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MINUTA Nº.7/2006 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO 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. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 

 
 
 En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del dia 
veinticinco de Julio de dos 
mil seis, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.HECTOR 
HUERTAS CAMACHO. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 
 
1º.- APROBACION, SI 
PROCEDE, ACTA SESION 
ANTERIOR. 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.6/2006 de la sesión ordinaria 
celebrada por este Pleno Municipal el dia 27 de Junio de 
2006. 
 
2º.- DAR CUENTA DEL DECRETO DE DELEGACION A FAVOR DE D.CRI- 
     SANTO MARTIN. 
 
06PL150.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda de la que quedó enterada la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad, Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Se da cuenta del siguiente Decreto de la Alcaldia 
dictado con fecha 29 de Junio de 2006: 
 
“”””” 06DS53.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artº.23.4 
de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, y 43 y 44 del Real Decreto 
2.568/1.986 de 28 de Noviembre,  

 
HE RESUELTO: 

 
PRIMERO.- Conferir la delegación específica para los 

servicios de Cementerio y Parques y Jardines del Area de 
Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura, al 
Sr.Concejal D.CRISANTO MARTIN GARCIA. 
 
 SEGUNDO.- Notificar personalmente el presente Decreto al 
interesado y dar cuenta del mismo al Pleno en la primera 
sesión que celebre. 
 
 TERCERO.- Publicar el presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la Provincia. “””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede. 
 
3º.- RATIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LO- 
     CAL DE 29 DE JUNIO SOBRE PUESTA A DISPOSICION DE LA – 
     CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR DE TERRE- 
     NOS PARA LA OBRA “MEJORA DE ABASTECIMIENTO A VALDE- 
     PEÑAS. 
 
06PL151.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
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abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de 29 Junio de 2006: 
 
“”””” 06JG1794.- Vistos los escritos presentados por los 
propietarios afectados por la obra “MEJORA DE 
ABASTECIMIENTO A VALDEPEÑAS”, en lo que afecta al Municipio 
de Valdepeñas. 
 
 Visto el expediente de puesta a disposición a favor 
del Ayuntamiento de los terrenos afectados por la citada 
obra. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
 
 1º.- Poner a disposición de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir los terrenos que a 
continuación se especifican para llevar a cabo la obra 
citada: 
 
PARCELA   POLIGONO     MUNICIPIO              PROPIETARIO 
 
  63          54      VALDEPEÑAS     JOSE JIMENO BARCHINO 
  33          53      VALDEPEÑAS     PEDRO MORENO RUBIO 
 85 y 86      54      VALDEPEÑAS     FRANCISCO JAVIER MEGIA 
                                     FERNANDEZ.  
 
 2º.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la 
Corporación Municipal en la próxima sesión que se celebre 
para su ratificación. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
           
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- MODIFICACION DE LAS BASES PARA LA PROVISION DE VACAN- 
     TES DE LA PLANTILLA DE 2006. 
 
06PL152.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Personal, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 



 4

de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de Junio de 2006 aprobó las Bases para la provisión de los 
puestos de trabajo vacantes de la Plantilla de Personal del 
ejercicio 2006. 
 
 CONSIDERANDO que es oportuno introducir las siguientes 
modificaciones en las citadas Bases, de conformidad con lo 
propuesto por la Mesa de Negociación: 
 

- En el apartado 1.1.1 (oposición libre) se excluirá 
el número 2 correspondiente a 3 plazas de Auxiliar. 

- En el apartado 1.1.2 (concurso-oposición libre), se 
incluirá el siguiente apartado: 1.a) Tres plazas de 
Auxiliar, pertenecientes a la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo 
D. 

- En el apartado 2.2 A) plazas de Policía, en el 
apartado e) se añadirá: “Excepto quién ostente el 
carácter de Funcionario de Carrera de Policía Local 
de cualquier Administración Pública”. 

 - En el apartado 7.1.2 se añadirá: A) Fase de 
concurso: a).- Experiencia profesional: 

 
 Este apartado se valorará hasta un máximo de 3 puntos: 
 

 - Por cada año completo de servicio prestado en 
cualquier Administración Pública, desarrollando puestos 
de trabajo con tareas similares al puesto al que se 
opta, a razón de 1,2 puntos/año, prorrateándose los 
tiempos inferiores al año. 

 
 - Por cada año completo de servicio prestado en 
empresas privadas, acreditado por contrato de trabajo 
debidamente inscrito en el INEM en el que figure el 
tiempo y la categoría profesional desarrollando puesto 
de trabajo con tareas similares al puesto que se opta, 
a razón de 0,6 puntos/año, prorrateándose los tiempos 
inferiores al año. 
 

 b).- Cursos de Formación y Perfeccionamiento. 
 

 - Por la realización de cursos de formación y 
perfeccionamiento, directamente relacionados con la 
actividad a desarrollar, cuya aptitud o superación se 
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acrediten mediante certificación o diploma expedidos al 
efecto por entidades públicas o privadas reconocidas 
oficialmente, hasta un máximo de 1,5 puntos: 

 
- De 20 a 39 horas...............0,05 puntos             
- Duración de 40 horas..................0,10 puntos 

 - Duración hasta 60 horas...............0,20 puntos 
 - Duración hasta 80 horas...............0,25 puntos 
 - Duración hasta 100 horas..............0,30 puntos 
     - Más de 100 horas......................0,35 puntos. 
 

- En el apartado 7.1.6 (Plaza de Técnico de 
Biblioteca), incluir el siguiente apartado:  

o c) Por estar en posesión del Título de 
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación: 
1 punto. 

o d) Por estar en posesión del Título de 
Licenciado en Documentación: 1 punto. 

 
- En el segundo párrafo del número 1 del apartado 

7.2.4, se añadirá después de Secretaría de este 
Ayuntamiento “y Deportes”. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la Modificación de las Bases según el 

texto antes especificado, publicándose así en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 
2º.- El presente acuerdo de Modificación de las Bases 

se pondrá en conocimiento de aquellos interesados que 
soliciten tomar parte en los procesos selectivos a quienes 
afecten las modificaciones mencionadas. “”””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
5º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 
     PARA LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE UR- 
     BANA DEL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS. 
 
06PL153.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
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Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Contrato de Consultoría y Asistencia para 
los Trabajos de Actualización del Catastro de Urbana del 
Municipio de Valdepeñas. 
 
 A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
 Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  1º.- Declarar válido el acto licitatorio. 
 
  2º.- Adjudicación del contrato de Consultoría y 
Asistencia para los Trabajos de Actualización del Catastro 
de Urbana del Municipio de Valdepeñas a la entidad 
Revisiones y Mantenimientos Catastrales, C.B., conforme a 
los siguiente precios y las condiciones recogidas en la 
correspondiente proposición, con plena sujeción a los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo: 
 
  TIPO DE ACCION TOTAL PRECIO/€ 
Obra nueva      25,00 
División horizontal      22,00 
Primera segregación      21,00 
Resto de segregaciones (2ª.,3ª.,4ª.y 
sucesivas) 

     17,00 

Agrupación      21,00 
Omisión       1,00 
Bajas       1,00 
Reforma      21,00 
Ampliaciones      20,00 
Derribo      20,00 
Datos físicos      20,00 
Datos jurídicos       6,00 
Obra nueva en extrarradio o diseminado      25,00 
Detección sin actuación       6,00 
 
  3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 15 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
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de una garantía definitiva equivalentes al 4% del precio de 
adjudicación, así como para la presentación de certificados 
emitidos por autoridad competente de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 
  4º.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
al resto de licitadores, salvo a la adjudicataria, a la que 
le será retenida hasta la constitución de la correspondiente 
garantía definitiva. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE “URBANIZACION 
     DE LA AMPLIACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA”. 
 
06PL154.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar, 
mediante procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
el contrato de Obras de Urbanización de la Ampliación de la 
Plaza de España de esta Ciudad.  
 
 A la vista del citado expediente y de conformidad con 
la propuesta de la Mesa de Contratación. 
 
 Se propone al Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  1º.- Declarar válido el acto licitatorio. 
 
  2º.- Aprobar la adjudicación del contrato de Obras de 
Urbanización de la Ampliación de la Plaza de España de esta 
Ciudad a la empresa JUAN RAMÍREZ PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A., con C.I.F. A-13151873 y domicilio en 
C/Unión, 24, 13300 Valdepeñas, por el precio alzado de 
1.116.530,19 € I.V.A. incluido, en cuyo precio se incluyen 
las mejoras que ahora se dirán, con plena sujeción al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
Proyecto que rigen las mismas. 
 
Mejoras: 
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- Urbanización de tramo entre la calle Cruz Verde hasta 
la calle Maestro Ibáñez, tramo desde la Plaza de la 
Veracruz hasta la calle Cruz Verde y tramo desde la 
calle Maestro Ibáñez hasta la calle Balbuena. 

- Otras: Ampliación mobiliario urbano, colocación árboles 
en alcorques y colocación de escultura. 

- Plazo ejecución Obras Urbanización Plaza: 2 meses. 
- Plazo total de garantía: 5 años. 

 
  3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de 5 días 
naturales contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, para la constitución a favor de este Ayuntamiento 
de una garantía definitiva de 22.330,60 €, equivalentes al 
4% del precio de adjudicación, así como para la presentación 
de certificados emitidos por autoridad competente de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.  

 
  4º.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
al resto de licitadores, salvo a la adjudicataria, a la que 
le será retenida hasta la constitución de la correspondiente 
garantía definitiva. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE “ADECUACION, REFORMA Y 
     CONSERVACION DEL CORREDOR DE ANDALUCIA.- AUTOVIA A-4, 
     P.K.138,0 A P.K.245,0.- TRAMO: PUERTO LAPICE-VENTA DE 
     CARDENAS.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR – 
     LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESION DE 13 DE JULIO – 
     DE 2006. 
 
06PL155.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar en todos sus extremos el siguiente acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 13 de 
Julio de 2006: 
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“”””” 06JG1949.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Alcaldia: 
 
“”””” Vista la Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se aprueban provisionalmente y se 
someten a información pública el Estudio de Viabilidad y el 
Anteproyecto de “Adecuación, Reforma y Conservación del 
Corredor de Andalucía.- Autovía A-4 p.k.138,0 a p.k.245,0.- 
Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas”. 
 
 Una vez procedido al estudio minucioso del mencionado 
Anteproyecto de conformidad con lo previsto en la normativa 
vigente,  se emite el correspondiente informe, con las 
siguientes alegaciones: 
 
 1ª.- Se prolongará la vía de servicio de carácter 
bidireccional, margen derecho, dirección Andalucía, desde 
el p.k.184,200 hasta el p.k.185,500.- Se fundamenta esta 
alegación en la necesidad de dar evacuación de retorno a 
los inmuebles correspondientes.- Asimismo, se prolongará la 
citada vía de servicio bidireccional desde el p.k.186,250 
hasta el cambio de sentido del p.k.186,800.- Es decir, que 
de lo que se trata es de crear una vía de servicio 
bidireccional continua desde el p.k.184,200 hasta el 
p.k.186,800, uniendo así ambos cambios de sentido.- A estos 
efectos se une como documento gráfico el ANEXO 1º. 
 
 2ª.- Se habilitará una parada de autobús en el 
p.k.185,500 en el casco urbano de Consolación (vía de 
servicio margen izquierdo); dado que la Pedanía se comunica 
exclusivamente a través de transporte público interurbano.- 
A estos efectos se une como documento gráfico el ANEXO 2º. 
 
 3ª.- Creación de una vía de servicio bidireccional 
desde el p.k.191,800 (Estación de Servicio Shell), hasta el 
cambio de sentido del p.k.194, todo ello del margen 
izquierdo, para dar acceso a Bodegas Navarro (tercera 
industria vitivinícola de la localidad y sexta de Castilla-
La Mancha); asimismo, se creará una rotonda en lugar de la 
raqueta existente en p.k.193,750, donde concluiría la vía 
de servicio anterior.- A estos efectos se une como 
documento gráfico el ANEXO 3º. 
 
 4ª.- Se procederá al asfaltado del camino agrícola 
desde el p.k.193,500 hasta el p.k.194,050 del margen 
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derecho.- A estos efectos se une como documento gráfico el 
ANEXO 4º. 
 

5ª.- Creación de una vía de servicio bidireccional 
desde la rotonda situada en el p.k.197,750 margen derecho, 
hasta la entrada del puente situada en el p.k.198,500; para 
dar entrada al Polígono Industrial sin pasar por el casco 
urbano (la citada vía no tiene porqué ir pegada a la 
Autovía pudiendo ser directa hasta el puente).- A estos 
efectos se une como documento gráfico el ANEXO 5º. 

 
6ª.- Solicitar que se adopten las medidas necesarias 

para evitar los embalsamientos de agua en el puente 
subterráneo del p.k.198 (acceso a la Avda.del Vino) y en el 
vado situado en el p.k.199; todo ello por tener datado 
históricamente su anegamiento cuando la pluviometria es 
superior a 20 litros/m/2.- A estos efectos se une como 
documento gráfico el ANEXO 6º. 

 
7ª.- Excluir de la ejecución del proyecto la rotonda 

del p.k.200,600 (margen derecho) en su encuentro con la CM-
412, al haber ya ejecutado, manteniendo la ejecución de las 
vías de entrada y de salida.- A estos efectos se une como 
documento gráfico el ANEXO 7º. 

 
8ª.- Advertir que no se contempla la intersección con 

la Autovía del IV Centenario (Ciudad Real-Campo de Montiel) 
dentro de nuestro Término Municipal. 

 
9ª.- Para cumplir la normativa de accesos de autovías, 

es necesario suprimir la entrada en el margen derecho 
(dirección Madrid) a Valdepeñas, p.k.201 y confluencia con 
la CM-412; asimismo, es necesario anular la entrada del 
mismo margen, p.k.202,750 y sustituir ambas por una nueva 
entrada en el p.k.201,750 (margen derecho dirección 
Madrid); motivado todo ello por: 

 
- La entrada a Valdepeñas por el p.k.201 conduce 

a un paso a nivel sin gálibo de transporte 
pesado. 

- La apertura de un vial subterráneo que comunica 
el Parque Empresarial (margen derecho) con el 
Sector 14-B, en el que se desarrolla un vial de 
cuatro carriles y mediana que confluye con la 
CM-412. 
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- Que desde el punto anterior el vial continúa 
hasta el casco urbano (Avda.1º.de Julio) y con 
la Avda.del Sur, a través de la CM-412. 

 
A estos efectos, la ejecución paso subterráneo Autovía 

(p.k.201,500) este Ayuntamiento ha suscrito el oportuno 
Convenio con SEPES de conformidad con el Avance redactado 
con AYESA. 

 
Dichos cambios obedecen a la conexión de la Ciudad con 

la Autovía; asimismo garantizan la conexión con la CM-412, 
y la conexión con Ciudad Real a través de la Autovía del IV 
Centenario. 

 
El punto 9º. Subsidiariamente al siguiente: 
 
10ª.- Construcción de sendos carriles de trenzado a 

ambos márgenes desde el p.k.200,500 (intersección CM-412) 
hasta el p.k.202,800 (cambio de sentido). 

 
11ª.- En el p.k.208 en margen derecho dirección 

Andalucía (carril de aceleración) habrán de respetar, sin 
invadir, el Yacimiento Arqueológico del Cerro de Las 
Cabezas. 

 
En todo caso, las actuaciones procedentes del proyecto 

de construcción: “Reordenación de accesos y vías de 
servicio Autovía A-4….(resaltadas en azul) se mantendrán.”” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- EXPEDIENTE DE PERMUTA DE TERRENOS CON HNOS.SANCHEZ – 
     ALCAIDE. 
 
06PL156.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” RESULTANDO: 
 
  PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana: 
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 PARCELA NÚM. 12: se divide en tres parcelas más pequeñas, 
siendo la descripción de la parcela que nos ocupa la 
siguiente:  
 
PARCELA 12-B: Urbana, parte Este de la parcela número doce. 
Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a las Calles Ignacio Morales Nieva 
y Francisco Creis. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL VEINTICUATRO METROS Y CINCUENTA Y UN 
DECÍMETROS CUADRADOS (1.024,51 m2.).  
 
LINDA: Norte, parcela núm. 14; Sur, Calle Francisco Creis 
Córdoba; Este, Calle Ignacio Morales Nieva; Oeste, parcela 
núm. 12-A y 12-C. 
 
La parcela núm. 12, está registrada en el Tomo 1686, Libro 
830, Folio 127, Finca 70.785, Inscripción 1ª. 

 
SEGUNDO.- Que los Hermanos Sánchez Alcalde son 

propietarios de la siguiente finca: 
 

ERA DE EMPARVAR, sitio Camino Real de Manzanares, a la 
derecha y parte adentro, con superficie, según reciente 
medición, de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(1.771,00  m2.). 
 
LINDA: Norte y Poniente, la Granja del Estado; Sur, finca 
de Victoriano Lérida Ruiz y Saliente, finca de Ángel Ruiz 
Díaz y de María Teresa García González. 
Figura catastrada en el Polígono 15, Parcela 70, de 4ª 
clase. 
 
Título: La adquirió D. Ángel Alcaide García por compra 
durante su matrimonio a D. Jesús y D. Juan Antonio Sánchez 
Villalba, según documento privado de fecha 1 de Febrero de 
1952.  
 
No consta inscripción en el Registro de la Propiedad. 
 
 CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la apertura de nueva calle 
perpendicular a la Avda.del Vino, así como cesión de parte 
de la misma al CERSYRA para regularización de la finca de 
su propiedad. 
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 VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
1º.- Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
poder llevar a cabo la apertura de nueva calle 
perpendicular a la Avda.del Vino, así como cesión de parte 
de la misma al CERSYRA para regularización de la finca de 
su propiedad. 
 
2º.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas: 
 

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de 
los Hermanos Sánchez Alcaide la finca descrita en el 
Resultando PRIMERO. 
 

Los Hermanos Sánchez Alcaide ceden a favor del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas la finca descrita en el 
Resultando SEGUNDO de este Acuerdo. 
 
3º.- Considerar procedente la Permuta, toda vez que existe 
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte, y 
entender, asimismo, que con independencia de la valoración 
correspondiente a las parcelas a entregar por cada parte, 
la permuta se hace por cuerpos ciertos y libres de toda 
carga o gravamen.- No obstante, de conformidad con el 
informe técnico la valoración de las fincas que se permutan 
se salda con una diferencia económica a favor del 
Ayuntamiento de 9.097,94 Euros; cantidad ésta que abonarán 
los Hermanos Sánchez Alcaide al Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
4º.- Dar cuenta de esta permuta a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (Oficina Provincial de Administración 
Local de Ciudad Real), puesto que el valor de los terrenos 
es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación 2006. 
 
5º.- 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.  
 
6º.- Derogar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 28 de Marzo de 2006 (punto 06PL058). “”””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE TERRENOS A LA JUNTA 
     DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
06PL157.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente parcela de terreno de 
conformidad con el expediente de permuta aprobado en esta 
sesión plenaria: 
 

ERA DE EMPARVAR, sitio Camino Real de Manzanares, a la 
derecha y parte adentro, con superficie, según reciente 
medición, de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(1.771,00  m2.). 
 
LINDA: Norte y Poniente, la Granja del Estado; Sur, finca 
de Victoriano Lérida Ruiz y Saliente, finca de Ángel Ruiz 
Díaz y de María Teresa García González. 
Figura catastrada en el Polígono 15, Parcela 70, de 4ª 
clase. 
 
Título: La adquirió el Ayuntamiento a los Hermanos Sánchez 
Alcaide mediante permuta. 
 
 RESULTANDO que de conformidad con el acuerdo adoptado 
por este Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Julio de 
2005, punto 05PL136 se comprometió esta Corporación a ceder 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la finca 
antes descrita, descontando la superficie correspondiente a 
viales y zona verde, para la regularización de la finca de 
su propiedad (CERSYRA). 
 
 Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal de 
conformidad con el cual la finca a ceder a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, una vez descontado la 
superficie de viales y zona verde es la siguiente: 

 
“”””” Urbana: Parte norte de la parcela nº 70 del Polígono 
15 del Catastro de Rústica, en Valdepeñas. Mide novecientos 
sesenta y dos metros y quince decímetros cuadrados (962,15 
m2).  
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Linda: Norte, terrenos del CERSYRA; Sur, resto parcela 70 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Este, 
terrenos propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento 
destinados a Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho y Oeste, 
terrenos del CERSYRA. 
 
La topografía del terreno es prácticamente plana. “”””””””” 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar provisionalmente la cesión gratuita a la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del terreno 
descrito en el apartado anterior, con la exclusiva 
finalidad de agruparla a la finca propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-la Mancha, destinada al CERSYRA. 

 
2º.- Someter el presente Expediente a información 

pública por plazo de 15 días mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
3º.- Si durante el citado plazo no se produjera 

reclamación o alegación alguna, el presente acuerdo se 
elevará automáticamente a definitivo. “”””””””””””””””””””” 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO DE LA 
      PARCELA 25-A, DEL SECTOR 4. 
 
06PL158.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con D.Diego 
Casado Caro, actuando en nombre y representación de la 
Mercantil DESARROLLO INMOBILIARIO DEL PUERTO,S.L., que 
afecta a las determinaciones urbanísticas de la parcela 25-
A del Sector 4.  
 

RESULTANDO: 
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 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de Abril de 
2006 adoptó el acuerdo de someter a información pública por 
un periodo de 20 dias el texto del Convenio antes citado.- 
A estos efectos se insertó anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha nº.107 de 24 de Mayo de 2006 y en el Diario LANZA de 
11 de Mayo de 2006. 
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el citado Convenio Urbanístico. “” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- APROBACION DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANISTICO SOBRE 
      EJECUCIÓN DE VIAL DE NUEVA APERTURA EN EL POLIGONO 
      18. 
 
06PL159.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con D.Julián 
Alonso Alonso, actuando en nombre y representación de la 
Mercantil BERNUSA 21,S.L., que afecta al Proyecto de 
Edificación de Viviendas y Garajes en la parcela 17 del 
polígono 18 de las Normas Subsidiarias.  
 

RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Mayo de 
2006 adoptó el acuerdo de someter a información pública por 
un periodo de 20 dias el texto del Convenio antes citado.- 
A estos efectos se insertó anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha nº.132 de 28 de Junio de 2006 y en el Diario LANZA 
de 9 de Junio de 2006. 
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones. 
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 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el citado Convenio Urbanístico. “” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Una pregunta sobre el 
tráfico, debemos suponer que cuando esté acabado el túnel 
bajo la línea de la C/ Torrecillas, se supone que va a 
ensanchar también el Ministerio de Fomento el puente de Los 
Llanos, porque para comunicar el nuevo vial de la Avda 
Estudiantes con el Puente de Los Llanos y a continuación 
con la rotonda del Moral, hau un embudo importante en el 
Puente, ¿hay previsión de que Fomento inicie esas obras?. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Este Ayto ha adoptado dos 
acuerdos con el Ministerio de Fomento, este Ayto con los 
criterios que tenía entonces en su capacidad, firmó un 
convenio de dejar cerrados en Valdepeñas todos los cruces 
de pasos a niveles a cambio de que ellos hicieran un paso 
subterráneo en Torrecillas y en el Puente Hierro, después, 
cuando se revisan estos proyectos, se consigue que el 
Ministerio empiece a quitar los pasos a nivel, pero en 
Torrecillas no hay gálibo para que suba el autobús de dos 
plantas y para un camión de cierto tonelaje y en el puente 
del Hierro se autorizó en primera instancia a que hubiera 
un gálibo limitado, pero para eso había que recortar el ojo 
del puente del Canal al llegar al puente del Hierro para 
bajar, esta Corporación no ha autorizado a RENFE a achicar 
el Canal al final, con lo cual el arma que ahora tenemos es 
decir al Ministerio de Fomento que es lo que estamos 
negociando, que habida cuenta de que no vamos a tener el 
paso de gálibo ni por Torrecillas ni por Avda 1ª julio, 
pues nos tendrán que hacer un paso de gálibo para 
comunicarnos con el Oeste, el arma es esa, Fomento dice que 
no tenemos gálibo porque lo hemos quitado de Puente del 
Hierro, nosotros tenemos el argumento de la última 
tormenta, donde casi rebosa el Canal. La mentira es que la 
calle Torrecillas sí va a tener gálibo. Creo que se va a 
conseguir pero no voy a comprometer cosas que están en 
manos de terceros. Se puede hacer, hay un anteproyecto, 
pero quitar el paso a nivel en Torrecillas y en Puente 
Hierro va a costar 4 millones de euros y abrir ese puente 
vale 5 millones y medio, porque justo por la mitad del 
puente es por donde pasan todas las conexiones de agua, de 
luz, alta tensión, colectores, con lo cual hay que 
desviarlos, porque no podemos meter un cajón para dar 
gálibo, la vía no se puede mover y hay dos maneras de 
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hacerlo, una mediante puente colgante, inviable, vale 14 
millones de euros y la otra hacerlo con cajón prefabricado 
con gálibo suficiente salvando los colectores, en este 
punto está ahora el gobierno local negociando, es cuestión 
de tiempo. Hay que conseguirlo porque sería una manera de 
quitar el tráfico pesado de la ciudad y Valdepeñas está 
creciendo al norte y sería la salida natural a la autovía 
de C. Real. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- MODIFICACION PUNTUAL DE LAS DETERMINACIONES SOBRE CE- 
      RRAMIENTO DE PARCELA EN EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR  
      3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 
 
06PL160.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Modificación Puntual de  
las determinaciones sobre cerramiento de parcela en el Plan 
Parcial del Sector S-3 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales y promovido de oficio por este Ayuntamiento. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.138 del 
Decreto 248/2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la LOTAU. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Someter el mencionado Expediente de Modificación Puntual 
de las determinaciones sobre cerramiento de parcela en el 
Plan Parcial del Sector S-3 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, a información pública durante 20 días, 
mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
y en uno de los periódicos de mayor difusión en la 
localidad, comenzando el cómputo del citado plazo el día 
siguiente de la publicación del último anuncio. “”””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- ADHESION A LA SOLICITUD DE INDULTO A FAVOR DE D.CONS- 
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      TANTINO BRIONES PRIETO. 
 
06PL161.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldia, dictaminada favorablemente, por unanimidad por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad, Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno del 
Excmo.Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con fecha 16 de 
Junio de 2006 relativo a la condena impuesta por la 
Audiencia Provincia a D.Constantino Briones Prieto, 
consistente en dos penas de 8 meses de privación de 
libertad, condena que al ser recurrida ante el Tribunal 
Supremo se dictó otra por la que se le imponia 3 años de 
prisión por los hechos ocurridos con motivo de una pelea 
con otro vecino causándole diversas secuelas, solicitando 
la adhesión de este Municipio a la petición de indulto del 
interesado ya que carece de antecedentes penales y por sus 
circunstancias personales es aconsejable se le conceda 
dicho indulto por considerarse la pena excesiva debido a la 
escasa importancia de los hechos. 
 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento ostenta competencias 
para promover toda clase de actividades que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

Manifestar la adhesión de este Ayuntamiento Pleno a la 
solicitud de indulto de D.Constantino Briones ante el 
Gobierno de la Nación. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Consideramos también 
desmedido el castigo para el delito cometido, no entendemos 
ciertos regateos que en ocasiones tiene la Justicia y 
estamos a favor de su indulto. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA Nº.2006D00011 – 
      SOBRE PUESTA A DISPOSICION DE TERRENOS A AGUAS DE – 
      CASTILLA-LA MANCHA. 
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06PL162.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldia: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldía 
el día 12 de Julio de 2006: 
 
“”””” 2006D00011    
2006SEG00006 

D E C R E T O 
 
 RESULTANDO que es perentorio realizar las obras de 
nuevo depósito regulador de agua potable en el Paraje Las 
Aguas.  

H E   R E S U E L T O, 
 
 Poner a disposición de Aguas de Castilla-La Mancha los 
terrenos necesarios para la construcción de un nuevo 
depósito de agua en el Paraje Las Aguas, según la 
documentación gráfica que obra en el Expediente y que se 
remitirá a dicha Entidad. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
06PL163.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico para 
la ocupación del sistema general viario para la ejecución 
de la obra de Nueva Glorieta en el Cruce de la CM-412 con 
el Acceso Oeste de Valdepeñas negociado y suscrito con 
Dª.Consolación Alcaide Prieto y Dª.Maria, D.Vicente y 
Dª.Eugenia Garcia-Rojo Alcaide. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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 1º.- 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. 
  
 2º.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
06PL164.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta del texto del Convenio Urbanístico para 
la ocupación del sistema general viario para la ejecución 
de la obra de Nueva Glorieta en el Cruce de la CM-412 con 
el Acceso Oeste de Valdepeñas negociado y suscrito con 
MEMBRIOIL S.L. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- 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. 
  
 2º.- Una vez transcurrido el plazo mencionado, deberá ser 
ratificado el citado convenio mediante acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
06PL165.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldia: 
 
“”””” Visto el Expediente instruido por la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para la “Construcción de Nueva Glorieta en el Cruce 
de la CM-412 con el Acceso Oeste de Valdepeñas (Ciudad 
Real)”. 
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 RESULTANDO que para poder llevar a cabo la obra citada 
es necesario ocupar los siguientes terrenos: 
 

- Parcela 48 del Polígono 163, con una superficie de 
4.109 metros cuadrados. 

- Parcela 117 del Polígono 163, con una superficie de 
1.511 metros cuadrados. 

 
RESULTANDO que los terrenos anteriores han sido 

cedidos al Ayuntamiento de Valdepeñas, de conformidad con 
sendos Convenios Urbanísticos aprobados en el Pleno del día 
de hoy y negociados y suscritos con:  

 
- Parcela 48 del Polígono 163: Dª.Consolación Alcaide 

Prieto y Dª.Maria, D.Vicente y Dª.Eugenia Garcia-
Rojo Alcaide. 

- Parcela 117 del Polígono 163: MEMBRIOIL,S.L. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Poner a disposición de la Consejería de Obras Públicas 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los 
terrenos antes señalados para la ejecución de la obra de 
“Construcción de Nueva Glorieta en el Cruce de la CM-412 
con el Acceso Oeste de Valdepeñas (Ciudad Real)”. “”””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
06PL166.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca urbana: 
 

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

Dicha finca es parte de otra mayor, cuya descripción 
según el proyecto de reparcelación del S-6.A es la 
siguiente: 
 
PARCELA NUMERO DIECISEIS.- DEDICADA A ZONA DE INTERÉS 
PÚBLICO Y SOCIAL.- Sita en el sector 6-A de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la calle B, hoy 
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Calle Francisco Morales Nieva. Mide una superficie de TRES 
MIL SETENTA Y CUATRO METROS Y VEINTE DECÍMETROS CUADRDOS 
(3.074,20 M2.)), y linda desde su fachada: por la derecha, 
con la parcela número 17A y 17C; por la izquierda con la 
calle G2, hoy Antonio Brotóns Sánchez;, al fondo con la 
calle A2, hoy Ignacio Morales Nieva y frente su calle.  
 
En esta parcela existen dos centros de transformación y 
distribución de energía eléctrica propiedad de Unión 
Fenosa. Distribución S.A. para cuya instalación la 
Agrupación de Interés Urbanístico ha cedido el uso de los 
terrenos necesarios, y concedido autorización para la 
colocación del tendido de cables precisos para el 
suministro de energía eléctrica a todo el Sector en el que 
están enclavados, teniendo esta cesión una duración inicial 
de treinta años prorrogables por plazos iguales, siempre y 
cuando sea éste el uso al que la cesionaria destine dichos 
terrenos, y revirtiendo el uso de tales terrenos al 
propietario si se dejasen de utilizar al fin para el que se 
ha destinado dicha cesión de uso. 
 

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

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

 
La topografía del terreno es prácticamente plana, si 

bien presenta una pendiente decreciente de Este a Oeste. 
 
 CONSIDERANDO oportuno promover la construcción y gestión 
de una Guardería Infantil en los mencionados terrenos. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Iniciar el correspondiente expediente de concesión 
administrativa para el uso privativo de la parcela 
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mencionada, para destinarla con carácter exclusivo a 
Guardería Infantil, aprobando el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas que han de regir la mencionada 
concesión. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
06PL167.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“”””” D.Rafael Martinez de Carnero Calzada, Portavoz del 
Grupo Popular, de conformidad con el Artº.50.c) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, presenta en tiempo y 
forma para su discusión y, en su caso, aprobación en el 
próximo Pleno Ordinario, la siguiente PROPUESTA DEL GRUPO 
POPULAR RELATIVA A LAS COMPETENCIAS SOBRE LA CUENCA 
HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR: 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 La opinión pública española vive en permanente 
situación de sobresalto al surgir de forma reiterada 
propuestas por parte de los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas para atribuirse competencias exclusivas en el uso 
de las aguas de los ríos que atraviesan su región. 
 
 Este intento de apropiación en exclusiva de los 
recursos hídricos de los ríos españoles se fundamenta en 
una concepción insolidaria entre los diferentes territorios 
y es contraria al espíritu y la letra de la Constitución 
Española. 
 
 Tras la derogación por el actual Gobierno de España 
del Plan Hidrológico Nacional y abierto en nuestro país un 
proceso de revisión de las competencias autonómicas 
mediante la forma de los Estatutos de Autonomía algunos 
gobiernos regionales han realizado propuestas para 
arrogarse en exclusividad la gestión de los ríos, 
independientemente de que los mismos fluyan por varias 
Comunidades. 
 
 Este peligroso proceso, que ha sido denominado 
“blindaje de los ríos”, invade competencias estatales y 
quiebra el principio constitucional de que el agua de 
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nuestros ríos pertenece a todos los españoles y debe ser 
utilizada con criterios de solidaridad y de 
sostenibilidad.- Todo ello, sin perjuicio del uso 
prioritario por parte de los ciudadanos de cada Cuenca 
Hidrográfica y de la necesaria participación de las 
Comunidades Autónomas en los órganos de gestión de los 
ríos. 
 
 Después de lo sucedido en varias Comunidades Autónomas 
que se han proclamado como gestores exclusivos de sus ríos 
o se han reservado también en exclusividad caudales para su 
propio uso, se nos presenta una reforma estatutaria que 
afecta directamente a una Cuenca Hidrográfica de la que es 
parte la provincia de Ciudad Real. 
 
 Así, el Estatuto de Autonomía de Andalucía -
actualmente en tramitación en las Cortes Generales- prevé 
en su Artº.50 que “la Comunidad Autónoma de Andalucía 
ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir…”.- En defensa de esta 
disposición, el Presidente de la Junta de Andalucía 
D.Manuel Chaves ha afirmado que la gestión del río 
Guadalquivir es irrenunciable por parte un rio netamente 
andaluz. 
 
 En virtud de los antecedentes que han quedado 
expuestos, el Grupo Popular de este Ayuntamiento, propone 
al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas inste al 
Gobierno de España a impedir que, mediante las 
modificaciones de los Estatutos de Autonomía. Determinados 
territorios puedan atribuirse de forma exclusiva y 
perjudicial para otros el uso de las aguas de los ríos. 
 
 2º.- Que se inste al Gobierno de la Nación a 
garantizar la coparticipación de todas las Comunidades 
Autónomas en la gestión de los ríos que discurran por su 
territorio.- Cogestión en la que también debe garantizarse 
la participación de todos los usuarios del agua, así como 
la del Ministerio de Medio Ambiente como garante de un uso 
solidario entre todos los territorios y ciudadanos de 
España. 
 
 3º.- Que se inste a los Grupos Políticos en 
representación en el Congreso de los Diputados y en el 
Senado a votar en contra de lo dispuesto en el Artº.50 del 
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Proyecto de Reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 
 4º.- Que, de aprobarse definitivamente lo dispuesto en 
el artº.50 del Proyecto de Reforma del estatuto de 
Autonomía de Andalucía, la Diputación Provincial de Ciudad 
Real instará por todos los medios jurídicos a su alcance la 
interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra 
lo dispuesto en el referido artículo, solicitando 
expresamente al Gobierno Regional de Castilla-La Mancha que 
presente el mencionado recurso en el mismo sentido. “””””” 
 
 A continuación y a instancias del Portavoz del Grupo 
Popular, por unanimidad de los asistentes se introduce la 
siguiente enmienda a la moción anterior: 
 
 El Ayuntamiento de Valdepeñas solicita al Gobierno de 
España: 
 
 PRIMERO.- Que se adopten las medidas oportunas para 
que sea de competencia estatal exclusivamente la gestión de 
aquellas Cuencas Hidrográficas que, de algún modo, afecten 
al territorio de más de una Comunidad Autónoma. 
 
 SEGUNDO.- Que se garantice la participación de las 
Comunidades Autónomas en la gestión de aquellos ríos que 
discurran por su territorio. 
 
 TERCERO.- Que en el caso de aprobarse definitivamente 
lo dispuesto en el Artº.50 del Proyecto de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía se insten todos los 
mecanismos jurídicos, incluso recurso de 
inconstitucionalidad para que se anule dicho artículo. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Tras el rechazo del 
Plan Hidrológico Nacional puesto en marcha por el anterior 
gobierno de la Nación y la apertura de competencias con las 
reformas estatutarias en las Comunidades Autónomas, el 
punto de inflexión más peligroso de estas reformas es el 
uso del agua, el arrogarse el uso del agua de cada cuenca 
que figura en la geografía de la Comunidad Autónoma, o del 
río que pasa, nazca o muera en ella, aunque también pase, 
nazca o muera en otras. 
 
 Entendemos que es un bien escaso, cada vez más y por 
tanto el agua de cualquier río dentro del territorio 
nacional debe ser usada por todos los españoles, entendemos 
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y rechazamos que cualquier Comunidad Autónoma se arrogue la 
facultad de apropiarse de las aguas de los ríos por mas que 
esté en su territorio. 
 
 Y la urgencia es porque antes de finalizar septiembre 
se aprobará, o se llevará a Cortes, la reforma del Estatuto 
y en el art. 50 lleva esta arrogación, por tanto, antes de 
que suceda, debería llevarse a cabo por aquellos municipios 
que bebemos y usamos sus aguas para desarrollo, económico, 
social, industrial de estos pantanos de la C.H. 
Guadalquivir. 
 
 La letra de la moción no es “insultante”, para nadie, 
pero en el fondo tratamos de frenar a la Comunidad Autónoma 
para que no se arrogue de algo que entendemos prioritario 
para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, no sólo 
para los de esa Comunidad Autónoma y entendemos que la 
realización de planteamientos jurídicos debe ser de la 
Diputación o de la Junta de Comunidades, si el gobierno de 
la nación no negocia su retirada, sin excluir a los pueblos 
de C. Real afectados. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez. Básicamente podríamos 
estar de acuerdo, dado que la competencia de los ríos debe 
ser estatal pero las Comunidades Autónomas deben participar 
en estos recursos. No obstante, somos conscientes que 
muchas veces los borradores de estatutos parlamentarios son 
de máximos y que cuando llegan al Parlamento nacional, 
allí, con las negociaciones, se llevan a limpiar 
determinados aspectos, como es el caso de que en el 
borrador del Estatuto de Autonomía de Andalucía se 
establezca que quieren en exclusiva la gestión de la cuenca 
del Guadalquivir. Pero como esta moción de Vds viene como 
consecuencia a su vez de otra que presentaron en la 
Diputación de C. Real y para no rechazarla se subordinó a 
un acuerdo del Ayto de Puertollano que el próximo día 27 
van a tener otro Pleno y van a llegar a la unanimidad, por 
estas circunstancias, creo que ellos que están trabajando y 
la Diputación se ha quedado obligada de respetar el acuerdo 
de Puertollano, debemos esperar a esa moción para no hacer 
guerras de partidos políticos, juntarnos y que sea la 
Diputación la que en su momento pueda presentar recurso 
inconstitucional, si fuese posible y si no, tanto el Ayto 
de Puertollano como el de Valdepeñas, como la Diputación, 
estaríamos de acuerdo en todos los aspectos, si le parece 
lo dejamos por no rechazarlo, para septiembre. 
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 Interviene D. Rafael Martínez: Estamos de acuerdo, que 
se traslade a la Diputación para que tenga en cuenta el 
acuerdo tácito que este Pleno ha adoptado y pasarlo para 
que en el Pleno de septiembre al menos se sepa que todos 
los Aytos afectados estás de acuerdo. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: El Texto final es que 
estamos de acuerdo con que la gestión de los ríos sea 
estatal, que las Comunidades Autónomas deben participar y 
cogestionar y plantear un recurso de inconstitucionalidad 
si se mantuviese el art. 50 en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción presentada con la Enmienda 
citada. 
 
06PL168.- D.Rafael Martinez de Carnero, Portavoz del Grupo 
Popular formula la siguiente Moción “in voce”, previa 
declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes: 
 
“”””” Ante los recientes y luctuosos accidentes ocurridos 
en la media rotonda que afecta al cruce de la Carretera de 
Valdepeñas-Daimiel con la de Bolaños a Manzanares; se 
solicite a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha: 
 
 1º.- Que se proceda a redactar los proyectos, con su 
posterior ejecución, para resolver de un modo definitivo el 
cruce de las carreteras mencionadas. 
 
 2º.- Que en cualquier caso y de modo inmediato se 
proceda a resolver el mencionado cruce mediante una rotonda 
entera, previa su correspondiente señalización; todo ello 
de modo provisional hasta la adopción y ejecución del 
proyecto definitivo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Recibimos un reformado a 
esta carretera que está en fase de exposición para 
adjudicar la obra y creo que ni siquiera es una rotonda 
completa sino un paso elevado, se trataría de que se 
solicitara a la Consejería que habilite el proyecto técnico 
que quite todo riesgo ya que desde su asfaltado nuevo todo 
el tráfico rodado para por allí. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: si es un paso elevado 
se evita atascos y la pérdida de tiempo, pero si el 
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proyecto es de larga duración, que se cierre de manera 
provisional. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción mencionada. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 
a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 22 de Junio al 20 de Julio de 2006. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
06PL169.- A continuación se formulan los siguientes ruegos 
por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Ruego sobre los cortes 
de calle, nos gustaría que la gestión se hiciera de manera 
razonable, no cortar en una misma manzana tres calles y 
convertir el tráfico en un galimatías; cuando se detecte un 
corte de calle o intento por alguna empresa sin 
autorización, que se cierre inmediatamente, que no se 
permita que se corte la calle; hay muchas obras y si se 
hace de forma ordenada el tráfico va a mejor, y a esto 
unimos lo del paso a nivel que impide el tráfico, hay 
ocasiones que es insostenible y no se a qué Concejal 
dirigirlo, pero cuando haya dos o tres obras que cortan las 
calles a la vez, habrá que hacer algo eficaz en el momento. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Le acepto el ruego pero 
sería mejor que me diera la solución. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: La Policía Local tiene 
una unidad móvil y puede hacer varios recorridos en la 
mañana, hay calles cortadas toda la mañana que hacen que 
sea un galimatías el tráfico, hay que ser eficientes. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Para el concejal de 
Juventud, en el programa Esta Noche toca, hay una actividad 
de Waterpolo en la que no participa el Club de Waterpolo, 
quisiera saber si se han puesto algunas normas para la 
participación de asociaciones en este programa. 
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 Y al Concejal de Educación sobre las preguntas de los 
estudiantes sobre la rama sanitaria, saber si en el curso 
2007/2008 se tenga en Valdepeñas. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Sobre un tema tratado con 
Vd, Sr. Alcalde, con el Concejal de Obras, con el Concejal 
de Tráfico, pero no hay solución y ayer dejamos a 50 
viajeros sin poder llegar a su destino. Es penoso que 
después de dos meses y pico de la obra, pongamos en riesgo 
a personas que viajan en autobús, hacerles cruzar todo 
Valdepeñas en horas muy transitadas y no le damos acceso 
fácil a la estación de autobuses. No es posible cortar dos 
calles que son las únicas por donde caben los autobuses y 
que por ser cortes autorizados, se tengan que aguantar y se 
tenga que dar vueltas por calles estrechas, esto es muy 
grave y estamos jugando con situaciones de gentes que no 
tienen  nada que ver con la obra del paso a nivel y que 
deberían haberle dado solución antes de empezarlas o 
haberles informado. 
 
 Si los cortes de calle se siguen haciendo en 
Torrecillas y Constitución que son por donde caben, mas 
todo lo que tienen que pasar desde Avda Sur hasta 
Torrecillas o desde la entrada de Avda Tinajas. No pararé 
de pedir solución para que estas personas  no se vean 
afectadas por las obras. Como las conversaciones con los 
Concejales y el Alcalde no tienen fruto, debo decirlo aquí 
para que lo tomen en cuenta y no a la ligera como parece. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Tendría mayor criterio si 
no estuviera hablando de su negocio, pero tiene derecho 
como cualquier ciudadano y lleva razón en parte, pero 
cuando se expone en público algunas cosas, se debe saber el 
lenguaje que se utiliza. Evitar el paso a nivel no ha 
puesto en peligro a ningún viajero, da a entender que 
pudiera haber atropellos, lo único que pasa, y trabajamos 
en ello, es que el autobús que debe salir a las 10,00 sale 
a las 10,30 por cruzar Valdepeñas, pero eso no pone en 
peligro a los viajeros, retrasa un servicio público que 
debe funcionar bien. 
 
 Ni Vd ni yo tenemos culpa de que el paso a nivel ni la 
estación estén donde están, se llega a la estación sin 
cruzar el casco urbano por el paso a nivel y ahora con las 
obras hay que cruzarlo y las calles son como son y cuando 
se da una obra, y tiene razón, de que es una anarquía, que 
cada uno va a lo suyo, y que tenemos cinco guardias y 25 



 31

obras y esto son los datos reales, no llegamos. Se está 
creando un servicio y ya le dije que no se soluciona 
enseguida pero si en 10 días, se van a crear dos 
itinerarios para la salida y entrada de autobuses por el 
casco urbano, uno en días pares y otro en impares, y se le 
dirá a todas las obras que coincidan con cada itinerario 
para que no trabajen, pero el autobús que pase desde la 
Avda del Sur a 6 de Junio, solamente en ese trayecto hay 40 
obras o más y no se puede decir a un constructor que 
necesita hormigón que lo haga otro día, se debe hablar con 
todos y se solucionará, lleva razón, es nuestra obligación 
y el paso a nivel va a tardar más de lo esperado. Cuando 
esté terminado no habrá problemas, mientras hay que tener 
paciencia y decir bien las cosas, no ponemos en peligro a 
los viajeros, si es verdad que damos un servicio nefasto; 
para llegar a la estación de autobús hay dos itinerarios, 
menos, porque en la calle Ancha el autobús no da la vuelta 
y las calles son como son. Disculpe en lo que valga la 
hipotética laxitud de los servicios municipales, vamos a 
buscar una solución y esto lleva tiempo, debe haber 
coordinación entre Obras, Policía Local y los promotores, 
que son muchos. Le ruego que lo exponga en términos reales, 
no cree una alarma porque no ponemos en peligro nada. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Lo del peligro, si Vd 
intenta meter un autobús desde Avda del Sur a 6 de junio, 
con todos los contenedores, andamios... llega al cruce del 
paso a nivel o semáforo de la calle Escuelas, le desvía a 
la calle Caldereros, hasta la calle Dolores y allí gira, 
cuando con maniobras no puede, le da un coche y sigue, no 
pone en peligro a ningún viajero, pero se le asusta porque 
tiene un accidente, si no es poner en peligro al menos se 
asusta. 
 
 He tenido cuidado al hablar de la estación y en ningún 
momento creo que he hablado sobre el beneficio o la pérdida 
que está teniendo, me he ceñido a los viajeros y a los 
afectados, no he dicho que sea afectada, ni que la gerencia 
de la estación la lleve mi familia, simplemente me refiero 
a viajeros y a las consecuencias que sufren. Y sobre el 
diseño de la estación, llame al Ministerio de Transporte y 
le pregunta por su ubicación, y en la conversación última 
que tuvimos el lunes de la semana pasada, dijo que en una 
semana estaba solucionado, llevamos semana y media y no lo 
está, por eso lo digo aquí. 
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 Interviene el Sr. Alcalde: Los peligros de 
contenedores, andamios... se le ha olvidado cuando en la 
lavandería de la calle 6 de junio, el vehículo aparca donde 
no debe, y también es su negocio. Debemos colaborar todos, 
Vd también. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: El vehículo no es mío, se 
aparca donde se puede, normalmente no se aparca mal. Si nos 
ponemos aquí a echar en cara si tengo o no negocios, como 
suele hacer, todos podemos ir a saco. Me lo está echando en 
cara, cuando lo que defiendo es lo ajeno. No tiene nada que 
ver la lavandería. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Lo ha entendido todo el 
mundo. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintidos horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE.- 
 
 


