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MINUTA Nº.8/2006 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Dª .JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ 
RODRIGUEZ. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
Dª.Mª.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 
 
 

 
 En Valdepeñas, siendo 
las catorce horas, del dia 
diez de Agosto de dos mil 
seis, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales D.LUIS 
CARLOS MOLINA RIVERA y 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN.  
 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 
 
1º.- EXPEDIENTE DE 
ENAJENACION DE TERRENOS EN 
LA AVDA.DE LOS ESTUDIANTES. 
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06PL170.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (2 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca: 
 
“”””” La finca objeto de este expediente se encuentra 
ubicada en el Polígono P-32 de las NN.SS. sito en la Avda. 
de los Estudiantes, s/n. 
 
La topografía del terreno es prácticamente plana, si bien 
presenta una pendiente decreciente de Este a Oeste. 
 
Su uso tradicional ha sido el agrícola si bien hoy se 
encuentra en abandono, propio de las parcelas en los 
extrarradios del casco urbano. 
 
La citada finca forma parte de una mayor cuya descripción 
es la siguiente: 
 
Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, s/n, con una superficie, según el título 
original de adquisición de treinta y dos mil cuarenta y 
cuatro metros cuadrados (32.044 m2), hoy según reciente 
medición, de seis mil seiscientos cuarenta y dos metros y 
treinta y siete decímetros cuadrados (6.642 m2). Dicha 
superficie es el resultado de una segregación de tres mil 
quinientos metros cuadrados (3.500 m2) para Centro de 
Formación Profesional, otra segregación de quince mil 
metros cuadrados (15.000 m2) para el Instituto de Enseñanza 
Media Francisco Nieva; una adquisición a los herederos de 
D. Pedro Romero del Castillo de una parcela de dos mil 
ciento dieciocho metros cuadrados (2.118 m2). Una permuta, 
con los mismos, para regularización de linderos, por la que 
la finca adquiere una nueva superficie de doscientos 
cuarenta y cuatro metros cuadrados (244 m2); un expediente 
de enajenación a Supermercados DIA de una parcela de tres 
mil cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados (3.485 
m2) y por último una cesión para un vial de 21,50 mts. de 
ancho. 
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Linda al  Norte: Instituto de Enseñanza Media Francisco 
Nieva, y en parte Círculo de “La Confianza”; Sur: finca 
propiedad de los Supermercados DIA y en parte terrenos de 
D. Pedro Romero del Castillo; Este: Avda. de los 
Estudiantes y Supermercados DIA; Oeste: D. Pedro Romero del 
Castillo y en parte Dª. Teresa López Menchero. 
 
La descripción de la finca segregada objeto de este 
expediente de enajenación es: 
 
Finca urbana sita a la izquierda de la Avda. de los 
Estudiantes, con una superficie de tres mil metros 
cuadrados. Linda al norte: Terrenos resto finca matriz, 
destinados a vial de nueva apertura que los separan del 
Instituto de Enseñanza Media Francisco Nieva; Sur: finca 
propiedad de los Supermercados DIA y en parte terrenos de 
D. Pedro Romero del Castillo; Este: Avda. de los 
Estudiantes y Supermercados DIA; Oeste: Resto de la finca 
matriz. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el expediente de enajenación de la finca 
mencionada, por procedimiento abierto, por la forma de 
subasta  y por trámite ordinario.- El precio tipo al alza 
es de 1.352.277,00 Euros más I.V.A. 
 
 2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enajenación. 
 
 3º.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación de la finca mencionada. “””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Rafael Martínez: Este es un tema que la 
última vez que vino al Pleno su destino era un geriátrico, 
hoy no se sabe lo que va a ser. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Servicio Terciario puede 

ser un centro geriátrico, centro social, guardería privada, 
servicio funerario... esta parcela salió por una solicitud 
de un promotor que quería hacer un geriátrico, se sacó a 
concurso, perdió la fianza, y está en poder del 
Ayuntamiento; debido a la ubicación que tiene no nos hemos 
desprendido de toda la parcela, porque si ahora vale un 
dinero cuando esté urbanizado valdrá más, a partir de ahí, 
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quien puede venir?, el fin?, se tendrá que atener a las 
NNSS. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: Si es uso privado, el 

fin no puede ser educativo para completar la cadena de 
instalaciones educativas, deportivo casi tampoco porque la 
mayoría de edificios son públicos, podrá ser o un 
geriátrico o un tanatorio, poco más. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Hace un año, detrás de la 

Escuela de Idiomas pedimos 9.000 m2, se le cedieron también 
donde el nuevo polideportivo para Francisco Nieva, y el B. 
Balbuena está completo, el crecimiento demográfico de 
Valdepeñas lleva parejo la construcción de un colegio de 
educación especial nuevo y en frente un colegio ordinario. 
Educativamente ahí no me va a hacer falta suelo para ese 
fin, podría destinarse a pistas deportivas, pero está los 
Llanos. 

 
Interviene D. Rafael Martínez. Nuestro voto se debe al 

hecho de mantener la abstención de la Comisión Informativa, 
dependiendo de la idoneidad de la zona que vaya una 
actividad u otra, nuestra opinión sería diferente. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: la abstención vendría 

cuando supiéramos quién se va a instalar, hoy se vota si se 
saca a concurso público. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: No solemos votar a 

favor de venta de terreno público, votamos afirmativamente 
porque iba un geriátrico, ahora nos abstenemos por su fin, 
de ahí el cambio de voto. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 7 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
2º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIA- 
     RIAS SOBRE DELIMITACION DE UNIDADES DE ACTUACION. 
 
06PL171.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (2 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
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“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre Delimitación de 
Ambitos y Unidades de Actuación redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia. 
 
2º.- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes. 
 
 A estos efectos se solicitarán los siguientes 
informes: 
 

- A la Consejería de Obras Públicas el informe 
previsto en el Artº.16.1 de la Ley 12/2002, de 27 
de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. 

- Informe de la Consejería de Bienestar Social sobre 
el cumplimiento de la normativa de Accesibilidad. 

- Informe de la Consejería de Urbanismo y Vivienda 
para confirmar el cumplimiento de las disposiciones 
legalmente establecidas. 

 
No se requerirá el dictamen de los Municipios 

colindantes al no afectar a la clasificación de suelos 
contiguos entre Municipios que comporte la conurbación de 
los mismos ni con la finalidad de armonizar el tratamiento 
de los respectivos usos del suelo en terrenos colindantes. 
 
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Rafael Martínez. Hemos votado en contra 
desde el principio porque era nuestro entender que 
beneficiaba a ciertas empresas constructoras que podían 
actuar y otras no, entendemos que se abre una posibilidad 
de aquellas actuaciones que sea factible poder actuar de 
Plan Especial de Reforma Interior y no tener que esperar a 
la finalización del Plan, en eso estamos de acuerdo. La 
puerta se abre también en el pleno pasado al quitar terreno 
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al ladrillo para ensanches, plazas y zonas verdes. Votamos 
a favor siempre que, como dijo, se trate con todos los 
afectados y queremos que eso se mantenga, que todos ganen y 
nadie pierda y que este Grupo pudiera estar en esas 
conversaciones o reuniones que el Ayuntamiento tenga con 
los afectados o con la asociación que se ha creado. Es un 
proyecto bueno, defendemos el interés general y si se quita 
espacio al ladrillo y se da a una plaza, es bueno para 
todos. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Este E. De gobierno asume 

el compromiso de que cuando se hagan tratamientos de 
convenios específicos para el desarrollo de espacios 
públicos, esté presente el Jefe de Oposición, y esto es 
bueno, porque nadie es eterno y creo que este Ayto está 
desarrollando una ciudad que no va a poder ejecutar el E. 
De Gobierno actual ni el que venga después y no hay nada 
mejor que en el desarrollo de la liberación de espacios, 
vivimos en una ciudad con un siglo de historia y no tenemos 
espacios donde jugar salvo la Plaza España y poco más, 
cuente Vd con ello, al margen de que esté puntualmente 
informado, pero invito al que venga para su colaboración 
porque es un proyecto para nuestros hijos y para nosotros 
cuando seamos mayores y por lo tanto, al margen de que lo 
capitalice quien ahora esté gobernando, es ruin obviar la 
realidad de que el pueblo, no se sienta al que gobierna 
sino también al que está en la Oposición, y sobre la 
Asociación de Afectados, creo que han elegido un nombre 
equivocado, sería una asociación de beneficiados, porque a 
algunos les ha tocado la lotería con la plazas públicas, 
otra cosa es que haya personas que no lo quieran entender. 
En la responsabilidad que acomete este gobierno, yo dije 
aquí y en las reuniones con los afectados, por cierto se ha 
llamado a quien se le quitaba no al que se le daba, este 
Gobierno y este Presidente va a ser generoso con las 
personas beneficiadas en la compensación, si hay un buen 
acuerdo, si van a litigar sabiéndose beneficiados, en ese 
litigio pagará el abogado y que sepa que esta 
Administración no va a ser generosa. Esto hay gente que lo 
entiende y hay gente que no. Me cuesta creer que un 
valdepeñero que tiene un solar en & de Junio, donde se va a 
hacer una plaza tan grande como Plaza España, para que su 
hijo y su nieto puedan jugar o cuando sea mayor pueda ir y 
que se le pague el valor del suelo y un poquito más para 
evitar el litigio, no entiendo donde está el problema. Yo 
no voy a ir a una Sra de 60 años que lleva viviendo toda su 
vida en su casa a decirle que se lo tengo que hundir, me 
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esperaré a que se desocupe. No tengo problema en reunirme 
con esa asociación, incluido Feceval. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor correspondientes a 12 votos del 
Grupo Socialista y 4 de los miembros del Grupo Popular 
D.Rafael Martinez de Carnero Calzada, Dª.Sandra Fernández 
Luna, Dª.Mª.Dolores Alcaide L.de Lerma y Dª.Juana Palencia 
Sarrión y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y Dª.Mª.Sebastiana Hurtado de 
Mendoza Alvarez) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
3º.- CONSULTA URBANISTICA PREVIA SECTOR CAMINO DE DAIMIEL. 
 
06PL172.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (2 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta  del Expediente de “Consulta Previa sobre 
Viabilidad de Actuación Urbanizadora en el “Sector Camino 
de Daimiel”, Expediente incoado a instancia de la Mercantil 
GRANDES VINOS DE ORIGEN,S.L., perteneciente al Grupo 
J.Garcia Carrión. 
 
 Visto lo dispuesto en los Artículos 54.2 y 64.7 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 19 de Enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, y Artº.36 del 
Decreto 242/2004, de 27 de Julio de 2004, por el que se 
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. 
 
 Visto lo dispuesto en el Artº.86 de la Ley 30/1992, de 26 
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Someter el citado Expediente de Consulta Previa a 
información pública, por plazo de 20 dias, mediante 
inserción de anuncio en el B.O.de la Provincia, Diario 
LANZA y Tablón de Anuncios Municipal. 
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 2º.- Requerir al Promotor de la mencionada Consulta Previa 
para que con anterioridad a la aprobación definitiva de la 
presente Consulta Urbanística aporte el informe sobre los 
valores naturales de la zona donde se pretende realizar la 
Actuación Urbanizadora a emitir por la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente, previsto en el 
Artº.36.2.d) del Decreto 242/2004, antes citado.- Asimismo, 
el documento mencionado habrá de contener las precisiones 
especificadas en el informe de la Oficina Técnica Municipal 
que obra en el Expediente. “””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Rafael Martínez: Abstención técnica en 
la Comisión Informativa, porque no podemos por menos que 
estar de acuerdo con una gestión que empezó el último año 
de nuestro mandato y que acaba de comenzar, estamos de 
acuerdo en que venga a Valdepeñas García Carrión. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- CATALOGO DE BIENES PROTEGIDOS. 
 
06PL173.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría simple (2 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública el citado Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos por plazo de un mes, mediante 
inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno 
de los Periódicos de mayor difusión en la Provincia. 
 
2º.- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes. 
 
 A estos efectos se solicitarán los siguientes 
informes: 
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- Informe de la Consejería de Cultura. 
- A la Consejería de Obras Públicas el informe 

previsto en el Artº.16.1 de la Ley 12/2002, de 27 
de Junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. 

- Informe de la Consejería de Bienestar Social sobre 
el cumplimiento de la normativa de Accesibilidad. 

- Informe de la Consejería de Urbanismo y Vivienda 
para confirmar el cumplimiento de las disposiciones 
legalmente establecidas. 

 
No se requerirá el dictamen de los Municipios 

colindantes al no afectar a la clasificación de suelos 
contiguos entre Municipios que comporte la conurbación de 
los mismos ni con la finalidad de armonizar el tratamiento 
de los respectivos usos del suelo en terrenos colindantes. 
 
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo con 
el punto dos del Orden del Día, estamos de acuerdo en que 
un edificio con fachada con valor histórico no se puede 
tocar, pero no en el caso de viviendas con una o dos 
columnas en un patio interior y que no se puedan tocar, hay 
que salvaguardar lo que haya que proteger pero condenar a 
esos propietarios con casas con fachadas sin interés, 
porque tengan una columna con valor histórico (que los 
valdepeñeros no van a disfrutar al ser algo privado), 
habría que modificarlo. 

 
 Interviene el Sr. Alcalde: Las alegaciones van a estar 
abiertas cuando se presente el POM y pueden ir a 
contencioso, las personas que tengan una casa protegida, 
hay tres maneras de hacerlo, si está sometida a retranqueo 
de vial, tendrá que reproducir la fachada, el mero hecho de 
tener la fachada protegida lleva el beneficio fiscal, por 
ejemplo, de no pagar IBI en su totalidad, se puede rebajar 
hasta en un 90%, de todo el catálogo de bienes inmuebles, 
solamente hay dos inmuebles en su totalidad, los demás 
solamente están protegido en fachada y como compensación el 
POM lo que recrea es la compensación económica, sobre la 
edificabilidad del solar se le permitirá un ático legal que 
equipare el costo de mantenimiento de esa fachada y de 
edificarla. Los que tienen fachadas protegidas que no se 
preocupen que no pierden ningún valor, al contrario, el día 
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que quieran venderlo tendrán la compensación económica de 
una mayor edificabilidad con retranqueo de cuatro metros.  
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor correspondientes a 12 votos del 
Grupo Socialista y 5 de los miembros del Grupo Popular 
D.Rafael Martinez de Carnero Calzada, D.Héctor Huertas 
Camacho, Dª.Sandra Fernández Luna, Dª.Mª.Dolores Alcaide 
L.de Lerma y Dª.Juana Palencia Sarrión y 2 abstenciones de 
los miembros del Grupo Popular D.Antonio de la Torre 
Camacho y Dª.Mª.Sebastiana Hurtado de Mendoza Alvarez) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las catorce horas, 
cuarenta minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE.- 
 
 


