
de la Asamblea Local de Izquierda Unida, presenta dos 
escritos:

A. - En el primero de ellos lo que denomina "Alegación 
genérica para todas las tasas e impuestos".- Tras su 
exposición de motivos solicita "que a todos los impuestos 
se les apliquen los mismos coeficientes que rigen 
actualmente y que las tasas y precios públicos para el año 
2009 se congelen".
B. - En el segundo escrito propone introducir un tramo más 
de potencia en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y una posible exención o bonificación según el 
tipo de carburante consumido.

También, sobre la Tasa por Recogida de Basuras propone 
introducir un nuevo apartado I) y establecer exenciones 
para determinadas personas.



CONSIDERANDO que:

Primero.- La decisión de alterar o no los impuestos, tasas 
V  precios públicos es claramente una cuestión político- 
administrativa que compete al Pleno Municipal, en razón, 
cabe suponer, a la posibilidad de que
pudiera tener a su vez, que no la tiene, la facultad 
congelar las retribuciones del personal, las cuotas de la 
seguridad social, el interés de los prestamos, el coste de 
todos los bienes y servicios que ha de adquirir durante el

(̂flo ©te ^
' De 'todos modos, ha de añadirse que, en términos

generales, en la modificación que se comenta hay 
tributarias y precios públicos que se incrementan y otras 
que se minoran, con el consiguiente efecto compensatorio.

Añadir, que la decisión discrecional al respecto 
compete en todo caso al Pleno Municipal, que habría de 
velar porque siempre se mantenga la adecuada nivelación
presupuestaria.

Segundo.- En el Impuesto sobre^ Vehículos de  ̂Tracción 
Mecánica los tramos para turismos que ap ica ^  
Ayuntamiento son los establecidos en e vigen e 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En cuanto a la posible bonificación según el tipo de 
carburante utilizado, etc., hoy día tiene poca relevancia 
pues el uso generalizado es de gasolina sin plomo, a 
contrario de lo que ocurría cuando se promulgó la Ley e 
Haciendas Locales en el año 1988, además de que los costes 
de gestión y control de tal medida serían muy altos 
provocando un notable incremento en las cuotas de 

impuesto.

Tercero.- Los apartados de la Tarifa para la exacción de la 
Tasa por Recogida de Basuras van de la letra A) a la etra 
L) , ambas inclusive, por lo que ya existe la I) , con o ro 
texto diferente al que propone el recurrente.- u 
hipotética modificación compete al Pleno Municipal, que, en 
su caso, habría de adoptar las necesarias medidas 
compensatorias para equilibrar la posible minoración 

ingresos.
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También, en esta Tasa por Recogida de Basuras propone 
algunas exenciones o bonificaciones, que, de algún modo, 
están ya recogidas en la Ordenanza para determinados 
colectivos, además de que, con carácter general, la cuota 
normal por vivienda y unidad familiar se reduce un 25 %
respecto a la de 2008, tendiendo a desaparecer totalmente 
en próximos ejercicios.- No obstante, y como antes se ha 
dicho, cualquier posible aumento de bonificaciones o 
exenciones obligaría a adoptar simultáneamente las 
correlativas medidas compensatorias.-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Desestimar las alegaciones antes transcritas 
formuladas por D.Mafias Brotóns Padilla en nombre y 
representación de la Asamblea Local de Izquierda Unida por 
las razones expuestas.

Aprobar definitivamente el Expediente para la 
Modificación de las Ordenanzas Fiscales del ejercicio
2  0  "  ' '  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  if n n n  // !t II n n  n n n u  n

Interviene D. Herminio Ureña: El rechazo de las 
propuestas no se trata de que se rechacen por rechazarlas, 
sino que, por ejemplo, la propuesta que tengo delante que 
se trataría de paliar los efectos de la crisis a través del 
fraccionamiento del pago del IBI, tiene problemas, el 
primero es que se dice que se haga automáticamente, eso no 
se puede hacer porque habría ciudadanos a los que no les 
interesaría, no se puede obligar a todo el mundo a 
fraccionar y en segundo lugar, teniendo en cuenta que el 
fraccionamiento puede encarecer el recibo porque la gestión 
de cobro la hace no el Ayto sino la Diputación Provincial, 
a la hora de cobrar en cuatro veces su encarecimiento. 
Nosotros pensamos es que si hay ciudadanos que necesitan 
ese fraccionamiento que individualmente lo soliciten y 
estudiaremos su caso en concreto pero de manera genérica 
no.

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



7°.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
DE LAS OBRAS DE "AMPLIACION DEL PABELLON FERIAL DE 
VALDEPEÑAS, SEGUNDA FASE".

08PL0136.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista y  
Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

«///,«» resultando que mediante acuerdo adoptado en sesión del 
Pleno Municipal celebrada el día 28 de Octubre de 2008, se 
aprueba la adjudicación provisional del contrato para la 
Ejecución de las Obras de "Ampliación del Pabellón Ferial de 
Valdepeñas, 2̂  Fase", publicado en el Perfil del Contratante 
del Órgano de Contratación el día 11 de Noviembre de 2008.

Considerando que de conformidad con el art. 135.4 LCSP, 
la adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que 
0xpire el plazo de 15 días hábiles contados a partir de 
aquél en que resulte publicada aquélla en el Perfil del 
contratante, siempre que el adjudicatario haya presentado 
la documentación requerida y constituido la correspondiente 
garantía definitiva, lo que tuvo lugar en el presente 
procedimiento con fecha 17 de Noviembre de 2008.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la Adopción del siguiente 
Acuerdo:

1°.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de Ejecución de las Obras de "Ampliación del 
Pabellón Ferial de Valdepeñas, 2" Fase", a favor de la 
empresa CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L.U., conforme con 
todos los requisitos y condiciones exigidos en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Proyecto 
que rigen el mismo, por el precio alzado de 494.763 € IVA 
incluido, en cuyo precio se incluyen 
relacionadas en su oferta.
2°.- Aprobar la devolución de las garantías 
constituidas por los licitadores en 
procedimiento.

las mejoras

provisionales 
el presente

\>  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  / /  / /  II u  n  n  n  n  n  n



— T

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

A continuación se concede por la Presidencia un receso 
de 5 minutos, continuando la sesión una vez transcurridos, 
siendo las 21,10 horas.

8°.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE 
SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE MODERNIZACION DE LA 
GESTION ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

08PL0137.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista y 
Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

resultando que mediante acuerdo adoptado en sesión del 
Pleno Municipal celebrada el día 28 de Octubre de 2008, se 
aprueba la adjudicación provisional del contrato de 
Servicios para la ejecución del Plan de Modernización de la 
Gestión Administrativa del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
publicado en el Perfil del Contratante del Órgano de 
Contratación el día 30 de Octubre de 2008.

Considerando que de conformidad con el art. 135.4 LCSP, 
la adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que 
expire el plazo de 15 días hábiles contados a partir de 
aquél en que resulte publicada en el Perfil del contratante 
previsto en el mismo artículo, siempre que el adjudicatario 
haya presentado la documentación requerida y constituido la 
correspondiente garantía definitiva, lo que tuvo lugar en el 
presente procedimiento con fecha 17 de Noviembre de 2008.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la Adopción del 
siguiente Acuerdo: Elevar a definitiva la adjudicación 
provisional del contrato de Servicios para la ejecución del 
Plan de Modernización de la Gestión Administrativa del 
Ayuntamiento de Valdepeñas a favor de la empresa CIBERNOS 
CONSULTING, S.A., conforme con todos los requisitos y 
condiciones exigidos en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que



rigen el mismo, por el precio alzado de 483.000,00 € IVA 
incluido, en cuyo precio se incluyen las mejoras 
relacionadas en su oferta.

El adjudicatario deberá proceder a la firma del 
contrato en el plazo de 10 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo. u  / /  / /  n u / /  n / /  n n n n / /  n n n n

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

9°.- ENCARGO A TRAGSA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 
AVDA.DEL VINO DESDE LA VALDEPEÑERA HASTA EL COMIENZO DEL 
SECTOR "EL ANGEL".

08PL0138.- 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 abstenciones del Grupo Popular y uno en 
contra del Grupo Liberal) por la Comisión Informativa de 
Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // // // // Teniendo en cuenta la perentoriedad de llevar a cabo 
todas aquellas actuaciones necesarias para paliar en la 
medida de lo posible los problemas que viene padeciendo 
nuestra Ciudad en relación a las inundaciones de la parte 
Norte; se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

deEncargar a TRAGSA la redacción del Proyecto 
Urbanización de la Avda.del Vino en el tramo comprendido 
entre la calle Rafael Llamazares y el inicio del Sector "El 
Angel", incluyendo las conexiones con los Sectores 18, 4 y

H  / /  n n n n n n n n n n n n n n "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "15 . \\ n n n n n // // n n n n n ̂

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

10°.- APROBACION DEL CONVENIO URBANISTICO SOBRE OCUPACION DE 
SUELO CON DESTINO A VIARIO PUBLICO, CON LA MERCANTIL 
GESTEBIDE,S.L.
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08PL0139.- Se da 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 texto del Convenio Urbanístico sobre 
ocupación de suelo con destino a viario público para la 
ejecución de obra de vial de conexión entre la actual calle 
Salida de Membrilla y el Sector 18 de las Normas 
Subsidiarias, negociado y suscrito con la Entidad 
GESTEBIDE,S.L.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

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

2°.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayunt ami ento P1eno. " """"""""""""""""""""""""""""""»""««"« «

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

11°.- PUESTA A DISPOSICION A FAVOR DEL AGENTE URBANIZADOR 
GESPROHENAR,S.L. DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA 
EJECUCION DE LA URBANIZACION DEL TRAMO DEL CAMINO DE LA 
MEMBRILLA DESDE EL SECTOR 7 HASTA EL SECTOR 18.

08PL0140.- 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:

Dsda cuenta de que el Agente Urbanizador del Sector 
18-ZOUl, GESPROHENAR,S.L ., está obligado a ejecutar la 
urbanización de la conexión del mencionado Sector con la 
prolongación del Camino de La Membrilla (Sector 6 y 7).



RESULTANDO que el Ayuntamiento tiene la disponibilidad 
de los terrenos necesarios para la ejecución de dicha obra, 
]ji0(¿j_a.nte los Convenios Urbanísticos 
RODELTO,S.L ., D.Emilio Sánchez González,
D^.Francisca Rodriguez Alcaide.

suscritos con 
GESTEBIDE,S.L. y

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Poner a disposición de GESPROHENAR,S.L . los 
terrenos necesarios para ejecutar las obras de urbanización 
mencionadas.

2°.- Conceder a GESPROHENAR,S.L . un plazo de dos meses 
para la redacción del Proyecto de Urbanización del 
mencionado vial, cuya ejecución debe llevar a cabo^en el 
plazo de 6 meses contados a partir de la aprobación del 
citado Proyecto de Urbanización.

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

12°.- MODIFICACION PUNTUAL SEGUNDA DEL PERI "LUIS MEGIA".

08PL0141." 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 2 abstenciones del Grupo Popular y uno 
en contra del Grupo Liberal) por la Comisión Informativa de 
Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // // // // Visto el Expediente de Modificación Puntual del Plan 
Especial de Reforma Interior P-7 (1), "Luis Megia", así
como de la solicitud de presentada por CONFORLIVE,S.L. para 
la Modificación Puntual II del dicho Plan Especial que

la modificación de la edificabilidadtiene por objeto 
resultante destinada a la promoción de 
protección pública del ámbito sujeto al 
actuaciones urbanizadoras definido en el 
posteriormente redactar el consiguiente 
urbanización y construcción.

vivienda de 
régimen de 
mismo para 

proyecto de

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:
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Someter a información pública, por plazo de 20 dias el 
citado Expediente mediante inserción de anuncio en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los 
periódicos de mayor difusión en la localidad."'// // n n // // // // n n n // //

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

13°.- MODIFICACION DEL CONVENIO URBANISTICO SUSCRITO CON 
CONFORLIVE,S.L. PARA EL DESARROLLO DEL PERI "LUIS MEGIA".

08PL0142.- 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:

Dada cuenta del escrito presentado por D.Alfonso 
Valverde Torrijos, en representación de la Mercantil 
CONFORLIVE,S.L., en virtud del cual solicita la prórroga de 
los plazos establecidos en el acuerdo quinto del Convenio 
Urbanístico suscrito para el desarrollo de la Unidad de 
Actuación a delimitar por medio del Plan Especial de 
Reforma Interior P-7 (1) "Luis Megia" de Valdepeñas, del
modo siguiente:

A) Los solares denominados C, Al y A2, y urbanización 
completa de todos los viales y espacios públicos 
de la total unidad de actuación, dentro de los dos 
años siguientes; solicitando la prórroga de 4 años 
más (en total 6).

B) Los solares B1 y B2, dentro de los seis años 
siguientes, solicitando una prórroga de 2 años más 
(en total 8).

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder a la solicitud formulada en el apartado B) 
anterior desestimando la señalada en el apartado A) // // // // //



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

por unanimidad

14°.- CESION DE TERRENOS EN CALLE BUENSUCESO A UNION PENOSA.

08PL0143.- Se da 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:

wn n n n visto el escrito remitido a esta Corporación por 
UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A . en relación a la cesión de 
terrenos en calle Buensuceso n°.92 para 
Transformación.

Centro de

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ceder a UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A. una superficie 
de 11,23 m/2 de propiedad municipal, situados frente a la 
calle Buensuceso n°.92, previo abono de la cantidad de 
9 545,50 Euros y con la exclusiva finalidad de la 
instalación de un Centro de Transformación. """"""

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

15°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA CONCESION DE LA 
OBRA PUBLICA DE UN CAMPO DE GOLF DE PRACTICAS.

08PL0144.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista 
y Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente;

\\ // // n n Dada cuenta del Expediente para la adjudicación por 
procedimiento abierto del contrato de concesión de obra 
pública consistente en la redacción del Proyecto, 
Construcción y posterior Explotación de un Campo de 
Prácticas-Escuela de Golf.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para 
adjudicar mediante procedimiento abierto el Contrato antes 
mencionado.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares gue han de regir el mencionado 
procedimiento de contratación.

TERCERO.- Continuar con los trámites preceptivos hasta 
la adjudicación definitiva del citado contrato. " n u n n n n n

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

16°.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA 
PAVIMENTACIONES Y ACERADOS DE LA CALLE ALFONSO XIII Y OTRAS.

08PL0145.- 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 en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\̂ // // // n Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Coritribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
pavimentaciones y Acerados de la calle Alfonso XIII 
otras.

y

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.
2°.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en 
la forma en que aparece redactado.
 ̂ “ Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas





MINUTA N°. 0013/2008 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2008.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Concejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D̂ . JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.
D". ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PEREZ.
D. JOSE SERRANO ROMERO.
0=“. JOSEFA AL VARE Z CORNEJO.
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA. 
D̂ . AMPARO CRESPO GARCIA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D". M^. GLORIA PEREZ SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO.

. CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D*. JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA DELGADO. 
D̂ . CANDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO. 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 12:00 horas, del dia 
30 de Diciembre de 2008, 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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

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

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
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°.12/2008 de la sesión
ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación



Municipal el dia 25 de 
siguientes correcciones:

Noviembre de 2008, con las

Interviene D. Antonio de la Torre: En el punto 1 
después de la aprobación si procede del acta de la sesión 
anterior, y cuando hacemos una observación del nombre de 
una Concejal de este Grupo, no consta la petición del 
minuto de silencio que solicitamos a la Presidencia se 
tuviera en consideración al conmemorar en ese día el Día de 
la Violencia de Género.

Si nos vamos a la página 9 en el último párrafo, donde 
dice "para los cerca de 2.000 parados que vamos a llegar en 
Valdepeñas, pero no para el Concejal de Personal que va a 
seguir teniendo sus 27.000 euros de liberación en el 2009", 
debe decir 37.000.

Si nos vamos a la página 10 en el párrafo tercero 
donde dice "pero Vd Sra Concejal de Bienestar Social 
seguirá con su sueldo de liberación parcial de cerca de
17.000 euros", que no lo dice.

En esa misma página en el párrafo dos, donde dice 
"quién se va a creer que se van a descontar", lo que 
dijimos es quién se va a creer que se van a recortar.

En la página 11 en el párrafo "qué pasa con los 6.000 
euros que prometió este Gobierno" falta añadir para la 
adquisición de la primera vivienda.

En la página 12, en el tercer párrafo donde dice "Vd 
es consciente que cuando se ejecuten los 6 millones que hoy 
Vd va a pedir, la deuda principal de este Ayuntamiento se 
va a ir a 28.684.000 euros, debe decir, que es lo que 
dijimos, la deuda pública.

Interviene el Sr. Alcalde: Rectifique la transcripción 
de la cinta, Sr. Secretario, si es de acuerdo a las 
observaciones que ha hecho el Grupo Popular.
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2 ° - APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION 
ORDENANZA FISCAL N°.ll SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

DE LA

08PL0146.- 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 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

\\ // n // // RESULTANDO que por la Asociación de Familias 
Numerosas de Ciudad Real se han presentado alegaciones 
relativas a la modificación de la Tasa por Abastecimiento 
de Agua Potable, cuya aprobación inicial lo fue en Pleno de 
28 de octubre, publicándose a efectos de reclamaciones en 
el Boletín Oficial de la Provincia n° 136, del pasado día 
12 de noviembre.

CONSIDERANDO:

Primero.- La modificación inicialmente aprobada para el año 
2009, y en su caso sucesivos, se refiere a los dos últimos 
tramos de la tarifa ya vigente, esto es, el referido a 
consumos de más de 16 metros cúbicos/persona/trimestre, que 
ahora se subdividen en siete tramos a fin de amortiguar el 
impacto que suponía saltar de 16 metros cúbicos a 30 
metros cúbicos/persona/trimestre.

Segundo.- En una tasa que desde el estricto punto de vista 
económico supone exclusivamente soportar el coste del 
servicio que se recibe, de igual modo que ocurre con el 
consumo doméstico de la energía eléctrica, de la carne, de 
la fruta, etc., no es posible considerar beneficios 
fiscales que no vengan impuestos en una norma con rango de 
ley, pues resulta evidente que, como ha de sufragarse el 
coste total que supone prestar tal servicio, dichos 
beneficios fiscales habrían de soportarlos el resto de los 
usuarios.- Por otra parte, éstos, o al menos buena parte de 
ellos, también estarían en el derecho de invocar otras 
razones parecidas, tales como disfrutar de bajas rentas, 
problemas familiares, problemas de salud, etc., que 
dificultarían aún más el equilibrio financiero del



ssrvicio, obligando al resto de usuarios a soportar cuotas 
desproporcionadas y por ello claramente recurribles.

Tsrcero.- Que ademas, entrar en tales políticas de 
discriminación de precios no entraña por sí mismo un trato 
más justo y equitativo, pues no se tienen en cuenta otros 
factores tales como el nivel de patrimonio o de renta. Por 
ejemplo, una familia de cinco miembros, con titulo de 
familia numerosa, no demuestra por sí mismo más derecho a 
unos determinados beneficios que merecería otra familia de 
cuatro miembros y en situación de desempleo.

Por otra parte, el gestionar un sistema de cobro con 
tales variables lo haría muy dificultoso y con un alto 
coste de administración, que al final habrían de pagar 
todos los usuarios.

Cuarto.- Que, además, el espíritu de la reforma no es 
gravar más al usuario, sino en la justa medida para costear 
el servicio y estimular el ahorro de agua. - Por ello se 
estructura la tarifa teniendo en cuenta el número de 
personas que residen en el domicilio, asignando un consumo 
suficiente y adecuado por persona, y éste a un coste 
razonable que, en los supuestos de consumo racional y no 
excesivo, suponen unas cuotas a pagar sensiblemente 
inferiores a las que regían en el anterior sistema de 
precio único.

Aún en el supuesto de familias numerosas (las que 
ostenten tal titulación) el coste puede resultar claramente 
inferior si no se producen excesos, pues el ahorro 
económico viene condicionado por el ahorro en el consumo y 
al venir éste establecido por persona no supone 
penalización alguna al tratarse de familia numerosa sino 
todo lo contrario.

Quinto.- Por todo ello se discrepa rotundamente de la 
afirmación del recurrente cuando habla de recargos para las 
familias numerosas por ser el consumo de éstas mayor.
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Como se ha expuesto, no es así ya que existe una 
3-siqnación de consumo individual en base a los miembros que 
figuren censados, es decir, no existe una asignación de 
bloques por cada suministro sino que se tienen en cuenta 
los miembros que componen cada familia.

De otra parte, los consumos "castigados" por ser 
considerados excesivos parten de doscientos cuarenta y 
cuatro litros por persona y día, teniendo ventajas 
económicas importantes aquellos suministros que estén por 
debajo de este umbral.

Claramente ha de entenderse, pues, que el factor 
corrector sugerido por la Asociación ya está incluido en la 
redacción de la Ordenanza Fiscal, al tener en consideración 
que el consumo asignado en cada bloque es directamente 
proporcional al número de miembros que componen cada 
familia.

Sexto.- Por lo que antecede se considera que no es 
admisible la alegación planteada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente la Modificación Parcial 
de la Ordenanza Fiscal n°.ll, en lo que se refiere a la 
Tasa por Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable, 
desestimando las alegaciones formuladas por la Asociación 
de Familias Numerosas de Ciudad Real.

2°.- Ordenar la publicación de la citada Modificación 
en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos legales 
oportunos. " """""""""""""""""""""""""""""""""""""«"»""«""««

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 ° - INTEGRACION EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE DETERMINADOS 
TRABAJADORES DE MANSERJA.

08PL0147." 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:

""""" Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Mancomunidad de Servicios del Jabalón en sesión celebrada 
el 15 de Diciembre de 2008, sobre integración del personal 
de MANSERJA en diversas Instituciones, en virtud del 
expediente de disolución de dicha Mancomunidad.

Visto lo dispuesto en el Art°.29 de los Estatutos de 
MANSERJA publicados en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha n°.22 de 3 de Junio de 1986, sobre la integración 
del personal en las respectivas municipalidades, en el caso 
de disolución de la Mancomunidad.

Vistos los acuerdos alcanzados entre la comisión 
liquidadora de MANSERJA y los representantes de los 
trabajadores de dicha Institución.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Integrar en la Plantilla de Personal Laboral 
Temporal de este Ayuntamiento a los siguientes trabajadores 
de MANSERJA:

D^.Consuelo Calabria Fernández con D .N .I.n°.06190777N, 
con efectos de 1 de Enero de 2009.

D^.Ana M^.Moya Jiménez con D.N.I.n°.25985815R, con 
efectos de 1 de Enero de 2009.

D.José Luis Nieto Toledo con D .N .I.n°.70641366V, con 
efectos de 1 de Enero de 2009.
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D .Ramón Muñoz Felguera con D.N.I.n°.05633511Y, 
efectos de 1 de Enero de 2009.

con

D.Rafael Castillo Lasala con D.N.I.n°.05625535B, con 
efectos desde la liquidación definitiva de MANSERJA salvo 
que se produzca su integración en el Consorcio que se 
constituya para la gestión de residuos de escorríbros y 
restos de obras de las comarcas de Montiel y Calatrava.

SEGUNDO. 
se realizará 
tipo de contrato

- La integración de los citados trabajadores 
en su misma categoría laboral, con el mismo 

que actualmente les une con MANSERJA y 
respetando todos sus derechos laborales.

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

4°.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES DEL TERMINO MUNICIPAL DE 
VALDEPEÑAS.

08PL0148.-
Concej alia 
unanimidad

Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
por la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta de la sentencia dictada por la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de castilla La mancha, en el Recurso Contencioso- 
Administrativo 383/2005, cuyo Fallo es del siguiente tenor 
literal:

"Que estimamos el recurso contencioso-administrativo 
entablado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad 
Real contra la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
tenencia y protección de los animales del término municipal 
de Valdepeñas, aprobada por dicho Ayuntamiento en fecha 30 
de Noviembre de 2004 y publicada en el Boletín Oficial de 
la provincia, de Ciudad Real N° 30 de 11 de Marzo de 2005, 
la cual anulamos en sus artículos 4 (únicamente en lo



referido a la definición de "Veterinario Colaborador' 
sin pronunciamiento en cuanto al abono de costas."

y 14,

Considerando que en ejecución de dicha sentencia, 
procede modificar la Ordenanza citada en los términos que 
establece el citado Fallo.

La Concejal que suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales en 
Valdepeñas aprobada en sesión plenaria de 30 de noviembre 
de 2004, y publicada en el BOP N° 30 de 11 de Marzo de 
2005, en los siguientes términos:

se suprime 
definición

En el artículo 4, 
referido a la 
Colaborador.
El artículo 14 se suprime íntegramente. 
El resto de la Ordenanza no se modifica.

el último párrafo 
de Veterinario

2°.- Publicar anuncio en el BOP, poniendo en 
conocimiento de los afectados, la citada modificación de la

u  n n n n n u  n n ti n  n n  / /  / /  n n n  / /  n n n n ft n n n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

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

5°.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE D.JESUS JIMENEZ SANCHEZ, 
ARQUITECTO CONTRATADO.

08PL0149.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, 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:
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\\ // u n // Visto el escrito presentado por D.Jesús Jiménez 
Sánchez con D .N .I.n°.52386867C, Arquitecto contratado por 
este Ayuntamiento con destino en la Oficina de Obras, en 
virtud del cual solicita la compatibilidad de su puesto de 
trabajo con el ejercicio libre de su profesión de 
Arquitecto.

Visto lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de 
Diciembre de Incompatibilidades del Personal al servicio de 
la Administración Pública.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Declarar la compatibilidad del puesto de trabajo de 
Arquitecto contratado por este Ayuntamiento con destino en 
la Oficina de Obras a favor de D.Jesús Jiménez Sánchez, con 
el ejercicio libre de la arquitectura, de tal modo que el 
citado ejercicio libre no impida o menoscabe el estricto 
cumplimiento de sus deberes o comprometa su imparcialidad o 
independencia, debiendo cumplir, en cualquier caso la 
jornada de trabajo y su horario en este Ayuntamiento. """""

Interviene D. José Manuel Pena: Nosotros queremos aquí 
hacer un comentario con relación a este tema y es el 
siguiente, entendemos que esta situación podría sentar 
precedente para un futuro. Estamos de acuerdo que cada 
profesional puede ejercer libremente su profesión, en 
cualquier ámbito o entorno territorial, sin embargo, lo que 
sugerimos es que se amplíe esta propuesta en el sentido de 
que si se concede la compatibilidad a este trabajador 
también quede abierta la posibilidad de que otros 
trabajadores de este municipio que se encuentren en 
situación similar incluso aun siendo laborales, es decir, 
contratados laborales, puedan acceder a la compatibilidad 
para el desarrollo profesional de su oficio dentro del 
término municipal, ésta es nuestra propuesta, porque si en 
caso contrario sólo se concede a esta persona, entendemos 
que es discriminatoria con relación a otros profesionales 
de este Ayuntamiento que la necesitaran o deseasen ejercer



su profesión dentro del ámbito municipal, aun siendo 
empleados del Ayuntamiento en este tipo de contratos.

Interviene D. Herminio Ureña: La solicitud de
compatibilidad es personal y si no hay otras solicitudes, 
no tenemos por qué hacer ninguna concesión de 
compatibilidad genérica, si hay otros profesionales dentro 
del Ayuntamiento con el mismo tipo de contrato en el 
sentido de que sean contratos laborales parciales, de 
duración limitada o que no son fijos o funcionarios, de 
hecho en este Pleno ya se han tomado acuerdos de otras 
compatibilidades, ni este Equipo de Gobierno ni ningún 
representante de la Administración se opone a concederla 
siempre y cuando se enmarque dentro de la Ley y cuando hay 
una solicitud previa de la persona interesada, esto no 
menoscaba el derecho de cualquier otro trabajador.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

6°.- CESION DE TERRENOS EN EL SECTOR 18-ZOUl A JCCM PARA 
RESIDENCIA DE TERCERA EDAD Y CENTRO DE DIA.

08PL0150.- Se da 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 n n Dada cuenta del expediente incoado para la cesión 
gratuita de de los siguientes terrenos de propiedad 
municipal en el Sector 18-ZOUl de Valdepeñas, a favor de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la 
exclusiva finalidad la construcción de una Residencia para 
la Tercera Edad y Centro de Día:

A.- URBANA: PARTE DE LA FINCA RESULTANTE DENOMINADA "SIETE 
(7)" del Proyecto de Reparcelación del Sector 18 ZOUl de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, 
situada en la Manzana MIO, con una superficie de 7.278,97
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m2, destinada a equipamiento dotacional público.- Linda: 
Norte, resto de finca matriz de donde se segrega la 
presente (finca registral 78017); Sur, vial sur límite del 
Sector denominado calle Bodegas Morenito; Este, calle 
Bodegas Bilbaínas; Oeste, Suelo urbano límite del Sector.

Esta finca se forma por segregación de la que se 
describe a continuación;

B.- URBANA: FINCA RESULTANTE DENOMINADA "SIETE (7)" del
Proyecto de Reparcelación del Sector 18 ZOUl de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, situada en la 
Manzana MIO, con una superficie de 12.370 m2, destinada a 
equipamiento dotacional público.- Linda: Norte, calle
Bodegas Sánchez Barba; Sur, vial sur límite del Sector 
denominado calle Bodegas Morenito; Este, calle Bodegas 
Bilbaínas; Oeste, Suelo urbano límite del Sector.

Dominio público
Uso: Equipamiento dotacional.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1.806, libro 915, folio 207, FINCA 78.017, 
inscripción 1̂ .

Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 18 ZOUl
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, 
aprobado definitivamente por Acuerdo Pleno de 31 de Julio 
de 2007.

Tras la segregación descrita en el párrafo precedente, 
el resto quedado de la finca matriz se describe del 
siguiente modo:

C.- URBANA: FINCA RESULTANTE DENOMINADA "SIETE (7)" del 
Proyecto de Reparcelación del Sector 18 ZOUl de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, situada en la 
Manzana MIO, con una superficie de 5.091,03 m2, destinada a 
equipamiento, rotacional público.- Linda: Norte, calle 
Bodegas Sánchez Barba; Sur, finca segregada de la presente 
para su cesión a la Junta de Comunidades de Castilla La



Mancha con destino a la construcción de una Residencia de 
la Tercera Edad; Este, calle Bodegas Bilbaxnas; Oeste, 
Suelo urbano límite del Sector.

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que mediante Resolución de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 22 de 
Febrero de 2008 se procede a la desafectación de la citada 
parcela n° 7 del Sector 18-ZOUl de Valdepeñas, clasificada 
como suelo dotacional de uso educativo, para su destino a 
la ejecución de una Residencia de la Tercera Edad.

SEGUNDO.- Que por Acuerdo adoptado por el Pleno de esta 
Corporación en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 
2008, se Acuerda:

1°.- Iniciar los trámites para la cesión gratuita a 
favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
los terrenos descritos en la letra "A" del Resultando 
PRIMERO anterior, con la exclusiva finalidad de la 
construcción de una Residencia de la Tercera Edad y centro 
de Día.

2°.- Aprobar inicialmente el expediente de alteración de la 
calificación jurídica de la superficie descrita en la letra 
"A" del Resultando PRIMERO anterior, pasando estos al 
patrimonio municipal con destino a la construcción de una 
Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día, previa su 
cesión a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.n // // n // // // // // // // // n n // // // // // n n u

TERCERO.- Que en cumplimiento de los acuerdos anteriores 
se insertaron los correspondientes anuncios en el BOP núm 
137, de 14 de Noviembre de 2008 y en el Tablón de Anuncios 
Municipal con la misma fecha, sin que durante los plazos de 
quince días y un mes, respectivamente, abiertos al efecto 
se haya presentado reclamación alguna.
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Vistos los Informes jurídicos y técnicos obrantes en el 
expediente, y con base en los artículos 79 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local y 109 y ss. del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente la alteración de la 
calificación jurídica de la superficie de terrenos de 
propiedad municipal descrita a continuación, pasando estos 
al patrimonio municipal con destino a la construcción de 
una Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día, previa 
su cesión a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

URBANA: PARTE DE LA FINCA RESULTANTE DENOMINADA "SIETE
(7)" del Proyecto de Reparcelación del Sector 18 ZOUl de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, 
situada en la Manzana MIO, con una superficie de 7.278,97 
m2, destinada a equipamiento dotacional público.- Linda: 
Norte, resto de finca matriz de donde se segrega la 
presente (finca registral 78017); Sur, vial sur límite del 
Sector denominado calle Bodegas Morenito; Este, calle 
Bodegas Bilbaínas; Oeste, Suelo urbano límite del Sector.

2°.- Aprobar definitivamente cesión gratuita a favor de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los terrenos 
descritos en el acuerdo 1° precedente, con la exclusiva 
finalidad de la construcción de una Residencia de la 
Tercera Edad y centro de Día.

3°.- Aprobar la segregación descrita en el resultando 
PRIMERO del presente acuerdo.

3°.- Poner a disposición de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha los citados terrenos, entregando la 
posesión de los mismos, para poder realizar las obras de 
construcción de una Residencia de la Tercera Edad y centro 
de Día.



4°.- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extienda la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.

5°.- Comunicar con carácter previo a su disposición el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de la Presidencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 
conformidad con lo establecido en el art.109 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales.

6°.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, asistido 
por el Sr.Secretario, realice todas las operaciones 
oportunas, redacción de documentos, firma de los mismos y 
demás trámites que sean precisos para la efectividad del

. .  . .  . .  «« ts gf gt tt 9» W9 99 99 99 99

presente acuerdo. \ \  / /  n n u n n n u n n n n n n n " " "  "  "  " " "  "  " " " " " " " " " " " "  "  " " "

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

7°.- APROBACION INICIAL DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL.- 
INCLUSION DE CORRECCIONES.

08PL0151.- 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:

\\ // // n n Dada cuenta que desde la aprobación inicial del Plan 
de Ordenación Municipal que tuvo lugar mediante acuerdo 
plenario adoptado en sesión de 26 de Diciembre de 2007, se 
han producido una serie de alteraciones y rectificaciones 
debidas a diferentes causas, tal como figura en el 
Expediente.

CONSIDERANDO oportuno que a la vista de las 
alteraciones mencionadas es necesario someter de nuevo el 
citado documento a información pública, para su posterior 
aprobación inicial por parte de este Ayuntamiento.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter a información pública por un periodo de un mes 
el Proyecto del Plan de Ordenación Municipal con las 
alteraciones y rectificaciones que han tenido lugar desde 
la anterior aprobación inicial, mediante inserción de 
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el 
Periódico LANZA. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « " « « " » « « « « « « n „ „ ,, „ „ „ „

Interviene D. José Manuel Pena: En primer lugar
agradecer al Sr. Secretario que me ha hecho llegar los CD 
con el Plan de Ordenación Municipal, el único inconveniente 
es que llegaron ayer y semejante documentación no es fácil 
de examinar tan rápidamente.

En cuanto al comentario que queremos manifestar hemos 
visto algunas modificaciones que se han producido, como 
consecuencia de alegaciones o de condicionantes o se que ha 
visto más conveniente modificarlas, y nosotros opinamos que 
este Plan que va a condicionar el futuro de Valdepeñas a 
bastantes años vista, nos sorprende que no se haya hecho 

comentario acerca de que ocurrirá con los afectados 
por las modificaciones al Plan, concretamente la Plaza de 
la Veracruz, o los cambios en las posibles zonas 
urbanizables que están más allá del ferrocarril, incluso 
los pasos que hay sobre el ferrocarril. Sobre este tema 
queremos hacer un comentario y es en cuanto a la opinión 
que nosotros nos merece este Plan en la versión que tenemos 
en nuestro poder, opinamos que quizá no se ha hecho todo lo 
bien que debería porque no se han pactado con los nuevos 
afectados las soluciones que se van a dar, probablemente 
Vds las tengan en mente, pero creo que sería bueno antes de 
proceder a la aprobación, que se hubieran expuesto, por 
ejemplo, lo que va a ocurrir con los propietarios de las 
parcelas que están alrededor de la sinagoga o de la casa de 
la cultura de la Veracruz, si esas personas van a sufrir o 
van a tener alguna compensación, también es cierto que se 
han hecho algunas modificaciones de las cuales algunos 
vecinos salen muy beneficiados y otros muy perjudicados.



probablemente es la casualidad o alguna necesidad técnica, 
eso no tenemos nosotros criterio para saberlo, pero nos 
sorprende que esa modificación no se haya comentado con los 
afectados, ya que en algunos casos les supone la anulación 
total de su propiedad.

En cuanto al suelo industrial, queremos hacer una vez 
más el comentario que aprovechando que ya se está aplicando 
alguna modificación como la salida sur del Polígono 
Entrecaminos, pensamos que también debería haberse 
modificado el concepto de lo que se considera suelo 
industrial ya que ahora mismo se está acometiendo la 
ampliación por SEPES del polígono industrial de 
Entrecaminos y sin embargo se está haciendo una estructura 
que no responde que sepamos públicamente a ningún requisito 
de ninguna empresa potencial que pueda instalarse en 
Valdepeñas, y todos sabemos que hoy en día el suelo 
industrial no se puede hacer a priori sino se sabe 
previamente qué necesidad van a tener las industrias que 
van a venir, en ese caso incluso podemos tener la necesidad 
de hacer un doble gasto, es decir, hacer una estructura y 
tener que deshacerla para acoplarnos a otras necesidades.

Por todos estos comentarios, entendemos que el futuro 
de Valdepeñas se queda fijado de. esta manera pues no 
termina de gustarnos en el sentido de que creo que hubiera 
esta última modificación, que se prevé como última, se 
debería haber trabajado un poco más con todos los partidos 
a no ser que Vds. pensarán que gobernarán muchos años, pero 
es posible que no sea así, y entonces estamos condicionando 
por el criterio de un solo Equipo de Gobierno el futuro de 
Valdepeñas, lo cual es un poquito peligroso.

Interviene D. Herminio Ureña: No se Sr. Pena 
exactamente lo quiere decir, lo que está claro es que con 
lo que Vd ha dicho, si en vez de depender el futuro de 
Valdepeñas en este Equipo dependiera del suyo, desde luego 
estaba negro, no sé si se ha leído esto o está contándonos 
no se qué historia, no se si sabe que esta es la cuarta vez 
que se expone al público y que todos los particulares que 
hay en Valdepeñas tienen la posibilidad de nuevo ahora de
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volver hacer las alegaciones que estimen oportunas, 
alegaciones que se van resolviendo, se van contestando, 
unas positivas y otras negativamente, me parece que quedan 
sin resolver o se han resuelto de manera negativa unas 3 0 
de todas las que hubo, los demás propietarios tienen su 
posibilidad de alegación porque esta es la cuarta 
exposición al público y ya podrían atender otros Aytos con 
estas exposiciones, porque todavía hay Ayto donde les están 
solicitando por favor tener alguna información sobre el 
futuro POM, este Ayto no cae en ese error, cuando cada 
particular vea como le afecta el POM tendrá la posibilidad 
de alegar.

En cuanto a las modificaciones que se hacen, no se 
hacen por capricho de nadie y parece mentira que Vd, que 
pretende gobernar, tenga esa idea de lo que es el gobierno, 
ningún gobierno gobierna por capricho sea del partido que 
sea, y entiendo que el suyo tampoco lo haría, aunque tengo 
serias dudas después de su exposición.

Le diré que lo que estamos intentando es recoger todas 
las alegaciones de todos los informes sectoriales que 
requiere el POM, que como Vd sabrá son decenas de informes 
sectoriales entre otros los informes de cultura que afectan 
a algunas modificaciones decisivas de este POM, por 
ejemplo, en lo que he citado de la ermita, antigua sinagoga 
de la Veracruz y ahí viene recogido cual es el informe, 
igual que afecta el informe de cultura a la casa más 
antigua de Valdepeñas siglo XVII, que pide expresamente que 
se recoja íntegramente dentro del POM. Nosotros lo que 
estamos haciendo es un proyecto para que Valdepeñas pueda 
desarrollarse de una manera equilibrada, no para 
condicionar el futuro de Valdepeñas, sino para que ese 
futuro tenga un marco donde poder desarrollarse, sabiendo 
todo el mundo cual es el marco en el que se juega, es 
decir, que mientras que lo mejor para algunos gobernantes 
sería mantener una estructura casi feudal para hacer y 
decidir según el capricho de algunos grupos que parece que 
hay todavía por ahí, nosotros lo que pretendemos es todo lo 
contrario, es desarrollar un marco público en el que todo 
el mundo sepa cuáles son el campo de juego, las fichas que



puede jugar y cuáles son las capacidades de movimiento, y 
esto no condicionará el futuro de Valdepeñas, al contrario, 
le permitirá un desarrollo sostenible y adecuado a lo que 
puede ser una ciudad de futuro de aquí a 20 o 30 años, esto 
es lo que se pretende.

Con respecto al comentario industrial, de verdad que 
no entiendo cual es su posición, sobre todo siendo Vd como 
ha sido o es, un empresario. Primero le tengo que decir que 
quien está construyendo la segunda parte del polígono 
Entrecaminos no es el Ayuntamiento de Valdepeñas, sino 
SEPES, y el SEPES tiene sus propios ingenieros y sus 
propios patrones de desarrollo de los polígonos 
industriales, parecidos a este tiene Vd el que se ha hecho 
en C. Real, Tomelloso, otra cuestión es que esa entidad que 
depende del Ministerio de la Vivienda tenga o no tenga 
éxito en su desarrollo pero eso no es un problema del Ayto, 
es un problema de SEPES, nosotros lo que sí hacemos y que 
creo que no ha entendido bien, es dejar dentro del POM un 
área de desarrollo futuro industrial de más de 2 millones y 
medio de m2, precisamente para evitar lo que Vd dice, lo 
que no se puede hacer es tener primero las empresas y luego 
hago el polígono, no se puede hacer porque no iríamos a 
ningún lago, lo que vamos a hacer es dos tipos de oferta, 
una primera oferta que viene dentro de una reparcelación 
industrial como la que tenemos en el SEPES y que tiene 
acogida, hoy menos, porque hay un parón general en todo lo 
que es el sistema de inversión económico, y después una 
zona muy amplia de desarrollo que tendrá unas
infraestructuras muy básicas, precisamente para permitir 
que cualquier industria que se quiera instalar podamos
adaptarnos a sus necesidades, no teniendo un encajonamiento 
de parcela de 1.000 o 2.000 m, sino que si necesitan 30.000 
las podremos también. Y esto es lo que se pretende hacer, 
todo lo contrario de lo que Vd parece decir, es decir
estamos facultando no a este Equipo de gobierno, sino al 
Ayto que venga después, gobierne quien gobierne, de un
marco de desarrollo sostenible donde Valdepeñas pueda 
crecer de manera cómoda dentro de lo que es el Siglo XXI 
para una ciudad moderna y ofrecer los servicios a sus
ciudadanos que realmente se merecen.
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Interviene D. José Manuel Pena: Tiene Vd que tener en 
cuenta a parte de que me vea negro, exponer una cuestión al 
público está muy bien, solamente que consume tiempo, 
pensamos, y de hecho en casi todos los organismos 
políticos, que siempre hay unas sesiones de trabajo que lo 
que hacen es consensuar a prior! con todos los afectados, 
y no demorar en el tiempo a base de exponer al público y 
recibir alegaciones. Desde ese punto de vista, discrepamos 
sustancialmente.

Nadie ha negado el desarrollo equilibrado de 
Valdepeñas, ahora un POM tiene Vd que reconocer que pone 
una serie de actuaciones urbanísticas potenciales reales o 
posibles y con lo cual condiciona sin ninguna duda, cómo se 
va a hacer ese desarrollo de Valdepeñas, que el desarrollo 
es equilibrado probablemente será equilibrado a juicio de 
Vds, también tendrán que admitir la discrepancia sin 
ninguna duda, y quizá otros diremos que no debería de ser 
así .

Ha mencionado una serie de ciudades donde SEPES está 
haciendo polígonos industriales, pero se ha olvidado de una 
muy importante donde el desarrollo económico ha sido 
fantástico en los últimos tiempos, Daimiel, y su suelo 
industrial lo ha hecho a medida de las empresas que han ido 
a establecerse allí, porque había negociado con ellas. 
Manzanares también se le ha olvidado mencionarlo y también 
ha desarrollado su suelo muy bien, ha sido negociando con 
los empresarios lo que necesitaban y como tenían que ir las 
infraestructuras.

Y el problema si es del Ayto, si SEPES hace las cosas 
como hasta ahora las va haciendo, y luego no valen para su 
aplicación y es que el Ayto, Vds mismos han comentado no 
hace mucho en rueda de prensa y en Comisión Informativa, 
que el Ayto de lo que hay en el polígono Entrecaminos, el 
Ayto había adquirido terrenos que quedaban lo cual quiere 
decir que eso también nos compromete porque tenemos que 
prever un gasto, y si esos terrenos no son adecuados y 
tenemos que invertir de nuevo dinero o gastar y de nuevo



modificarlos, también nos afecta a los vecinos, es decir, a 
los contribuyentes que somos los vecinos de este pueblo.

Creo que no estamos haciendo ninguna propuesta 
descabellada, lo único que proponemos y comentamos es que 
probablemente hubiera sido mucho más eficacia que estamos 
en la cuarta modificación de este POM, pues intentar evitar 
una quinta y una sexta, sería muy bueno ya que hay 
modificaciones importantes, en la calle Torrecillas donde 
están los cementos José Mateo se ha cambiado el trazado de 
las potenciales calles, se ha cambiado zona dotacional por 
zona verde, pues esos son cambios que afectan a los señores 
que tienen allí sus propiedades, probablemente estos 
señores no hacen alegaciones, a lo mejor sí, hay otros 
también afectados en otras condiciones, abre calles que no 
tienen mucho sentido porque no están enfrentadas con 
ninguna otra en el trazo urbano, esas cosas, insisto no se 
si es casualidad o necesidad técnica, son comentarios que 
hacemos con el positivo espíritu de hacerles pensar que a 
lo mejor es mucho más fácil en esta última modificación 
propuesta o si ha lugar a las próximas, que se haga 
consensuadamente con todos, insisto como todos los grupos 
políticos también, aparte de los afectados, porque todos 
tendríamos que aportar las propuestas o ideas que tengamos 
de cómo vemos a Valdepeñas en el 2050- o en el 2100.

Interviene D. Herminio Ureña: En esta última andadura 
mia por las Concejalías me parece que va un año y medio de 
esta última andadura, y desde luego si algo no veo en Vd 
nunca es el espíritu positivo, y me he esforzado 
personalmente en reivindicar siempre que se hagan
propuestas en sentido positivo, pero en Vd nunca, todas son 
negativas, y tiene todo el derecho de hacerlo.

Aquí ha habido negociaciones individuales con
propietarios afectados, ha habido negociaciones con 
empresas permanentemente, grandes y pequeñas para
adaptarnos a lo que necesiten.

No me he olvidado, pero Daimiel tiene un polígono de
SEPES y Manzanares también. Lo de Daimiel el problema es
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que es el único Ayto de C. Real con su Alcalde que tuvo la 
visión política del desarrollo de suelo, reconocer esto no 
me preocupa por dos razones, una porque estoy dispuesto a 
reconocer siempre cualquier cosa que mejore y dos, porque
D. José Manuel Díaz Salazar es amigo y le deseo como tal, 
los mejores éxitos aunque ya ha abandonado la gestión 
política.

El único Ayto que se dio cuenta de que podía comprar 
suelo rústico muy barato hace muchos años, fue el Ayto de 
Daimiel, y cuando han venido empresas que han necesitado
200.000 o 300.000 m2 ningún Ayto de esta provincia hizo esa 
previsión, incluido el nuestro, y tenía posibilidad de 
tener suelo muy barato para ponerlo a disposición de 
empresas muy grandes que necesitan un desarrollo en 
parcelas muy grandes y de hecho se fueron allí porque no 
había ningún otro sitio, ni C. Real, ni Manzanares, ni 
Puertollano, ninguno sólo Daimiel tuvo esas previsiones.

Nosotros lo estamos haciendo ahora poniendo 2 millones 
y medio de m2 en previsión de ese desarrollo, con retraso, 
obviamente, pero con retraso no este Equipo de Gobierno, de 
todos los Equipos de Gobierno que no tuvieron esa 
previsión, porque el único Equipo de Gobierno que tuvo una 
previsión, desde que yo participo de alguna manera de este 
Ayto, fue en el 1992, comprando más de 1 millón de m2 en lo 
que es el polígono Entrecaminos, después no ha habido más, 
salvo lo que es el polígono del Vino que se hizo en época 
anterior y este es el desarrollo de la ciudad, lo que pasa 
es que Vd estaba en otras empresas y no entenderá o 
conocerá ese desarrollo y esta es la realidad, no venga Vd 
a contarnos ahora una historia que en nada tiene que ver. 
Es más como Vd tiene el disquete, sabe todas las 
modificaciones, tiene su equipo asesor, lo que tiene Vd que 
hacer es una alegación a todo lo que nosotros vamos a 
exponer y se estudiará, alegación que presenta el PLJ sobre 
la calle que Vd dice que no tiene sentido, el solar que no 
se quién pierde, todo, siempre con una condición el interés 
general prevalece sobre el particular, puede hacer las 
alegaciones que quiera con espíritu positivo, nosotros 
estamos dispuestos a discutirlas, con los técnicos, porque



-Y

una. cosa 6S lo que yo pueda queiren y otra cosa lo que me 
permita la técnica, y por cierto, las exposiciones al 
público es que son obligatorias, no se pueden negar, 
entonces de qué manera se puede enterar el ciudadano y 
puede hacer alegaciones si no esta expuesto en ningún 
sitio?, es una contradicción permanente y yo lo que veo es 
que tiene el espíritu negativo de intentar coger cualquier 
arma que nosotros desarrollamos para utilizarla ¿contra 
quién?, ningún tonto tira piedras sobre su tejado, si lo 
que estamos intentando aquí es beneficiar a los vecinos, 
este Equipo con los errores que pueda cometer, como Vd los 
puede cometer, pero ese es el espíritu que tenemos todos, y 
Vd está tirando piedras sobre un tejado que mañana puede 
gobernar, es absurdo, que tiene alegaciones particulares, 
hágalas, que tiene mejoras propuestas, hágalas, pero Vd 
todavía no ha presentado ninguna, sólo dice que se puede, 
que se puede, .. .

Interviene D. José Manuel Pena: Sr. Urena entiendo que 
Vd quiera ver negro todo lo que yo propongo, mi experiencia 
me avala y yo no he mencionado ningún aspecto negativo en 
ninguno de los sentidos que he estado hablando. Es 
obligatorio exponerlo al público, naturalmente, pero es 
mucho mejor exponerlo al público sabiendo a priori que 
parece que no hay nadie perjudicado y. no tener que esperar 
a resolver alegaciones de nuevo, una y otra y otra vez; no 
se trata de eso. Yo simplemente quiero contestarle que el 
desarrollo de Valdepeñas lo queremos todos, Vd sabe que en 
alguna ocasión hemos comentado hasta la posibilidad de 
traer alguna nueva empresa a Valdepeñas, no grandes, porque 
ahora no es tan fácil, y mire Vd, aquí estoy esperando una 
respuesta desde hace mucho tiempo, entonces que tenemos que 
esperar a que esté el polígono industrial en su nueva fase 
desarrollado, las construcciones que están en marcha, es 
admisible su respuesta, pero se da la circunstancia de que 
las empresas no pueden esperar a que nosotros tengamos 
terminadas las cosas, por eso siempre he dicho que es mejor 
dejar los asuntos abiertos en este tema de las empresas y 
el futuro laboral de Valdepeñas, que no ir cerrando y 
después tener que reabrir con el coste que eso supone. Hay 
municipios, Vd ha dicho no, nosotros no hemos estado entre
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los municipios que han sido acertados en sus decisiones 
hace 10 o 15 años, estamos de acuerdo, pero también es 
cierto que esos municipios también han abierto oficinas de 
promoción industrial dedicadas exclusivamente a viajar y a 
visitar grandes empresas, medianas o pequeñas, e intentar 
convencerles para que se situaran en su término municipal, 
su partido político lleva legislatura y media trabajando y 
a la vista de lo que ocurre a los vecinos, también nosotros 
necesitamos saber "copiar lo que aciertan", yo no trato de 
ser negativo sino al revés, trato de exponer asuntos que 
creo que son buenos y que otros municipios han utilizado y 
que nosotros aquí no nos vamos a desacreditar por copiarlos 
o por intentar simular o emular sus logros, sino todo lo 
contrario, creo que los vecinos nos lo agradecerían 
siempre.

Interviene D. Herminio Ureña: La última reunión que 
tuve con el Sr. Alcalde presente sobre la posible 
implantación de una empresa en Valdepeñas, la inversión 
estaba en más de 400 millones de Euros, he tenido muchas 
reuniones ya con empresas, problema, el problema es que yo 
me puedo reunir, yo puedo ir a buscar, yo visito, yo llamo 
por teléfono, pero luego deben querer instalarse, ¿quiere 
que los traiga del cuello?. Vd vino aquí con sus socios y 
montó una empresa, nadie le obligó a montarla, vio 
perspectiva de futuro y lo hizo. Yo le digo a la empresa de 
que aquí hay perspectiva de futuro, buenas comunicaciones, 
vía férrea, carretera, nuevas autovías, situación 
geográfica ideal, estamos en el entronque sur-norte, a 200 
km de Madrid o de Córdoba, un buen enclave, todo lo 
ofrecemos, a pesar de que cumplimos con nuestro trabajo y 
además hacemos lo que tenemos que hacer, el problema es que 
cuando no hay resultados, no los hay, que me quiere culpar 
de no tener resultados, cúlpeme, pero lo que no puede decir 
es que en Valdepeñas no hay nadie que se dedique, al 
contrario, el problema es que yo a Vd no le puedo contar 
las cosas porque, entre otras, no lo tengo claro, no estoy 
seguro de que vaya a venir o no, estamos intentándolo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Créanos que en el
95-99 también estamos intentándolo y lo que hoy Vd nos dice



cuando estábamos gobernando nos hubiera gustado escucharlo 
por parte de la Oposición, porque haciéndolo bien, mal o 
regular, también se intentó el poder dar un^ auge, una 
salida, que vinieran empresas, a nuestro polígono. Dice 
instalar empresas, pero si hace unos  ̂ días tuvimos 
conocimiento por acuerdo de la Junta de Gobierno Local que 
no teníamos ni línea telefónica, ya se que el argumento es 
que nos robaron el cable, y desde que se robó, ¿no ha 
habido tiempo?, ¿y quiere que se instalen empresas?.

Como el tema en concreto es el de las alegaciones y 
correcciones al POM, desde este Grupo ya expusimos desde el 
primer día lo que pensábamos de este POM, no lo vamos a 
reiterar, lo único que nos satisface es que con el tiempo 
poco a poco vamos viendo que, por ejemplo, la casa de los 
Vascos va a continuar intacta, de que lo que Vds querían 
hacer y acometer como una plaza dejando el auditorio 
Francisco Nieva sólo y al descubierto, tampoco va a ser una 
realidad, estamos convencidos de que cuando llegue la 
aprobación definitiva, después de las alegaciones que 
corresponderán ahora, estoy convencido de que alguna plaza 
más prevista se va a caer.

Vd hablaba también del campo de juego, ese campo es el 
que le hubiera gustado poder participar en él a muchos de 
los afectados por este POM, pero participar en él antes de 
tener la decisión adoptada por el Gobierno, entre ellos, no 
como afectados, pero si como representantes de los 
ciudadanos, nos hubiera gustado poder ser partícipes del 
POM que como le dijimos al principio que vino a este Salón 
de Plenos y Vd no estaba, lo más bonito para un POM de 
futuro para una ciudad es que las fuerzas que representan a 
los ciudadanos en este consistorio lo pudieran llevar a 
cabo y lo pudieran aprobar en consenso, pero para tener 
consenso hace falta tener diálogo, y para tener diálogo no 
hace falta recurrir a estas son las nuevas medidas que 
hemos adoptado, estas son las plazas que tenemos previstas, 
sino escuchar a quien estábamos en Oposición, nosotros 
vamos a seguir manteniendo el mismo criterio, nos vamos^a 
abstener en la confianza de que cuando llegue la aprobación 
definitiva veamos como muchas de las cosas que si hemos



CLM-A 7 4 4 0 8

denunciado aquí, con lo cual no nos podrá decir que no lo 
hemos dicho, que si hemos denunciado en medios de 
comunicación, vamos viendo que a través de las aleqaciones 
y tantos y tantos informes de las Consejerías, se van por 
lo menos ajustando en parte a lo que sí nosotros hemos 
defendido, aunque difícilmente se va a ajustar como se 
inició y se propuso ese POM en la primera vez que entró en 
este Salón de Plenos.

Interviene D. Herminio Ureña: Lo primero es que tengo 
que decirle es que no conozco cual es su postura, ni yo ni 
nadie de mi Grupo salvo que esté mal informado y le digo 
esto porque es muy fácil subirse a un tren cuando pasa, es 
decir, que cuando no hay una postura de un Grupo por 
escrito y que yo pueda leer y que permanezca en el tiempo, 
claro cuando hay modificaciones lo que hago es subirme al 
carro, esta modificación se ha hecho, si es la que yo 
propuse, ¿dónde está la propuesta?, y se va subiendo al 
carro y al final acaba con que la ha hecho Vd sólo, 
apuntándose al éxito, no hay ningún problema, si aquí todo 
lo que no son pérdidas son ganancias, ¿su riesgo?, ninguno, 
¿su inversión?, ninguna, solo hay que esperar a que alguien 
ponga un condicionante para decir "eso es lo que proponía", 
es una buena política, no me comprometo, no digo nada y me 
subo a los éxitos, pero antes de eso hay que trabajar. Su 
documento por escrito de alegaciones no lo he visto, 
preséntenlo, y luego comparamos si lo que se ha hecho es lo 
que Vds decían, porque si no, esto es un canto al sol, no 
vale para nada. Le diré además que las alegaciones que 
nosotros hemos aceptado, obligatoriamente, la de la casa de 
los Vascos, primero se pretendían salvaguardar lo que 
realmente tiene, desde nuestro punto de vista y de los 
asesores culturales de esta ciudad, valor; lo que dice la 
Consejería es que, no es que se preserve sólo determinados 
elementos arquitectónicos porque son los que le dan solidez 
cultural a esa casa, sino que se conserve toda entera, y 
esto tiene dos problemas, uno, un perjuicio para un 
propietario, que habrá que resolver, dos que mantener ese 
edificio tal como está, no es mantenerlo tal como está 
porque de aquí a seis meses se va a caer, y entonces no 
habremos mantenido nada, ahora viene un doble problema.



cómo gestionamos que esa casa se conserve y eso se llama 
dinero, y quien invierte dinero en ese bien, porque lo 
mismo no es una de sus prioridades. La plaza de la Veracruz 
se intentaba dejar ese elemento arquitectónico, antigua 
sinagoga, históricamente no está tan claro. Cultura dice 
que es preferible no quitar la parte que tiene adosada a la 
espalda porque desconocemos cual es el sistema de 
construcción de esa época y lo que le podemos añadir atrás 
será un "pegote" de tal categoría que es mejor deja^rlo así, 
aceptamos y se quita el espacio verde. La creación de un 
POM es un documento vivo, que se va corrigiendo, a base de 
alegaciones, informes y al final tendrá lo que es el marco 
¿perfecto?. Obviamente no, dentro de las posibilidades que 
tiene el Ayto, dentro de todos los técnicos que están 
involucrados, dentro de todas las personas que como ̂ Vds 
conforman opiniones, o Grupos Políticos, al final saldrá lo 
que mejor pueda ser en este momento, de aquí a 15 años, 
habrá que modificar y no será problema, el problema es 
anquilosarse, y este Equipo de Gobierno no está en ese 
anquilosamiento, hemos modificado ordenanzas fiscales, 
proyectos, todo, porque lo que intentamos es construir algo 
bien para Valdepeñas, nosotros no tenemos intereses 
particulares aquí, lo único que pretendemos es que 
Valdepeñas se desarrolle bien, y como organismo vivo esto 
se va desarrollando, que coincide con lo que pretendía, 
como no lo tengo por escrito, me va a permitir que no me lo 
crea, y la reclamación del teléfono del polígono es al 
SEPES, el Ayto no ha contratado ninguna línea con nadie con 
ese .polígono porque no puede hacerlo, lo que sí ha hecho el 
Ayto es hacer escritos, insistir y llamadas telefónicas 
hasta la saciedad, pero Vd sabe como algunas empresas que 
se privatizaron como se privatizaron con los amigos del 
pupitre de al lado, funcionan, algunos amigos del pupitre 
de al lado gobernaron y hoy tenemos monopolios que se 
llaman de otra manera, eufemismos, en fin...

Interviene D. Antonio de la Torre: Pues trabajando y 
agilizando porque aunque sea responsabilidad del SEPES, Vd 
está gobernando y le exijo y le recrimino al SEPES la mayor 
rapidez y aceleración a una demanda que me están pidiendo 
las empresas, así de fácil, no se permite llegar a un
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acuerdo de Junta de Gobierno con más de 3 años 
transcurridos sin haber hechos los movimientos y escudarse 
ahora de que es responsabilidad del SEPES, es su 
responsabilidad y la de Vd que está gobernando de exigirle 
al SEPES el cumplimiento tan necesario para la instalación 
de esas empresas.

Si lo que yo le mencioné anteriormente dice que se lo 
tiene que leer, tan fácil como que se remita a las actas de 
la legislatura anterior, en todos los puntos donde se habló 
del POM, ahí encontrará y comprobará como lo que yo le 
estoy manifestando es algo que viene ahí testificado. Si 
quiere Vd saber uno de los motivos que nos indujo al Grupo 
Popular durante la anterior legislatura el por qué, nuestro 
entonces Portavoz, manifestaba como salía este POM viciado 
al entender que quedaban cuatro sectores fuera del propio 
POM, a partir de ahí nos encontramos con incongruencias que 
tenemos conocimiento a través de la prensa y no porque se 
haya consensuado con este Grupo entonces y hoy en la 
Oposición por que así no lo han demandado los ciudadanos, 
si el que poco a poco algunas de las ideas, planteamientos 
o defensa que hacíamos vamos viendo que a través de las 
alegaciones, no porque Vds querían, y de informes 
superiores, vamos teniendo algo que sí nos gustaba mantener 
en nuestra cultura de localidad, evidentemente, estamos 
satisfechos, a unos los acusa de espíritu negativo y a 
otros, que intentamos ir con espíritu positivo nos dice que 
nos montamos al carro, no nos montamos en ningún carro, si 
quienes no quisieron Vds que se montaran al carro son los 
21 Concejales que representamos a la población en algo tan 
importante y necesario como un POM, nada más, Vd no estaba, 
me podría decir, pero hubo quien estaba y ni quisieron ese 
consenso, entonces permita que al no haber consenso y 
tenernos que guiar por lo que Vds presentaron y ahora tener 
que asumir las alegaciones que les están llegando, tenemos 
que ver que dentro de esas alegaciones, algunas dan la 
razón a lo que defendía y mantenía el PP.

Y habla de que presentemos alegaciones, ¿para qué?,
presentamos alegaciones a las ordenanzas, y no nos
permitieron debatirlas, presentamos alegaciones y enmiendas



a los presupuestos, y no nos permitieron debatirlos, ahora 
ya tienen Vds presentadas las alegaciones y reclamaciones 
al Reglamento Orgánico y Funcionamiento, vamos a ver si nos 
permiten debatirlas, por tanto no nos hable d̂e lo que 
tenemos que hacer, porque en algunos casos así lo hemos 
intentado y no ha servido de nada, podría extenderme mucho 
más y aprovechar esa situación de la televisión como 
muchas veces se nos echa en cara, pero es que no se trata 
de eso, se trata de que estamos hablando del POM y hoy 
traemos unas alegaciones al mismo que conllevan unas 
correcciones sobre lo que Vds han propuesto como POM, y 
dentro de estas propuestas, esas alegaciones o correcciones 
se comparten con la idea que tenía el PP, que no dice 
ahora, simplemente reitera lo que ya dijo en su momento.

Interviene D. Herminio Ureña: Primero yo no acuso a
nadie, lo que critico es su forma y su postura, y eso ̂ no es 
acusar es criticar. Esta es la cuarta exposición al público 
y a mí no me vale que me tenga que volver a leer las actas 
de la legislación anterior como si Vd se tiene que leer las 
del año 91-95 que fue cuando se empezó a gestar el polígono 
Entrecaminos, pues no, lo que yo le tengo que explicar a Vd 
es tener un documento escrito donde yo vea cual es su 
visión de Valdepeñas, porque yo he leído su documento 
escrito único que es cuando Vd se presenta a 
Elecciones, que ahí no hay ninguna visión de Valdepeñas, 
globalmente en absoluto, lo único que hay son retales, no 
existe en el PP, salvo que se me demuestre lo contrario, 
una visión de Valdepeñas globalizada de desarrollo de esta 
ciudad, ni de entradas, ni de salidas, ni de desarrollo de 
las calles, nada; y no me va a decir que me lea^ yô  las 
actas, renglón a renglón, para ver si encuentro algún éxito 
en algún discurso que hizo Vd en el 91, si lo tuvo 
estupendo; un documento de trabajo, en el que yo pueda 
trabajar, leer, estudiar, y aprobar lo que Vd ha propuesto, 
la visión global de esta ciudad, cuando Vd quiera me la 
presenta, yo todavía no la he visto, yo siempre que he 
defendido los presupuestos de este Ayto le he dado la 
visión global que tiene este E. de Gobierno y nunca vamos a 
poner parches, intentamos hacer las gestiones para que 
salgan completas, como hemos hecho con el callejero, no
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cambiar el callejero para una calle, no, cambiarlo 
radicalmente en el sentido etimológico de la palabra, para 
que a partir de esta radicalización podamos construir un 
callejero nuevo con unas medidas que se adaptan a todos los 
tipos con arreglo a la CE. Estamos intentando hacer un POM, 
por cierto, que Vds lo intentaron hacer en su legislatura 
de gobierno, sacar a concurso y adjudicarlo y no fueron 
capaces, no de hacer el POM, ni de adjudicarlo, esto es lo 
que puedo comprobar en las actas que Vds no pudieron 
adjudicar la redacción del POM, ¿esa es la visión de 
globalidad que tiene de la ciudad?, ¿no ser capaces ni de 
poner en ejecución?.

Siga viendo el plazo, cuarta exposición al público, 
hay Ayto gobernados por correligionarios de su Partido, que 
de verdad le interesaría conocer su opinión para que todos 
puedan exponerlos al público y pudieran tener la libertad 
de debate, como tenemos en este Ayto, y por cierto, aquí en 
este Ayto mientras yo estoy, he estado o estaré, nunca se 
ha evitado ningún debate, otra cosa es que Vds se salgan, 
las Comisiones están para debatir, y estamos dispuestos que 
las comisiones duren lo que tengan que durar y los Plenos, 
ahora lo que no puede ser es que, igual que los chicos 
pequeños, como no me deja la pelota me voy y ya no te 
"ajunto", os vais todos juntos y luego decís que no podéis 
debatir.

Interviene D. Antonio de la Torre: No nos diga más las 
cosas que no hicimos cuando estábamos gobernando porque el 
pueblo ya nos lo ha dicho y estamos en la Oposición porque 
no cumplimos las expectativas, ya sabemos las cosas que no 
hicimos bien, y yo que era el que estaba entonces las asumo 
y las represento hoy aquí.

Cuando apruebe el Reglamento Orgánico, este que Vds 
han presentado, le recordaré eso que ha dicho de que las 
Comisiones Informativas tenemos todo el tiempo del mundo 
para poder hablar, porque el Reglamento dice 5 minutos.



Le voy a recordar en la próxima sesión plenaria cuándo 
hemos traído aquí enmiendas alegaciones a los
presupuestos y ordenanzas y no han sido debatidas.

Y para terminar le voy a poner tres ejemplos de los 
"retales" del programa del PP, son retales pero que los 
están haciendo suyos, hoy por ejemplo en su programa no 
figura una guardería en el Barrio de Cachiporro, en el
retal del programa del PP, sí, se lo agradecemos. 
Consultorio de Consolación, la Semana de la Ciencia, 
simplemente enumerarle para que no me digan que no sa go 
del punto, créame, si todo eso son retales, estamos
satisfechos, ya le he puesto un ejemplo muy concreto, hoy 
Vds traerán una urgencia que es la de la guardería y en su 
programa no figura, en el del PP sí figura, le reitero que 
nos alegramos, pero no nos llame retales a lo que entre 
otras cosas, más de 3.000 valdepeñeros votaron, es una 
descalificación.

Interviene D. Herminio Ureña: No es menospreciar a
ningún votante, entre otras cosas, porque yo sí creo que 
todos los votos valen igual, le aseguro que si busca en los 
alrededores de su opción política hay mucha gente que 
piensa que no es verdad, yo soy de los que si cree eso y 
antes del año 74 ya corrían yo con los grises para 
precisamente decirlo, le diré más, la guardería e 
Cachiporro la llevaba Vd en su legislatura y no la hizo y
ahora se va a hacer, pero esto no me lo agradezca Vd porque
no lo he hecho por Vd, este E. de Gobierno no ha hecho nada
para tenerlo contento a Vd., lo hemos hecho para que los
ciudadanos del Cachiporro votaran a quien votaran, esten 
contentos, y lo tienen que agradecer los ciudadanos, no Vd.

Retales, efectivamente, eso no es menospreciar, y que 
algunos retales estén bien, hasta en las rebajas se puede 
uno comprar retales para hacer vestidos de fiesta, lo que 
no quiere decir que siempre haya que hacerlo, lo que le 
digo es que un retal es un trocito de tela y lo que yo no 
veo es la tela, el global de la tela, eso es lo que quiero
yo ver que tenga el PP, donde me diga qué es lo que quiere
hacer de esta ciudad en el futuro y de ahí, para hacer eso.
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se hará a trocitos obviamente porque no se puede hacer todo 
de golpe, pero lo que desconozco y este E. de Gobierno de 
su Grupo Político es el planteamiento general de la tela 
completa y eso es lo que Vd no tiene, que tiene algún 
acierto, la fábula de Samaniego dice que se arrimó un burro 
a una flauta y sonó, no quiere decir que el burro 
flautista.

era

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.

8°.- EXPEDIENTE DE RENUMERACION DEL CALLEJERO MUNICIPAL.

08PL0152.- 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:

\\ // // n n Dada cuenta del Expediente para la Actualización y 
Corrección del Callejero de Valdepeñas, y la consecuente 
renumeración del mismo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar los criterios para 
renumeración del Callejero de Valdepeñas.

proceder la

2°.- Someter a información pública por plazo de un mes 
el citado Expediente para que los .interesados puedan 
formular sugerencias al mismo antes de su aprobación

"  n  t!  n  n  /! n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  tt  / /  / /  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  / /  / /  / /  n  n  / /  u  / /  n

Interviene D. Antonio de la Torre: Nosotros votamos a 
favor del pliego de condiciones en su momento en el 
callejero, pero una vez que hemos tenido conocimiento de 
que vamos a hacer una inversión de cerca de 200.000 Euros



en algo que consideramos que es necesario para la ciudad 
pero en vista de la situación que tenemos tampoco lo vemos 
como prioritario.

Nos gustaría la posibilidad de que se pudiera posponer 
y que se cometieran otras prioridades más necesarias, que 
vamos a tener en el 2009, tampoco entonces conocíamos que 
estos cerca de 200.000 Euros superan lo que en el 
presupuesto del 2009 este Equipo de Gobierno ha consignado 
como gastos en los planes de formación de empleo y talleres 
de empleo, que la inversión prevista a gastar en esos dos 
conceptos es inferior, según la partida presupuestaria, a 
los 200.000 Euros que nos va a costar llevar a cabo este 
callejero, insistimos, necesario pero hoy el Grupo 
Municipal Popular, y de ahí que nos vayamos a abstener, 
considera que hay otras prioridades para acometer en el 
2 0 09 mucho más importante que esta, que ya sabemos que 
cuesta trabajo encontrar las calles y hay que preguntar, 
encontrar el número y hay que preguntar, pero preguntando 
se llega a Roma.

Esto no es cuestión de hacer política, Vd sabe como 
nosotros que tenemos muchas más personas que por mucho que 
pregunte, a final de mes tienen muchas dificultades, 
entonces vamos a acometer ese gasto de 200.000 Euros en el 
2009, en aumentar por ejemplo, la creación de planes de 
empleo.

Interviene D. Herminio Ureña: No entiendo la posición 
del Grupo Popular, primero porque esto es un procedimiento, 
esta adjudicado, ya hay una empresa adjudicataria que ha 
hecho un trabajo que se le tiene que pagar, no se si debo 
entender que la propuesta del Grupo Popular es que no se le 
pague a la empresa, puesto que ya está adjudicado, 
comunicarle a la empresa que no se les va a pagar. Lo que 
nosotros tenemos que hacer es cumplir con nuestras 
obligaciones y puesto que está adjudicado el trabajo y está 
hecho tenemos que pagar.

Y con respecto a la otra desviación, no entendemos que
tenga que ver una cosa con la otra, y que en nada va a
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influir en el presupuesto del 2009 algo que ya está 
comprometido y que nada tiene que ver con los planes de 
formación. Me parece mucho bien que se aproveche de que el 
Pisuerga pasa por Valladolid y que nos pongamos en remojo, 
pero no tiene nada que ver, nos parece estupenda su postura 
y cuando veamos que tiene clara la situación y que son 
capaces de poner en discusión los planes de un Pleno en vez 
de irse, podemos debatir el asunto. Pero hay que pagar a la 
empresa el trabajo que ha hecho, entendemos que es 
necesario y que se viene arrastrando desde atrás y que si 
hoy tuviéramos que iniciarlo, nos lo podríamos plantear, 
pero lo que no podemos hacer es dejar las cosas a medias.

Interviene D. Antonio de la Torre: No había dicho que 
no se le pague. Fíjese si tiene que hacer frente a los 
pagos, que dirán, al 30 de Diciembre esos más de 8 millones 
de Euros que debían Vds a proveedores, qué estarán 
pensando. Nadie está diciendo que no se le pague, nadie 
está diciendo que no sea necesario, el Grupo Municipal 
Popular estamos hoy diciendo que las prioridades en el 
acontecer que hemos tenido en el 2008, para el 2009 
entendemos que son otras. Nadie está diciendo que no sea 
necesario el callejero, estamos diciendo que hay otras 
prioridades. No confunda el decir que si es que no queremos 
que se pague, lo que no nos gustaría es que esta empresa, 
por ejemplo, cuando lleve a cabo el trabajo cobre y todavía 
sigamos teniendo proveedores de nuestra ciudad que estén 
sin cobrar con la cantidad de meses que algunos de ellos 
llevan, por tanto, quizá lo que desvía Vd de esa situación 
del cobro, aquí nadie ha hablado de que no se le pague, de 
que se incumpla un contrato o pliego de adjudicación, no es 
la primera vez y créame que no será la última, que nos 
encontraremos en situaciones de estas que nos manden el que 
lo tenemos que posponer.

Interviene D. Herminio Ureña: Creo que o no se quiere 
enterar o está intentando confundir. Que no se puede evitar 
pagar a la empresa un trabajo que ya ha hecho. Vd acaba de 
decir las prioridades, muy bien, aquí nadie dice que no 
haya otras prioridades, lo que estoy diciendo es que a esta 
empresa hay que pagarle porque el trabajo está hecho, no se



le pueden quitar esos 200.000 Euros, que por cierto son 
115.000, para desviarlos a ningún sitio, porque están 
adjudicados y contratados con esta empresa, no se que se 
pretende con esto. Hay una adjudicación hecha con el pliego 
de condiciones con una empresa que se llama USM ENDECAR, 
que ha terminado su trabajo, que presenta sus conclusiones 
y a la que hay que pagar y no se pueden coger estos 100.000 
Euros de aquí y llevarlos a otro lado, sopeña de que no se 
le pague, poner esto en cuestión es como decir que es de 
noche, pues bien, si quiere que sea de noche nos vamos al 
Polo que será de noche allí, pero aquí no.

Y con respecto a lo otro, le tengo que decir que me 
parece mentira que el Grupo Popular quiera decir ahora que 
nosotros tenemos pagos pendientes, evidentemente, tenemos 
pagos pendientes porque Vd sabe, y parece mentira que 
también lo obvie, que este Ayto paga a 90 días a todos los 
proveedores, por lo tanto, tenemos pendiente siempre un 
trimestre.

Lo que me extraña es que este Grupo de Gobierno que 
tuvo que hacer frente a más de 10 millones de proveedores 
que Vds dejaron de pagar meses y meses y meses, nos quiera 
decir ahora que porque tardamos tres, no pagamos. Aquí 
venimos a gobernar una ciudad y a decir las cosas de 
verdad, a inventarnos historias y reconstruir el cuento de 
Caperucita, está muy bien; este Ayto no debe nada, nada más 
que lo viene pagando habitualmente en los días que paga 
habitualmente. Y como puede ' ver, ahora hasta nos sirven 
todos los proveedores, cuando Vds estaban, no, esa es la 
diferencia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

9°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL 
SECTOR EL ANGEL.
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08PL0153.- 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 
f^iberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\\ // n n n
Dada cuenta del Expediente correspondiente al 

Proyecto de Urbanización del Sector "El Angel", redactado 
por el Agente Urbanizador COIVSA.

RESULTANDO:

1°.- Que mediante Resolución de la Alcaldía de 1 de 
Agosto de 2008 se dispuso someter a información pública por 
periodo de 20 días el Proyecto de Urbanización mencionado.

2°.- Que la información pública citada se llevó a cabo 
mediante anuncio en el D.O.de Castilla-La Mancha n°.165 de 
11 de Agosto de 2008 y Periódico LANZA de 6 de Agosto de 
2008 .

3°.- Que durante el plazo de exposición al público 
citado se formularon alegaciones por D^.Paula Núñez- 
Barranco Fernández, cuyas alegaciones se basaban en la 
carencia del Proyecto de Urbanización al no resolver el 
mismo los enlaces de los servicios urbanísticos con las 
redes generales del Municipio.

4°.- Que habiéndose dado traslado de las citadas 
alegaciones al Agente Urbanizador COIVSA, por parte de éste 
se ha presentado en el Ayuntamiento el Anexo al Proyecto de 
Urbanización de las acometidas a sistemas generales, así 
como el Proyecto de Línea de Media Tensión redactado por 
UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A .

CONSIDERANDO que las alegaciones citadas de D^.Paula 
Núñez-Barranco Fernández han sido admitidas, habiéndose 
producido las rectificación del Proyecto de Urbanización 
del Sector "El Angel", en el sentido requerido por la 
alegante.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
"El Angel" redactado por el Agente Urbanizador 

de rectificación a que se ha hecho
\ \  n n n n n n n n " " " "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

del Sector
COIVSA con los Anexos 
referencia anteriormente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

Antes de tratar el siguiente punto, por parte de la 
Presidencia se concede un receso de 5 minutos, y una vez 
transcurridos continúa la sesión abandonando la misma la 
Sra.Concejal D^.Julia Domenech Rubio.

10°.- APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL 
SECTOR EL ANGEL.

08PL0154.- 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:

\\ // n n n Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación Forzosa del 
ámbito del Sector "El Angel", redactado por el Agente 
Urbanizador COIVSA.

RESULTANDO:

1 ° - Que la 
siguiente:

descripción de la unidad reparceladle es la

Ambito del Sector "El Angel" que ocupa una superficie 
de 252.776,34 m/2.- Se sitúa al Norte de la población y 
está delimitado al Este con el Camino del Colorado, al Sur 
con el sector 18, al Norte con el Cerro de "El Angel" y al
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Oeste con el Camino de Servicio de la Autovía y con la 
Avda.del Vino.

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

Por el Agente Urbanizador habrá de acompañarse 
relación de los propietarios de fincas y de
aprovechamientos, así como de los titulares de las cargas y 
gravámenes afectados por la equidistribución, con 
especificación de sus circunstancias personales, de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación hipotecaria, para poder 
llevar a cabo las notificaciones correspondientes.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, Decreto 
Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, Reglamento de 
Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, 
de 25 de Agosto, Real Decreto 1093/97, de 4 de Julio sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaliza urbanística, Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y P.A.U. del Sector "El Angel".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación Forzosa del ámbito del Sector "El Angel", 
redactado por el Agente Urbanizador COIVSA, con las 
siguientes consideraciones:

Habrá de subsanarse la incongruencia entre el 
informe pericial y el texto del Proyecto de 
Reparcelación, a los efectos de aplicación del 
coeficiente de ponderación concretos y actualizados 
para cada uno de los productos inmobiliarios 
dotados de rendimientos económicos diferenciados.



Habrá de justificarse con criterios exclusivamente 
urbanísticos la imposibilidad de que las fincas de 
resultado tengan la misma localización que las de 
origen.
Por el Agente Urbanizador se constituirán las 
garantías oportunas bien mediante hipoteca o bien 
mediante garantía financiera, al percibir la 
0txibución mediante la adjudicación de terrenos. 

Habrán de cumplirse las formalidades previstas en 
el Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, para la 
inscripción del Proyecto de Reparcelacion en el 
Registro de la Propiedad.

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

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.

11°.- SOLICITUD A SEPES DE EJECUCION DE LA CONEXION EXTERIOR 
SUR DEL PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS.

08PL0155.- 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:

w  n n  / /  / / Dada cuenta de que por 
ejecutando la segunda fase 
Entrecaminos.

parte de SEPES se está 
el Parque Empresarial





propiedad municipal registral 58358; y Frente, finca 
registral 79.454 propiedad de Oleo Pepillo, S.L.

Esta finca se forma por segregación de la siguiente:

B) PARCELA NÚMERO TRES-CUATRO, sita en Valdepeñas, calle 
Pellejo, sin número, de la primera y segunda fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas, sito en la Avenida del 
Vino, sin número.- Mide una superficie de seis mil 
novecientos setenta y cinco con setenta (6.975,70 m2)
metros cuadrados.- Linda: Derecha entrando, parcela número 
cinco de la primera y segunda fase, y parcela número cuatro 
de la tercera fase (S-8); izquierda, parcela número tres de 
la primera y segunda fase, y parcela numero dos de la 
tercera fase (S-8); espalda, finca registral 79.454 
propiedad de Oleo Pepillo, S.L.; y Frente, calle de su 
situación.

Título: Escritura de Segregación, Agregación y permuta 
de Fincas Urbanas otorgada por el Excmo.Ayuntamiento de 
Valdepeñas y Oleo-Pepillo, S.L., a ocho de Julio de 2008 
ante el Notario D.José Álvarez Fernández, número dos mil 
doscientos dos de su protocolo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1380, libro 658, folio 6, finca 58359.

Referencia Catastral 5823703VH6952S0001RR y parte de 
la 5823708VH6952S0001ES.

Determinación del resto.- Tras la segregación 
prevista, la finca matriz quedaría con la siguiente 
descripción:

C) PARCELA NÚMERO TRES-CUATRO, sita en Valdepeñas, calle 
Pellejo, sin número, de la primera y segunda fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas, sito en la Avenida del 
Vino, sin número.- Mide una superficie de seis mil ciento 
noventa y uno con setenta (6.191,7 0 m2) metros cuadrados.- 
Linda: Derecha entrando, parcela número cinco de la primera 
y segunda fase; izquierda, parcela número tres de la



CLM-A 4416

primera y segunda fase; finca segregada de la presente para 
su permuta con Oleo-Pepillo-S.L . y parcela conco de la 
tercera fase del Polígono Industrial (S-8); y Frente, calle 
de su situación.

SEGUNDO.- Que la entidad OLEO-PEPILLO, S.L. es propietarios 
de la siguiente finca Urbana:

PARCELA EN SECTOR S-8.- URBANA, Parcela n°66, sita en 
Valdepeñas, Calle Tinaja, n° 8 de la Tercera fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas, sito en Avda. del Vino 
sin número 7 de los Estudiantes, también sin número.- Mide 
una superficie de ochocientos noventa y cuatro (894,00) 
metros cuadrados.- Linda: Derecha entrando, parcela número 
sesenta ŷ  cinco de la tercera fase (S-8) ; izquierda, 
parcela número sesenta y siete; Espalda parcela número 
setenta y dos.; y Frente, calle de su situación.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1633, libro 797, folio 51, finca 
inscripción 5®.

65.721,

Referencia Catastral: 6121716VH6962S0001GH.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta.

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

1°.- Considerar justificada la necesidad de la permuta.

2°.- Iniciar los trámites de permuta de las siguientes 
fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de Oleo-
Pepillo, S.L. la finca descrita en el Resultando PRIMERO 
letra A).



La Entidad Oleo-Pepillo, S.L. cede a favor del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas la finca descrita en el 
Resultando SEGUNDO de este Acuerdo.

3°.- Considerar procedente la Permuta, toda vez que existe 
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte, 
de conformidad con el informe técnico la valoración de las 
fincas unido al expediente, siendo dicho valor de sesenta y 
seis mil euros (66.000 €) , y entender, asimismo, que con 
independencia de la valoración correspondiente a las 
parcelas a entregar por cada parte, la permuta se hace por 
cuerpos ciertos y libres de toda carga o gravamen.

4°.- Una vez efectuados los trámites oportunos, dar cuenta 
de esta permuta a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (Oficina Provincial de Administración Local de 
Ciudad Real) , puesto que el valor de los terrenos es 
inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación 2008.

5°.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de los documentos 
en los que se formalice dicha permuta así como de cualquier 
otro de Aclaración, Modificación, Rectificación o 
Ampliación, y para cuantas gestiones se consideren 
necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo.

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

13°.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION 
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

08PL0157.- Se da 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:

RESULTANDO que D^.Francisca Nocedal Rodríguez es 
dueña de los terrenos cuya descripción, según registro, 
es la siguiente:





CUARTO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de la 
correspondiente Escritura Publica de Compraventa y de 
cualquiera otra de aclaración, rectificación etc., y para 
la realización de cuantos actos requiera la ejecución del 
presente acuerdo. «  / /  n n n n n n u n n n n n n «  " " " " " "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " "

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

14°.- RECTIFICACION DE ACUERDO PLENARIO N°.08PL0068 SOBRE 
ADQUISICION DE TERRENOS EN CALLE CARDENCHA.

08PL0158.- Se da 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:

wunnn Qada cuenta del Acuerdo 08PL0068 adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de Mayo de 
2008, por el que se aprobaba la adquisición mediante compra 
a D^Francisca Moya Pérez de terrenos situados en la calle 
Cardencha, inscritos en el Registro de la Propiedad de 
Valdepeñas con el n°48255.

A la vista del documento de ofrecimiento de terrenos 
por parte de la vendedora, registrado de entrada con el 
número 2008E11933.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

Rectificar el Acuerdo de Pleno 08PL0068, en cuyo 
apartado dispositivo TERCERO debe decir: "Los gastos
notariales y regístrales que se deriven de la compraventa 
serán satisfechos por la parte compradora; Los gastos 
fiscales correspondientes serán satisfechos por las partes 
conforme a Ley """"""""""""""""""""""""""""""""""" " " " """""

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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15 . SOLICITUDES A ADIE EN RELACION AL PUENTE DEL HIERRO Y 
A LA PASARELA DE LA CALLE CRISTO.

08PL0159.- 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 6 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Yisto el Estudio elaborado por la E.T.S.I. Caminos, 
Canales y Puertos de Ciudad Real (Universidad de Castilla- 
La Mancha), denominado "DIAGNOSTICO, ANALISIS DE
ALTERNATIVAS Y DEFINICION DE MEDIDAS DE ACTUACION PARA 
REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE
VALDEPEÑAS".

RESULTANDO que de conformidad con dicho Estudio es
necesario adoptar las medidas oportunas para subsanar en la 
medida de lo posible la altura del Puente del Hierro, al 
final del Canal de La Veguilla.

RESULTANDO, por otro lado, que el paso elevado para 
salvar las vías de ferrocarril en la calle Cristo se
encuentra actualmente en estado ruinoso y sin cumplir las 
medidas de accesibilidad, por lo que resulta oportuno la 
ejecución de un paso subterráneo peatonal por la calle 
Alegría.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

1°.- Solicitar ,a ADIE (Dirección General de 
Mantenimiento de Redes Convencionales.- Avda.Ciudad de 
Barcelona,4 28007 MADRID, a la atención de D.Alfonso Ochoa) 
que se adopten las medidas oportunas para la ampliación del 
gálibo del Puente del Hierro y la ejecución de un paso 
subterráneo peatonal por la calle Cristo, cuyas actuaciones 
se llevarán a cabo junto con las obras de "Adecuación de la 
Línea Férrea Madrid-Jaén", cuya obra está pendiente de 
adjudicar en el tramo de Manzanares Santa Elena.



2°.- Remitir a ADIF el Estudio de la E.T.S.I. Caminos, 
Canales y Puertos de Ciudad Real arriba mencionado. """"""

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

16°.- ESPECIFICACIONES A LA CESION DE TERRENOS EN AVDA.DE 
LOS ESTUDIANTES A FAVOR DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION PARA 
CENTROS DE ENSEÑANZA.

08PL0160.- Se da 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:

\\ // // // // RESULTANDO:

PRIMERO.- Que los terrenos que se describen a 
continuación son de propiedad municipal y se hallan 
inscritos en el Inventario de Bienes como bien patrimonial 
o de propios:

URBANA. SOLAR sito en la Avda. de los Estudiantes, con una 
superficie de VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS (26.077 m2) . Linda: Derecha entrando. Instituto 
de Enseñanza Media Bernardo de Balbuena y, en parte. 
Círculo La Confianza; Izquierda, finca de la familia Romero 
y, en parte, terrenos que fueron de Teresa López Menchero; 
Espalda, Círculo La Confianza; Frente, Avda. de los 
Estudiantes.

Título. Esta finca se forma por agrupación de las 
regístrales 37.420, 64.752 y 64.753, formalizada en 
Escritura Pública de Agrupación otorgada ante la Notario de 
esta Ciudad D^.María Paz Canales Bedoya, el 3 de Agosto de 
1995.

Datos regístrales: finca 65.124, folio 94 del libro 753, 
tomo 1.560.
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Datos Catastrales: Integrada por las parcelas con 
referencia catastral 5713138VH6951S000EK (en la que se 
ubica el IES Francisco Nieva) y 5713122VH6951S0001QK (en la 
que se ubica actualmente la Escuela Oficial de Idiomas)

SEGUNDO.- En sesiones del Pleno Municipal celebradas los 
días 29 de Marzo y 28 de Mayo de 1990, se acuerda la cesión 
gratuita al Ministerio de Educación y Ciencia de 15.000, 
m2, a segregar de la finca descrita en el resultando 
primero anterior, para la construcción de un Instituto de 
bachillerato de 960 plazas escolares, hoy IES Francisco 
Nieva. Los terrenos cedidos se describen como sigue:

URBANA. SOLAR sito en la Avda. de los Estudiantes, con una 
superficie de QUINCE MIL METROS CUADRADOS (15.000,00 m2) . 
Linda: Derecha entrando o Norte, Instituto de Enseñanza 
Media Bernardo^ de Balbuena y, en parte. Círculo La 
Confianza; Izquierda o Sur, finca de donde se segrega la 
presente mediante calle en Proyecto prevista en 
modificación de las Normas Subsidiarias de esta Ciudad; 
Espalda o poniente, resto de donde se segrega la presente; 
Frente o saliente, Avda. de los Estudiantes.

No consta que la segregación y cesión descritas se 
formalizasen en Escritura Pública, por lo que tales 
operaciones no constan a efectos registrales.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de 
Mayo de 2005 adoptó el siguiente ACUERDO:

05PL083.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura:

"""""Dada cuenta del expediente incoado para la cesión 
gratuita de una finca de propiedad municipal a favor de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la ampliación de la 
Escuela Oficial de Idiomas de Valdepeñas, RESULTANDO:



PRIMERO.- Que los terrenos que se describen a 
continuación son de propiedad municipal y se hallan 
inscritos en el Inventario de Bienes como bien patrimonial 
o de propios;

URBANA. SOLAR sito en la Avda. de los Estudiantes, con una 
superficie de 26.077 m2. Linda: Derecha entrando, Instituto 
de Enseñanza Media Bernardo de Balbuena y, en parte. 
Círculo La Confianza; Izquierda, finca de la familia Romero 
y, en parte, terrenos que fueron de Teresa López Menchero; 
Espalda, Círculo La Confianza; Frente, Avda. de los 
Estudiantes.

Título. Escritura de Agrupación otorgada ante D^María Paz 
Canales Bedoya el 3 de Agosto de 1995.

Datos regístrales: finca 65.124, folio 94 del libro 753, 
tomo 1.560.

SEGUNDO.- Que la Consejería de Educación y Ciencia ha 
solicitado la cesión gratuita de los terrenos que luego se 
dirán, a segregar de los descritos en el resultando 
anterior, con destino a la ampliación de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Valdepeñas, con evidentes beneficios para los 
habitantes del término municipal.

TERCERO.- Que el citado expediente ha sido sometido a 
información Pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia 
n° 34, de 21 de Marzo de 2005, sin que durante el plazo 
abierto al efecto se haya presentado reclamación alguna.

Vistos los Informes jurídicos y técnicos obrantes en el 
expediente, y con base en los artículos 7 9 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local y 109 y ss. del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:
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y.- Aprobar la cesión gratuita a la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha del siguiente bien 
Ayuntamiento;

patrimonial de este

'URBANA, sita en término de Valdepeñas, a la izquierda de 
la Avda. de los Estudiantes, con una superficie de 3 339 67 
m2. Linda: derecha entrando. Instituto de Enseñanza Media 
Bernardo Balbuena; izquierda. Instituto de Enseñanza Media 
Francisco Nieva; espalda, resto finca de la que se segrega- 
y frente, Avda. de los Estudiantes."

Esta finca se segrega de otra mayor de propiedad 
municipal descrita en el RESULTANDO PRIMERO de este 
acuerdo, de la que quedaría como resto tras la segregación 
el siguiente:

"URBANA, sita en término de Valdepeñas, a la izquierda de 
la Avda. de los Estudiantes, con una superficie de 
22.737,33 m2. Linda: derecha entrando, terrenos segregados 
para ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas de 
Valdepeñas, Instituto de Enseñanza Media Bernardo Balbuena 
y, en parte. Círculo La Confianza; izquierda, finca de la 
familia Romero y, en parte, terrenos que fueron de Teresa 
López Menchero; espalda. Círculo La Confianza; y frente, 
Avda. de los Estudiantes."

2°.- Aprobar la segregación descrita en el dispositivo 
anterior.

3°. Poner a disposición de la Consejería de Educación y 
Ciencia los citados terrenos, a partir de la adopción de 
este acuerdo, entregando la posesión de los mismos, para 
poder realizar las obras de ampliación de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Valdepeñas como finalidad exclusiva 
de la presente cesión gratuita.

4°.- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extienda la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación.



5°.- Comunicar con carácter previo a su disposición el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de la Presidencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 
conformidad con lo establecido en el art.109 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales.

6°.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, asistido 
por el Sr. Secretario, realice todas las operaciones 
oportunas, redacción de documentos, firma de los mismos y 
demás trámites que sean precisos para la efectividad del 
presente acuerdo. n n // // // // // // n n " n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

por unanimidad
\\ // // // // // // // // // // " H " H

CUARTO.- Que mediante escrito con registro de entrada 
2008E29101, la Consejería de Educación y Ciencia pone en 
conocimientote esta Corporación que en las previsiones de 
esa Consejería está programada la ampliación de 12 UDS. Del 
IES Bernardo Balbuena y la sustitución de la Escuela 
Oficial de idiomas en su totalidad, ubicándose las nuevas 
construcciones sobre los terrenos que actualmente ocupa 
dicha Escuela Oficial y que son parte de los^ 15.000 m2 
cedidos gratuitamente al Ministerio de Educación conforme 
al resultando primero anterior.

A tales efectos, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente Acuerdo:

1°.- Hacer constar que los terrenos que fueron cedidos para 
la construcción del IES Francisco Nieva, son cedidos 
también para la Ampliación de Aulario del Instituto 
Bernardo Balbuena colindante, y para la construcción de la 
Escuela Oficial de Idiomas.

2°.- Quedar por enterado de la intención de la Consejería 
de tramitar la autorización municipal para la construcción 
indicada conforme a lo previsto en el art. 173.c de LOTAU.
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3°. Remitir certificación del presente acuerdo junto con 
la restante documentación requerida en su escrito de 9 de 
Dicieníbre de 2008, a la Consejería de Educación y 
Ciencia."""""""""""""""""""""""""« « « » » « « « « u„„„„„„„„„ „ „ „ „ „ „„

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

ASUNTOS DE URGENCIA

08PL0161.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de
Hacienda;

Visto que con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local creado por el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
Noviembre, se financia la obra denominada CENTRO DE
ATENCION A LA INFANCIA, VALDEPEÑAS.

Visto el Proyecto para la ejecución de la obra
mencionada, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obras de CENTRO DE 
ATENCION A LA INFANCIA DE VALDEPEÑAS, cuyo presupuesto
asciende a la cantidad de 1.305.132,67 Euros I.V.A. 
incluido.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para contratar la obra citada 
mediante procedimiento abierto y por tramite de urgencia.

TERCERO.- Continuar con los tramites preceptivos hasta 
la adjudicación definitiva del mencionado contrato de 
obras. " """"""""""""""""""""""""»«"«"» « »«"« « « « » « « » « « « « « « n„n

Interviene D. Antonio de la Torre: Vamos a votar a
favor, pero dos preguntas, el proyecto es el mismo que se



piT0Ssn.tó sn 6st6 Salón ds Plenos cuando se adjudico los 
terrenos?.

Interviene el Sr. Alcalde: Si, son 130 plazas fijas
ampliadles a 150, porque se desarrolla un salón de ocio, 
serían 20 puestos de trabajo, una vez terminadas las obras, 
para escolarización de niños de 3 años, por lo tanto 
Valdepeñas va a poder presumir de ser una de las ̂  pocas 
localidades que tenga cubierta la demanda de guardería, lo 
digo por lista de espera, que hoy hay una lista de 75 y 90 
niños, este año 83. Las obras se ejecutarán en un año, en 
Enero 2010 posiblemente nos van a sobrar plazas y si 
faltan, el proyecto podrá incorporar 20 más.

Interviene D. Antonio de la Torre: Rogamos se nos
facilite una copia del pliego.

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

08PL0162." Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Hacienda:

\\ // n // // Dada cuenta de un escrito presentado por D.Matías 
Brotóns Padilla, actuando en representación de Izquierda 
Unida, registrado de entrada con el n°.2008E30024, en 
virtud del cual formula las alegaciones que estima 
oportunas contra el Presupuesto Municipal para el ejercicio 
2009, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión del día 25 de Noviembre de 2008.

Visto el informe emitido por Intervención, según el 
cual las alegaciones mencionadas no se fundamentan en 
ninguna de las causas legales por las cuales puede 
entablarse reclamaciones contra el Presupuesto de una 
Entidad Local (no haberse ajustado su elaboración y 
aprobación a los tramites reglamentarios, omitir crédito 
para obligaciones exigibles por ser manifiestamente 
insuficientes, en términos globales, los ingresos respecto 
a los gastos).
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Presupuesto Municipal para 
el ejercicio 2009, desestimando las alegaciones formuladas 
por D.Mafias Brotóns Padilla en nombre y representación de 
Izquierda Unida. """""""""""""""""""""""""»""« ««""« « « « « « « « »

Interviene D. Antonio de la Torre: Aprovechar la 
situación, vamos a votar que no, pero dada la urgencia nos 
gusta conocer las alegaciones de lU y aprovechar para pedir 
a esta Presidencia que cuando se presenten mociones o 
alegaciones como este caso de otra fuerza política sin 
representatividad en este Ayto, se haga llegar a los 
distintos grupos políticos para saber de qué vamos a 
hablar, defender o que tenemos que conocer.

Interviene el Sr. Alcalde: Aquí no se aprueba 
definitivamente el presupuesto, se aprueba definitivamente 
cuando se publica, aquí estamos desestimando la alegación 
que en plazo se ha hecho. En cualquier caso, pásele la 
comunicación a los grupos de oposición, en todo caso se 
desestima y se aprueba definitivamente.

Interviene D. Antonio de la Torre: No podemos 
desestimar algo que desconocemos, votamos en contra del 
presupuesto.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 

19°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-



Presidencia desde el 2 0 de Noviembre al 19 de Diciembre de 

2008.

20 '
MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno por parte del Grupo Popular se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Oscar Martín: Rogamos que se nos informe 
por el Concejal de Educación cómo se está desarrollando el 
Plan Integral de Juventud, no hemos hecho este ruego en la 
Comisión pertinente porque no se ha convocado desde el 23 
de Abril pasado.

Otro ruego, según la nueva normativa de la Junta de 
Comunidades, aunque ya hicimos este ruego en la reunión del 
Consejo Escolar Municipal, lo hacemos aquí en este Salón de 
Plenos porque no hemos tenido respuesta, y puesto que la 
normativa de la Junta invita a que se modifiquen los 
Reglamentos de Organización de los Consejos Escolares, 
rogamos tengan en cuenta la voz de todos los miembros de la 
comunidad educativa y de los grupos de oposición.

Rogamos igualmente que se vuelvan a instalar los 
reductores de velocidad en la calle Cristo y otras calles 
de más velocidad, así como ocurre en la calle Buensuceso. 
También relacionado con el tema tráfico, rogamos que se 
pongan o que se pinten las cuadriculas amarillas en el 
resto de intersecciones de la calle 6 de Junio, no sólo en 
Pintor Mendoza para evitar, en la medida posible, los 
colapsos que se producen.

Rogamos que tengan a bien actualizar la página web del 
Ayto puesto que nos consta que hay cada vez más personas de 
Valdepeñas y de fuera que quiere información sobre 
Valdepeñas, que busca información de todos los nuevos 
monumentos y los antiguos, esculturas,... y no encuentra 
esta información.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Rogamos tomen
conciencia de la situación de los comerciantes de la ciudad
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y se reúnan con ellos y con los Grupos de Oposición para 
establecer soluciones a los problemas que en estos momentos 
duros de crisis, están soportando.

Rogamos que puesto que no se consulta a los vecinos 
cuándo y cómo quieren que se arreglen sus calles, a menos 
no se cobre la contribución por anticipado antes de 
terminar las obras.

Interviene D. Benito M. Riña: Rogamos al grupo de
*̂ *̂ t)ierno que nos de explicación detallada de las causas de
la rotura de la tubería agua potable en la zona norte de
Valdepeñas hace unos meses, en una de las obras que se
están llevando a cabo casi frente al geriátrico. Y de que 
se nos facilite informe técnico correspondiente para tener 

precisa de las causas y cantidad de agua que se
malgastó.

Nos han llegado quejas de parte de varios ciudadanos 
que para la expedición o compulsa de documentos, se les 
cobra la tasa correspondiente, cuando esos mismos 
documentos son para gestiones propias del Ayto, devolviendo 
si dinero después si reclama el ciudadano, por tanto 
rogamos que informe el Equipo de Gobierno al ciudadano y a 
los Funcionarios de por qué documento se debe o no cobrar o 
su expedición o compulsa.

Interviene D. Antonio de la Torre: Hemos visto en los 
Decretos del mes de Octubre que se han pagado horas 
extraordinarias por cerca de 29.000 Euros, rogamos que se 
tenga mejor control o aprovechamiento dada la situación que 
estamos atravesando, porque entendemos que es excesivo que 
en el mes de Octubre se haya pagado esa cantidad en horas 
extraordinarias.

Otro ruego, nosotros hemos traído varias veces 
mociones a este Salón de Plenos, en unos casos se nos 
invita pasarlas a Comisión Informativa y poder debatirla y 
luego traerla, aquí, en otros se nos ha negado en urgencia 
la exposición de las mismas como nos permite el Reglamento. 
En la pasada Comisión Informativa, el PP presentó una



moción siguiendo los cauces que la Presidencia nos había 
encomendado, en esa Comisión Informativa supimos que no se 
incluía en el Orden del Día, algo que sabemos es potestad 
de la Presidencia hacerlo, ya no tenemos tan claro si se 
ajusta a la realidad que una vez que han sido dadas a 
conocer en Comisión Informativa no se incluya en el Orden 
del Día. El ruego es que cuando presentemos mociones o 
propuestas, que pasen por las distintas Comisiones 
Informativas, tenga a bien incluirlas en el Orden del Día 
para que en este foro que es el que corresponde del Salón 
de Plenos, las podamos debatir y no se nos acuse de que no 
hacemos mociones o propuestas, las hacemos, las intentamos 
llevar por los trámites oportunos que corresponden, en la 
confianza de que puedan ser incluidas y ser debatidas de 
manera positiva o negativa, por los distintos grupos de la 
Corporación.

Interviene D. José Manuel Pena: Nuestra primera 
petición va en el sentido que muchas veces se comenta en 
este Pleno que los Grupos de la Oposición no presentamos 
colaboraciones a los proyectos que se están elaborando 
desde el Equipo de Gobierno. Bien es cierto que en la 
organización municipal no es como en el caso de las Cortes 
Generales donde existen Comisiones de Trabajo, aquí no 
existe, sólo las Comisiones Informativas. Rogamos que 
cuando se tenga la intención de iniciar algún proyecto 
general de importancia para Valdepeñas, que se nos haga 
llegar la idea para que cuando lleguemos a Comisión 
Informativa, en donde no hay tiempo y ni es el lugar 
adecuado para trabajarlas, haya llegado también, 
previamente, nuestra propuesta o aportación de colaboración 
a ese desarrollo en concreto, es nuestra intención con 
esto, que en las Comisiones Informativas se pueda llegar a 
consensuar la decisión que se tome en el Pleno, aunque 
tenga lugar el debate en este Salón de Plenos, que es lo 
que se dice en el Reglamento.

Por otra parte, queremos rogarles a Vds, que 
aprovechando el cambio de ejercicio fiscal o económico, lu 
Ley de Contratos del sector público establece que debe de 
pagarse a los proveedores a 60 días, no a 90 días, entonces
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creemos que sería una cosa muy oportuna dada la situación 
económica del país y en concreto de Valdepeñas, que el Ayto 
tratase de pagar a 60 días, de cumplir la Ley, para luchar 
contra la morosidad. Si la Admón. cumple con esta norma 
probablemente se mejoraría la resistencia económica que 
nuestros vecinos que tienen sus negocios y son proveedores 
del Ayto, por otra parte si tenemos la necesidad de pagar a 
más tiempo también esta Ley permite que se haga una 
liquidación de intereses, y nuestro ruego es que esta 
li'3'^idación no se espere a que la reclamen los proveedores, 
que muchas veces no lo hace por temor a posibles acciones 
contra sus intereses, que pierda este temor y vea que la 
Admón de modo propio, hace esa liquidación de forma 
favorable para el proveedor.

Rogamos en el sentido de que sabemos como todos Vds me 
imagino que también, que la reestructuración o 
reorganización de las paradas de los comboys ferroviarios 
parece que va a afectar de forma importante a Valdepeñas, 
nos gustaría pedirles que estuvieran atentos a este asunto 
ya que ahora mismo estamos en una situación ya precaria 
para que los vecinos de Valdepeñas podamos hacer gestiones 
en Madrid ya que los trenes que suben son suficientes pero 
los que bajan no son suficientes y seria importante 
conseguir comboys que llegaran a Valdepeñas más tarde que 
lo hace, el último que se para aquí y no tuviéramos que 
utilizar los coches para estos desplazamientos.

También queremos hacer otro ruego, y es el sentido de 
que ha hablado el Concejal del PP, el otro día comentábamos 
en nuestro partido político la posibilidad, dado que los 
llamados y perdone "Jesusitos", que se colocan en las 
calles, supone un inconveniente para los transportes 
pesados (furgonetas y camiones pequeños de reparto) porque 
mueve su carga y les obligan a hacer maniobras no 
habituales; seria mas positivo, dado que existen en la 
actualidad, radales móviles con su correspondiente cámara 
fotográfica, que se simulan como si fuera un pivote de la 
calle, esto podría colocarse de forma aleatoria y ya que 
avisa a la entrada de Valdepeñas que la velocidad esta 
controlada por radares, creo que cumplimos la normativa y



los vecinos imprudentes se verían obligados a respetar de 
forma clara el limite de velocidad que se establece. Así 
resolvemos el problema de los profesionales y al mismo 
tiempo ajustamos a todos a la seguridad vial que tan 
necesaria es.

Interviene D. Antonio de la Torre: Preguntamos nos 
dijeran a qué se debe y los motivos de demora de la puesta 
en marcha del parking de la Plaza de la Constitución, y 
otro ruego en la intervención del Sr. Portavoz Socialista, 
en el punto 7, me ha parecido, no lo tengo claro y por eso 
le pregunto, que ha dicho que este gobierno no tiene 
retraso con los proveedores que superen los 3 meses, le 
pregunto ¿este gobierno paga antes de los 3 meses a 
proveedores?.

Interviene D. Oscar Martín: Es una pregunta relativa a 
cámaras de vigilancia, preguntamos qué piensan hacer para 
que funcionen definitivamente las cámaras en Valdepeñas, 
por ejemplo las de la rotonda del Obelisco, las de la Plaza 
de la Yenka, para que nos sintamos protegidos y no sólo 
vigilados, porque ha habido más de un altercado o robo y 
cuando se ha querido utilizar la grabación resulta que no 
han funcionado y no lo han podido utilizar como prueba para 
que no vuelva a ocurrir y para saber quien los ha cometido.

Por otra parte, porque no hay asignación en el 
presupuesto, aunque en el debate ya intentamos defender los 
puntos que nos parecían importantes, esto  ̂ se ^quedo 
colgando, para la eliminación de barreras arquitectónicas 
en el 2009, aunque no nos extraña puesto que de los 100.000 
Euros presupuestados para el 2008 no han reconocido^ningún 
céntimo de gasto y, por tanto, preguntamos ¿para cuándo el 
Plan de Accesibilidad?.

Por ultimo, ¿han pensado arreglar la calle Tomás de 
Antequera?, se habrán dado cuenta que además de las aguas, 
que ya están intentando arreglar, también la arena, los 
arriates están incluidos hacia las viviendas y locales 
comerciales y cuando llueve, por la gravedad, cae y manchan
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en una calle nueva recientemente arreglada, a 
propietarios que acaban de pagar.

esos

Interviene Dña. Cándida Tercero: Quisiera que nos 
pudiera informar sobre cuándo se va a poner en marcha el 
centro logístico de transporte y si se va a prohibir la 
entrada de vehículos de carga a la ciudad sin estar en 
funcionamiento dicho centro.

Interviene D. José Manuel Pena: Nosotros tenemos una 
pregunta en el sentido siguiente, es obvio que la 
asociación de familiares de enfermos de Alhzeimer recibe 
subvenciones de varios organismos públicos, pero en 
concreto, por supuesto, recibe o debería recibir del Ayto, 
nos han llegado quejas de varios de los empleados que no 
reciben sus compensaciones económicas en tiempo y forma y 
nuestra pregunta es ¿la subvención del Ayto que tiene para 
esta asociación se ha liquidado en tiempo y fecha de 
acuerdo con las previsiones que, lógicamente, se hayan 
facilitado o las fechas de disponibilidad que se hayan 
facilitado a AFA?.

Interviene el Sr. Alcalde: No voy a contestar a todas 
las -preguntas, nos reservamos la contestación para el 
siguiente Pleno. Sr Pena he visto en medios de 
comunicación, a través de rueda de prensa y que hoy ha 
vuelto a poner de manifiesto, las cosas son como son, las 
Comisiones Informativas, lo dice ley, son los órganos de la 
Corporación que tienen como atribución la función de 
estudio, informe, debate, consulta y cuantos consensos 
sean, es decir la C. informativa no está para informar sino 
para debatir, otra cosa es que a Vd le guste debatir en 
público, que tiene su derecho, y en la C. informativa no lo 
ve nadie, la C. Informativa está integrada exclusivamente 
por miembros de la Corporación, por tanto, es el órgano de 
debate para llegar a acuerdos y consensos sin perjuicio de 
que en el Pleno expongan sus posturas, la C. Informativa 
es un órgano para trabajar, informe con la Ley, la C. 
Informativa no es para informar sino para trabajar.



En tema de los "jesusitos", los hago míos, pónganse de 
acuerdo el PP y el PLJ, nos han pedido que pongamos y Vd 
que los quitemos, es un poco complicado y no deja de ser el 
discurso de la calle, si lo ponemos el del coche se acuerda 
del Alcalde y el que no tiene el "jesusito" dice que se lo 
pongamos porque los coches van deprisa, dar gusto a la 
gente es complicado.

En cuanto a la reunión del pequeño comercio, este 
Gobierno tiene reuniones puntuales con los comerciantes, la 
última el martes 22 a las 20.00, aunque, una vez más 
Feceval dio plantón, convocada estuvo.

El parking obedece a un informe de bomberos, en 
principio tuvo problemas porque no tenia terminado, de 
acuerdo a la normativa al tratarse de un parking público, 
la zona de aseos, ya se hizo, y ahora es cierto que 
llevamos un año o más esperando el informe de bomberos, en 
todo caso, habida cuenta de que se está sujetando la 
fachada del Casino para respetar al patrimonio de la 
localidad y el acceso no sería muy bueno, no hemos hecho la 
fuerza especifica de acuerdo a la concesión adva del 
parking , el caso es que no....no vamos a dar autorización 
de uso mientras no se cumpla toda la normativa y el informe 
de bomberos, que ya vino, se hicieron, las modificaciones 
que se solicitaron y estamos esperando el informe 
definitivo.

En el tema de las cámaras, quiero informarles a los 
Sres. Corporativos que dudo que ningún ciudadano le pueda 
decir que ha ido a pedir las cámaras a la Policía y le han 
dicho que están rotas, porque las cámaras están sometidas 
al control del poder judicial, no tiene acceso nadie, sólo 
el juez ve esas cintas y pasados 14 días, si no tiene 
contenido delictivo, las manda destruir. Ha habido cámaras 
que se averian, pero no diga que tenemos conocimiento que 
un vecino ha ido a por imágenes, porque no tiene acceso y 
la única manera de respetar la seguridad y la intimidad es 
que esté bajo control de un juez; se graban, visualmente 
las controla el agente que está en ese momento, pero si no 
hay hecho delictivo, se almacenan 14 días y si un juez no
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las solicita como prueba, que es el único que las puede 
solicitar, o visto un acto delictivo el policía que lo pone 
en conocimiento de un juez, las cintas no están para ser 
visionadas, tiene mal la información.

En tema de accesibilidad es un compromiso adoptado por 
este Pleno y Equipo de Gobierno, el 10% de la obra pública 
municipal del apartado de Obras, se destina a la 
eliminación barreras arquitectónicas, el último ejemplo en 
la plazoleta de Veracruz donde no hay ningún elemento que 
impida una total y absoluta movilidad a cualquier tipo de 
discapacidad.

En el tema Alzheimer, le informo que este Ayto tiene 
consignado en Presupuesto 30.000 € que son los que da 
puntualmente, una vez se aprueba la justificación el gasto, 
le recuerdo que la cesión de la parcela publica ha sido 
‘̂sdida para ese fin, y le informo que desde la dirección 
del Centro y esta Alcaldía se han hecho gestiones para 
reiniciar las obras paradas por tratarse de una asociación 
sin ánimo de lucro, más allá del gasto de la gestión del 
servicio, por ejemplo, a través del Ministerio de Servicios 
Sociales de este país se ha recibido 200.000 € por una 
gestión mutua que se ha hecho a través de la Subdelegación 
del Gobierno; se va a firmar un acuerdo con la Diputación 
para un plurianual con unos 250.000 Euros y estamos 
ultimando las gestiones para 300.000 Euros de la Junta para 
un plurianual, unido a que también se han hecho gestiones 
desde Alcaldía por delegación del Pleno, Consejero de la 
Caja, otros 16.000 € de la Obra Social, la obra estará 
sufragada, crediticiamente, en más de un 60% en el año que 
viene, luego se tardara lo que se tarde en ejecutarla.

Deseándoles que tengan presente que .cuando todo esto 
pase, quedará la buena voluntad que pusimos, más allá de 
nuestra vehemencia en nuestra exposición, les deseo una 
Feliz Noche Vieja, Feliz Año y que nos pongamos a trabajar 
todos que falta va a hacer.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las 14:15 horas.



redactándose /'í 1 presente 
Secretario, CER1 (FIGO.

V° .B‘
EL FREÍ

Acta de todo lo cual, como

DILIGENCIA:

Para hacer constar que con 
cierre del presente Libro que 
comenzando con la transcripción 
la sesión ordinaria celebrada

esta fecha se procede al 
consta de 293 folios, 

de la Minuta n°.1/2008 de 
por el Pleno de esta

Corporación Municipal el dia 29 
concluyendo con otra de fecha 30 de

de Enero de 2008 y 
Diciembre de 2008.

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.

Valdepeñas, 3 0 de DicigT 
EL SECRETARáO,"

re de 2008.
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